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CORPUS CHRISTI 
  

Comieron todos y se saciaron 
 

 

Celebramos hoy la solemnidad 
del Corpus Christi, que es la fiesta 
solemne y pública de la Eucaris-
tía, sacramento del Cuerpo y la San-
gre de Cristo.  

La Eucaristía nos recuerda que 
el Señor está con nosotros, está 
presente en nuestras vidas. Nos re-
cuerda también que no estamos lla-
mados a vivir la fe de una manera 
solitaria, individualista. Creados a 
imagen y semejanza de Dios, esta-
mos llamados vivir en la comunión, 
la relación y la donación: el Señor 
nos llama a vivir la fe en su cuer-
po, que es la Iglesia: Dadles voso-
tros de comer… Haced esto en me-
moria mía. La Eucaristía es un en-
cuentro con el Señor, con el Espo-
so. Un encuentro personal, pero en 
la comunidad. 

La Eucaristía nos recuerda 
que necesitamos de Jesucristo: Yo 
soy el pan vivo que ha bajado del cie-
lo; quien coma de este pan vivirá pa-
ra siempre. Sin Él no tenemos vida. 
Necesitamos comer el Pan de la Pa-
labra y el Pan de la Eucaristía.  

La Eucaristía es la celebra-
ción del misterio pascual: haced 
esto en memoria mía. Es recibir un 
Cuerpo entregado y una Sangre de-
rramada por su fidelidad a la volun-
tad del Padre y por amor a los hom-
bres. Por amor a ti. 

Difícilmente se puede parti-
cipar en la Eucaristía cuando 
nuestra vida está cerrada a la vo-
luntad de Dios y no vivimos entre-
gados a los demás, comenzando por 
vivir la propia vocación. Una cosa es 
asistir; otra, participar. 

Participar en la Eucaristía no es 
simplemente estar un ratito en la 
Iglesia. Participar en la Eucaristía 
es vivir unidos a Jesucristo, de 
modo personal, íntimo, profundo: 
viviendo en su cuerpo, que es la 
Iglesia; escuchando y acogiendo su 
Palabra; participando en su sacrifi-
cio de amor, dando la vida por los 
hermanos; obedientes a la voluntad 
del Padre y amando como Cristo nos 
ha amado, viviendo con sus mismos 
sentimientos y actitudes. Es tomar 
cada día la cruz y seguirle a Él por 
donde Él quiera llevarnos, dejándo-
nos llenar de su Espíritu. 

La fiesta del Corpus nos invi-
ta a la Adoración. La verdadera 
adoración de Dios, entonces, es 
darse a sí mismo a Dios y a los 
hombres, es el amor. Amor a Dios, 
que se concreta en vivir haciendo la 
voluntad de Dios. Amor a los her-
manos, que se concreta en la mise-
ricordia. Es proclamar el Señorío de 
Jesucristo sobre tu vida; dejar que 
sea Él quien lleve tu vida por dónde 
Él quiera llevarla. 

Con la Procesión del Corpus el 
mismo Señor visita nuestros pue-



blos, nuestras calles. Y nos bendice. 
Habla bien de nosotros. Nos da una 
palabra de ánimo y de esperanza. 
Nos dice: No tengáis miedo… Yo estoy 
con vosotros todos los días… Venid a 

mí todos los que estáis cansados y 
agobiados… 

¡Ánimo! Déjate encontrar por 
el Señor, que sale a tu encuentro. 
¡Nadie te ama como Él! 

 

Para ayudarte a rezar 
 

Revisa cuál es tu actitud ante la Eucaristía: ¿qué te pide el Señor que hagas pa-
ra mejorarla? 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Génesis 14, 18-20. Sacó pan y vino. 

  Melquisedec significa “rey de justicia”. Este misterioso personaje represen-

ta al único rey de Israel. Es figura de los reyes que recibían el botín de la victoria. La fe de 

la Iglesia interpreta la persona del sacerdote Melquisedec (que dio pan y vino a Abrahán), 

como figura anticipada de Jesucristo. Jesús es el sacerdote y el rey que consagra el pan 

y el vino y nos da su cuerpo y su sangre para nuestra salvación. 
 

Salmo 109, 1-4. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. 

  Este salmo es uno de los más citados en el Nuevo Testamento. Cristo es el “Hi-

jo”, engendrado por el Padre antes de todos los siglos; Cristo resucitado es el “rey” que 

se sienta a la derecha de Dios; es el “ungido” o Mesías de Dios, hijo de David; y es el 

“sacerdote eterno”, que ofrece el sacrificio perfecto y definitivo. De sus prerrogativas 

y bendiciones “reales”, de su victoria plena y total sobre todos los “enemigos”, hemos te-

nido la suerte de haber sido hecho partícipes todos los que, por la fe, constituimos su 

cuerpo santo. 
 

2ª lectura: 1 Corintios 11, 23-26.  

Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte del Señor. 

  En este texto San Pablo narra la institución de la Eucaristía por el Señor. 

Subraya tres aspectos: 

• Afirma la presencia real del Señor resucitado en el misterio de la Eucaristía. 

• Proclama la dimensión pascual, o actualización sacramental del misterio de la muerte 

y resurrección de Jesús. 

• Anuncia la dimensión escatológica, en cuanto la Eucaristía es signo y anticipo de la 

definitiva paz y unidad que tendrá lugar cuando se consume la historia de la salvación. 

 Puedes leer 1 Pedro 1, 17-25 
 

Evangelio: Lucas 9, 11b-17. Comieron todos y se saciaron. 

    En la multiplicación de los panes Jesús revela su condición de ser el que aporta la 

salvación definitiva a los hombres de todos los tiempos. El texto recuerda al alimento 

que Dios proporciona a su pueblo en el desierto, y también a los textos de los profetas que 

nos hablan de los tiempos mesiánicos con el símbolo de un gran banquete. Sobre todo el 

texto refleja claramente la Eucaristía celebrada por la Iglesia primitiva. Los Doce, que han 

predicado el evangelio del reino, se reúnen con la gente, como lo hará la Iglesia, para 

celebrar el banquete del Señor. En este texto podemos ver esbozada una descripción de 

las tareas pastorales de la comunidad creyente: predicación, servicio a los necesitados y 

celebración eucarística. Y todo ello sustentado por la oración. 



 

Lunes 20 
  

2 Re 17, 5-8. 13-15a. 18. El Señor apartó a Israel de su presencia y solo 

quedó la tribu de Judá. 

Sal 59. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. 

Mt 7, 1-5. Sácate primero la viga del ojo. 

Haz oración de alabanza. 
Martes 21 

San LUÍS GONZAGA 

2 Re 19, 9-11. 14-21. 31-35a. 36. Yo haré de escudo a esta ciudad para 

salvarla, por mi honor y el de David. 

Sal 47. Dios ha fundado su ciudad para siempre. 

Mt 7, 6.12-14. Tratad a los demás como queráis que ellos os traten. 

¿Tratas a los demás como quieres que te traten a ti? 

Miércoles 22  

Santo TOMÁS 

MORO 

2 Re 22, 8-13; 23, 1-3. El rey leyó al pueblo las palabras del libro de la 

Alianza hallado en el templo del Señor. 

Sal 118. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos. 

Mt 7, 15-20. Por sus frutos los conoceréis. 

Revisa cuáles son los frutos de tu vida. 
Jueves 23 

NATIVIDAD DE SAN 

JUAN BAUTISTA 

Is 49, 1-6. Te hago luz de las naciones. 

Sal 138. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente. 

Hch 13, 22-26. Antes de que llegara Cristo, Juan predicó. 

Lc 1, 57-66.80. El nacimiento de Juan Bautista. Juan es su nombre. 

Revisa si tu vida está edificada sobre roca 
Viernes 24  

El SAGRADO 

CORAZÓN DE 

JESÚS 

Ez 34, 11-16  Yo mismo buscaré, apacentaré, curaré a mis ovejas. 

Sal 22, 1-6  El Señor es mi pastor, nada me falta. 

Ro 5, 5-11 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. 

Lc 15, 3-7  Habrá más alegría en el cielo por un pecador que se 

arrepienta, que por noventa y nueve justos que no necesitan 

convertirse. 

Haz una obra de misericordia 

Sábado 25 

INMACULADO 

CORAZÓN DE 

MARÍA 

Lam 2, 2. 10-14. 18-19.  Sus corazones claman al Señor sobre la 

muralla de la Hija de Sión. 

Sal 73  No olvides sin remedio la vida de los pobres. 

Lc 2, 41-51  Conservaba todo esto en su corazón. 

Pídele a la Virgen lo que más necesites 
Domingo 26 

13º DEL TIEMPO 

ORDINARIO 

1 Re 19, 16b. 19-21.   Eliseo se levantó y siguió a Elías. 

Sal 15  Tçu eres, Señor, el lote de mi heredad. 

Gal 5, 1. 13-18. Habéis sido llamados a la libertad. 

Lc 9, 51-62  Tomó la decisión de ir a Jerusalén. Te seguiré 

adondequiera que vayas. 
Reza por tu familia y por la parroquia 

 

Testigos del Señor: Beata Clara Szczesna 
 

Nació en 1863 en Cieszki, Polo-
nia. Fue bautizada con el nombre de 
Ludovica. Sus padres se preocupa-
ban por buena educación de sus hi-
jos. A los 12 años murió su madre. 
Desde entonces profundizó en su 

devoción a la Virgen María. Su pa-
dre se casó nuevamente con una 
joven de 18 años, Ludovica sufrió 
mucho porque no podía entenderse 
con una madrastra tan joven. 



Cuando cumplió 17 años mu-
chos jóvenes pretendían casarse 
con elle, su padre la comprometió 
con un hombre muy rico. Ludovica 
rechazó este proyecto explicando 
que quería ofrecer su vida a Dios. 
Pero su padre insistía planificando la 
boda. Así, escapó de la casa pater-
na. Durante seis años vivió con sus 
parientes. 

En el año 1886 Ludovica parti-
cipó en un retiro para jóvenes con 
inquietud por la vida religiosa, aquí 
encontró la Superiora General de las 
hermanas Siervas de Jesús. El 8 de 
diciembre empezó el noviciado en 
dicha congregación. Se caracteriza-
ba por ser obediente, sencilla y ale-
gre. Era silenciosa pero llena de 
amor para con todos. Estas virtudes 
hicieron que fuera una hermana muy 
amable y comunicativa, especial-
mente con las sirvientas con quienes 
trabajaban las hermanas de la con-
gregación donde ingresó. En 1989 
hizo su primera profesión religiosa. 
Dos años más tarde fue enviada por 
sus superioras a Lublin donde traba-
jaba como directora de corte y con-
fección, enseñando también religión 
a las empleadas domésticas. Un día 
la policía rusa revisó su habitación, 
pero gracias a Dios no encontraron 
las constituciones de la congrega-
ción y así se salvó de la cárcel. Lu-
dovica tuvo que abandonar Lublin y 
volver a Varsovia, pero tampoco 
aquí estaba segura. 

En aquel tiempo el Padre 
Pelczar de Cracovia pidió al Padre 

Honorato que enviara, aunque sea 
una hermana para ayudar en un re-
fugio para las empleadas domésti-
cas por él iniciado. El Padre Honora-
to y la Superiora General decidieron 
mandar a Ludovica y dos hermanas 
más.  

El Padre Pelczar viendo que en 
Cracovia más se respeta a las reli-
giosas con hábito decidió vestir a las 
hermanas, que en su origen no lle-
vaban hábito religioso. la Madre 
Motylowska, superiora General de la 
congregación no estaba de acuerdo 
con este proyecto.  

En abril de 1894 Madre Moty-
lowska, llegó a Cracovia y los pro-
blemas se resolvieron. Las herma-
nas Ludovica y Aloiza se quedaron 
en Cracovia para continuar apoyan-
do el proyecto del Padre Pelczar. 
Dicha decisión no era fácil. Fue fruto 
de largas horas de oración y medita-
ción. 

Oficialmente la fundación se 
realizó el 15 de abril del 1894, con 
12 candidatas. la Hermana Ludovica 
tomó el hábito el 2 de Julio de 1894 
y tomó como nombre religioso el de 
hermana Clara. 

La nueva Congregación de las 
Siervas del Sargado Corazón de Je-
sús creció y hasta el momento de 
muerte de la Madre Clara existían ya 
156 hermanas en 15 casas. Murió el 
7 de febrero del 1916. Fue beatifica-
da el 27 de septiembre de 2015. 

 


