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“Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo”
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Corpus Christi

La Fiesta que hoy celebramos 
tiene su origen en el siglo XIII. Se 
celebraba tradicionalmente el 
jueves siguiente a la Ascensión 
del Señor,  por lo que su fecha es 
variable y está en relación con la 
fecha de la Pascua. Por motivos 
laborales se ha trasladado en 
España, hace años, al domingo 
posterior. Los textos litúrgicos de 
esta fiesta son de Santo Tomás de 
Aquino. 

Se trata de una fiesta de tono 
pascual. Tras haber celebrado la 
gran fiesta eucarística del Jueves 
Santo en un ambiente de traición 
y Pasión, la Iglesia siente la 
necesidad de celebrar ahora la 
exaltación de la Eucaristía en tono 
de gloria. 

El misterio eucarístico se puede 
contemplar bajo tres aspectos 
diferentes: sacrificio, banquete y 
presencia. El Jueves Santo nos 
fijamos más en la dimensión 
sacrificial y de banquete pascual. 
Hoy contemplamos y adoramos la 
Presencia sacramental de Cristo 
en la Eucaristía. Por ello la actitud 
más característica de este día es la 
adoración. En muchas iglesias se 
organizan actos de adoración o 
procesiones eucarísticas. 

La Eucaristía es también el 
Banquete del Amor. En este día de 
Corpus Christi la Iglesia en España 
celebra el Día Nacional de 
Caridad. 

Confirmaciones en la Parroquia 
El pasado miércoles,  30 de mayo,  un grupo de jóvenes de la 
Parroquia y de la pastoral de La Salle recibieron el sacramento 
de la Confirmación de manos de nuestro Obispo, D. Manuel.

El  sacramento  de  la  Confirmación  es  uno  de  los  tres 
sacramentos  de  iniciación  cristiana.  La  misma  palabra, 
Confirmación  que  significa  afirmar  o  consolidar,  nos  dice 
mucho.

En  este  sacramento  se  fortalece  y  se  completa  la  obra  del 
Bautismo. Por este sacramento, el bautizado se fortalece con el 
don del Espíritu Santo. Se logra un arraigo más profundo a la 
filiación  divina,  se  une  más  íntimamente  con  la  Iglesia, 
fortaleciéndose para ser testigo de Jesucristo, de palabra y obra. 
Por él es capaz de defender su fe y de transmitirla. A partir de la 
Confirmación  nos  convertimos  en  cristianos  maduros  y 
podremos llevar una vida cristiana más perfecta, más activa. Es 
el sacramento de la madurez cristiana y que nos hace capaces de 
ser testigos de Cristo.

La Confirmación es “nuestro Pentecostés personal”. El Espíritu 
Santo está actuando continuamente sobre la Iglesia de modos 
muy diversos. La Confirmación – al descender el Espíritu Santo 
sobre nosotros - es una de las formas en que Él se hace presente 
al pueblo de Dios.
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Palabras de Fe 

«[…] el culto agradable a Dios 
nunca es un acto meramente 
privado, sin consecuencias en 
nuestras relaciones sociales: al 
contrario, exige el testimonio 
público de la propia fe. 
Obviamente, esto vale para 
todos los bautizados, pero 
tiene una importancia parti-
cular para quienes, por la 
posición social o política que 
o c u p a n , h a n d e t o m a r 
decisiones sobre valores 
f u n d a m e n t a l e s , c o m o e l 
respeto y la defensa de la vida 
humana, desde su concepción 
hasta su fin natural, la familia 
fundada en el matrimonio 
entre hombre y mujer, la 
libertad de educación de los 
hijos y la promoción del bien 
común en todas sus formas. 
E s t o s v a l o r e s n o s o n 
negociables. Así pues, los 
políticos y los legisladores 
católicos, conscientes de su 
grave responsabilidad social, 
deben sentirse particular-
mente interpelados por su 
c o n c i e n c i a , r e c t a m e n t e 
formada, para presentar y 
apoyar leyes inspiradas en los 
v a l o r e s f u n d a d o s e n l a 
naturaleza humana. 

Sacramentum Caritatis nº 83

Día de la Caridad 2018 
La  Solemnidad  del  Corpus 
Chr i s t i  nos  inv i ta  a 
contemplar y celebrar el gran 
don  de  la  presencia  real  de 
Cristo vivo entre nosotros en 
su cuerpo entregado y en su 
sangre  derramada  para  la 
vida del  mundo. De manera 
muy especial, es una llamada 
a entrar en el misterio de la 
Eucaristía para configurarnos 
con  él.  Este  misterio,  en 

palabras  de  Benedicto  XVI,  “se  convierte  en  el  factor 
renovador de la historia y de todo el cosmos [pues], en efecto, 
la institución de la Eucaristía muestra cómo aquella muerte, de 
por sí  violenta y absurda, se ha transformado en Jesús en un 
supremo acto de amor y de liberación definitiva del mal para la 
humanidad”.

A la  luz  de  este  misterio  de  amor  renovador,  liberador  y 
transformador,  que  es  la  Eucaristía,  invitamos  a  todos  los 
cristianos,  en  particular  a  cuantos  trabajáis  en  la  acción 
caritativa  y  social,  a  un  compromiso  que  sea  liberador,  que 
contribuya  a  mejorar  el  mundo  y  que  impulse  a  todos  los 
bautizados a vivir la caridad en las relación con los hermanos y 
en la transformación de las estructuras sociales.

Transformados  interiormente  por  la  contemplación  del  amor 
incondicional de Jesucristo, que entrega su vida para liberarnos 
del mal y hacernos pasar de las tinieblas a la luz, de la muerte a 
la vida, queremos recordar a todos y cada uno de los cristianos, 
así  como  a  los  hombres  y  mujeres  de  buena  voluntad  que 
quieran escucharnos, el mensaje de la campaña institucional de 
Cáritas: “Tu compromiso mejora el mundo”.
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