
Lo hemos escuchado: en la [Última] Cena,
Jesús da su Cuerpo y su Sangre a través

del pan y del vino, para dejarnos el memorial
de su sacrificio de amor infinito. Y en este
«viático» lleno de gracia, los discípulos tienen
todo lo que necesitan para su camino a lo
largo de la historia, para hacer extensivo a
todos el Reino de Dios. Luz y fuerza será
para ellos el don que Jesús hizo de sí al
inmolarse voluntariamente en la cruz. ¡Y este
Pan de vida ha llegado hasta nosotros! El

estupor de la Iglesia ante esta realidad nunca
tiene fin. Se trata de un estupor que alimen-
ta siempre la contemplación, la adoración y
la memoria. Nos lo demuestra un texto muy
hermoso de la liturgia de hoy, el Responso-
rio de la Segunda Lectura del Oficio de Lec-
turas, que dice así: «Reconoced en el pan lo
que estuvo colgado en la cruz; en el cáliz, lo
que manó del costado. Tomad, pues, y
comed el cuerpo de Cristo; tomad y bebed
la sangre de Cristo. Ya estáis hechos, vos-
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otros, miembros de Cristo. Para que no
viváis separados, comed al que es vínculo de
vuestra unión; para que no os estiméis en
poco, bebed vuestro precio». 

Hay un peligro, una amenaza: vivir separa-
dos, estimarnos en poco. ¿Qué significa,
hoy, este «vivir separados» y «estimarnos en
poco»?

Vivimos separados cuando no somos
dóciles a la Palabra del Señor, cuando no
vivimos la fraternidad entre nosotros, cuan-
do competimos por ocupar los primeros
puestos —los arribistas—, cuando no tene-
mos el valor de testimoniar la caridad, cuan-
do no somos capaces de ofrecer esperanza.
Así vivimos separados. La Eucaristía nos per-
mite dejar de vivir separados, porque es vín-
culo de comunión, es cumplimiento de la
Alianza, signo vivo del amor de Cristo, que
se humilló y aniquiló para que permaneciéra-
mos unidos. Al participar en la eucaristía y al
alimentarnos de ella, nos insertamos en un
camino que no admite divisiones. Cristo pre-
sente en medio de nosotros, en el signo del
pan y del vino, exige que la fuerza del amor
supere todo desgarramiento, y al mismo
tiempo que se convierta en comunión inclu-
so con el más pobre, en apoyo para el débil,
en atención fraternal dirigida a aquellos a los
que les cuesta aguantar el peso de la vida
diaria y corren el peligro de perder la fe.

Y después, la otra palabra: ¿Qué significa
hoy para nosotros «estimarnos en poco», es
decir diluir nuestra dignidad cristiana? Signi-
fica dejarnos contaminar por las idolatrías de
nuestro tiempo: las apariencias, el consumo,
el yo en el centro de todo, pero también la
competitividad, la arrogancia como actitud
ganadora, el no deber jamás admitir que uno
se ha equivocado o que uno está necesitado.
Todo esto hace que nos estimemos en poco;

nos convierte en cristianos mediocres,
tibios, insípidos, paganos.

Jesús derramó su sangre como precio y
como purificación, para que fuéramos purifi-
cados de todo pecado: para no estimarnos
en poco, mirémoslo a él, abrevémonos en su
fuente, para quedar preservados del riesgo
de la corrupción. Y entonces experimentare-
mos la gracia de una transformación: segui-
remos siendo pobres pecadores, pero la
Sangre de Cristo nos liberará de nuestros
pecados y nos devolverá nuestra dignidad.
Nos librará de la corrupción. Sin mérito
nuestro, con humildad sincera, podremos
llevar a los hermanos el amor de nuestro
Señor y Salvador. Seremos sus ojos, que van
en busca de Zaqueo y de la Magdalena; sere-
mos su mano, que socorre a los enfermos
en el cuerpo y en el espíritu; seremos su
corazón, que ama a los necesitados de
reconciliación, de misericordia y de com-
prensión.

Así la eucaristía actualiza la Alianza que
nos santifica, que nos purifica y que nos une
en comunión admirable con Dios. Así apren-
demos que la eucaristía no es un premio
para los buenos, sino la fuerza para los débi-
les, para los pecadores. Es el perdón, es el
viático que nos ayuda a andar, a caminar.

Hoy, fiesta del Corpus Christi, tenemos la
alegría no solo de celebrar este misterio,
sino también de alabarlo y cantarlo por las
calles de nuestra ciudad. Que la procesión
que celebraremos al final de la misa logre
expresar nuestra gratitud por todo el camino
que Dios nos ha permitido recorrer a través
del desierto de nuestras pobrezas, para
hacernos salir de la condición servil, alimen-
tándonos mediante el sacramento de su
Cuerpo y de su Sangre. (De la Homilía en la
Solemnidad del Corpus Christi de 2015). l

   



Lecturas recomendadasCelebraciones litúrgicas y otras

u Historia medieval 
de la Iglesia en España. 
J. Revuelta. 
Rialp.

u Jesucristo y la 
Misión apostólica. 
J. Moya. 
Sekotia

u Seguir la Misa, 
amar la Misa. 
V. Domínguez.

Eunsa.
u Conocer a Jesucristo. 

F. J. Sheed. 
Palabra

u El Caballero de Gracia. 
Vida y leyenda. 
J. M. Sanabria, 
J. R. Pérez Arangüena. 
Palabra.

u Creer. La fe es razonable 
y necesaria para ser feliz. 
A. Alonso-Allende.  
Rialp.

u El equilibrio interior. 
Placer y deseo a la luz 
de la templanza. 
J. Brage. 
Rialp.

t Que las redes sociales “favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias”.

Intención del Santo Padre para el mes de junio

Día 3. Domingo. Corpus Christi. Solemnidad.
Día 8. El Sagrado Corazón de Jesús. Solemnidad.
Día 9. Inmaculado Corazón de María
Día 10. Domingo X del Tiempo Ordinario
Día 11. San Bernabé, apóstol.
Día 13. San Antonio de Padua, doctor de la Iglesia.
Día 15. Santa María Micaela 

del Santísimo Sacramento
Día 17. Domingo XI del Tiempo Ordinario.
Día 22. San Juan Fisher, obispo, 

y Santo Tomás Moro, mártires.
Día 24. Domingo. Natividad de San Juan Bautista.

Solemnidad.
Día 26. San Josemaría Escrivá.
Día 27. San Cirilo de Alejandría, 

obispo y doctor de la Iglesia.
Día 29. San Pedro y San Pablo. Solemnidad.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
62. ¿Qué enseña la Sagrada Escritura sobre la Creación del mundo visible? 

A través del relato de los “seis días” de la Creación, la Sagrada Escritura nos da a cono-
cer el valor de todo lo creado y su finalidad de alabanza a Dios y de servicio al hombre.
Todas las cosas deben su propia existencia a Dios, de quien reciben la propia bondad y
perfección, sus leyes y lugar en el universo.

63. ¿Cuál es el lugar del hombre en la Creación? 
El hombre es la cumbre de la Creación visible, pues ha sido creado a imagen y semejan-
za de Dios.

CONCIERTOS
Viernes 1 a las 19:00 h.

Concierto de órgano a cargo de 
Lucie Zakova (de la República Checa).

Sábado 2 a las 19:00 h.
Coro del Real Oratorio y Coro 

de la Universidad Complutense.
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10:15, 12:15, 13:15, Santo Rosario. 19:40Santa Misa.
17:15*, 18:15, 20:15, Bendición con 13:05 (los domingos a las 12:05)

*se suprime en julio y agosto. el Santísimo. y a las 20:05

Confesiones durante todo el tiempo que está abierto el templo.

Todas las semanas

Otras actividades

Viernes 1 21:00 Hora Santa del Primer Viernes de mes.

Domingo 3 12:15 Misa de la Asociación Eucarística.

Lunes 4 19:00 Clausura del Curso de Cuidadores.

Sábado 16 19:30 Cineforum (oración predicada a las 9:15h).

Jueves 21 19:35 Santo Rosario en honor de la Virgen del Olvido.

Domingo 24 12:15 Santa Misa en latín (forma ordinaria).

Retiros mensuales

Viernes 8 19:30 Para chicas.

Martes 12 14:30 Para señoras.

Jueves 14 18:45 Para todos.

Viernes 22 19:30 Para chicos.

Miércoles 18:45 Clases doctrinales: Comentario al libro Jesús de Nazaret,
de Josep Ratzinger - Benedicto XVI.

Jueves 18:45 Jueves Eucarísticos. Oración predicada ante el Santísimo.

Viernes 19:15 Catequesis para adultos y de Confirmación.

Todos los días (laborables y festivos)

MISA SOLEMNE EN 
LA FIESTA DE SAN
JOSEMARÍA ESCRIVÁ
El martes 26 
a las 20:15 h.

C U R S O  P R E M AT R I M O N I A L  S Á B A D O  1 6  Y   D O M I N G O 1 7

Conferencia “LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS, HOY”
A cargo de Nieves Barrera de “Ayuda a la Iglesia necesitada”.

Viernes 15 
a las 19:30

           




