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Santísimo Cuerpo 
y Sangre de Cristo 

• ciclo B

Diez pétalos para el «Corpus Christi»

1. La eucaristía. En ella el Señor 
se quedó. Fue la última aparición. 
No la contaron los apóstoles pero, 
a buen seguro, que vivieron con ella 
la presencia real y conmovedora de 
Jesucristo.
2. El amor. Si Dios ofrece a Jesús, 
con todo su Cuerpo y su Sangre, es 
para que también nosotros apren-
damos aquello de «amor con amor 
se paga». El Corpus nos llama e in-
cita a la solidaridad, a la caridad. 
3. El testimonio. Quién participa en 
un banquete suculento no se queda 
indiferente. Lo recuerda y lo prego-
na. En el día del Corpus, el Manjar 
Eucarístico, lo llevamos allá donde 
normalmente se desenvuelve la vida 

de las personas. Hay dar razón y 
muestras de que, Jesús, está vivo.
4. La paz. La que nos dejó Jesús. La 
que viene como consecuencia del 
perdón, de la comprensión y de la 
humildad. La paz de Cristo, en el día 
del Corpus, es aquella que se con-
quista ofreciendo lo mejor de noso-
tros mismos. La parte más bonita o 
aquella que más nos cuesta ofrecer.
5. La comunión. La buena armo-
nía que existió entre el Padre y el 
Hijo, se manifiesta especialmente 
en el sacramento eucarístico. Y, 
cuando nosotros lo comulgamos, 
nos comprometemos también 
a ser signo de reconciliación, de 
apertura, de amor. El amor de Dios, 
busca nuestra unión.
6. La alegría. El buen amigo, Je-
sús, busca a sus amigos. Y los 
busca porque pretende su salva-
ción, una salida digna y gozosa a 
su vida. El Corpus nos invita a la 
fiesta, a sentirnos acompañados y 
peregrinos con Jesús de Nazaret.
7. La custodia. No podemos abar-
car todo el Misterio sacramental. Y, 

al Señor, lo colocamos en custodia 
de metal. Pero, no lo olvidemos, el 
Señor quiere caminar con nosotros; 
quiere exponerse con nosotros; con 
nuestras palabras y obras podemos 
ser las mejores custodias con las 
que llevar al Señor al mundo.
8. La alabanza. Alabamos al Se-
ñor porque, sólo El, es digno de ser 
adorado. Porque, aunque sabemos 
que nuestras alabanzas no le enri-
quecen, disfruta con nuestras ex-
presiones de cariño. Con nuestras 
muestras de religiosidad popular.
9. El camino. Nuestra vida es una 
peregrinación. En el día del Corpus, 
con el Señor por delante, ponemos 
nuestros ojos en la eternidad. Anun-
ciamos su muerte, proclamamos su 
resurrección hasta que Él vuelva.
10. La oración. El día del Corpus 
nos invita a la oración, al silencio, 
a la contemplación. Tenemos que 
amar al que mucho nos ama. El 
Amor de los amores camina lenta-
mente por nuestras calles y plazas 
y, lo hace, porque quiere recuperar-
nos para Dios. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 3: Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo - B
Lunes 4: Santa Clotilde
Martes 5: San Bonifacio
Miércoles 6: San Norberto, S. Marcelino Champagnat
Jueves 7: Beata María Teresa de Soubirán
Viernes 8: Sagrado Corazón de Jesús
Sábado 9: Inmaculado Corazón de María
PREMIOS DE LA TÓMBOLA • FIESTA PARROQUIAL
Papeletas ganadoras de la tómbola de la Fiesta parro-
quial que aún no han recogido su premio. Rogamos a 
los ganadores que lo hagan antes del 31 de agosto.

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
El domingo 10, celebraremos en todas las misas la so-
lemnidad del Inmaculado Corazón de María, titular de 
nuestra iglesia y patrona de la Congregación de los Mi-
sioneros Claretianos.
En la misa de 12h contaremos, además, con el testimo-
nio de los adultos que durante este año han recibido los 
sacramentos de iniciación cristiana.
«LA MISA DE CADA DÍA»
Los suscriptores ya pueden retirar, en horas de per-
manencia, los números correspondientes a los próxi-
mos meses de julio, agosto y septiembre.


