
Solemnidad: santísimo cuerpo y 
sangre de cristo  

14 de junio de 2020 
 

UN MES PARA APRENDER A VIVIR CON EL 
                 CORAZÓN DE CRISTO 

 Reproducimos a continuación la carta semanal de 
nuestro señor Arzobispo. Celebremos con gozo esta Solemnidad 
del Corpus Christi y démosle gracias a Dios por quedarse entre 
nosotros en la Eucaristía. ¡Qué sería del cristiano sin la Misa, sin 
Jesús Sacramentado! Hoy nos pide el Señor que la verdadera 
procesión sea en nuestro corazón, con un corazón limpio, con un 
corazón enamorado y entregado a los demás. En este día 

celebramos como no podía ser de otra manera el día del Amor Fraterno. Que 
nos lo noten los que tenemos al lado. ¡Feliz domingo! 

El mes de junio siempre ha sido el mes del Sagrado Corazón, devoción 
que hunde sus raíces en el misterio de la Encarnación, pues a través de este 
misterio se manifestó de manera sublime el amor a la humanidad. Jesucristo 
quiere permanecer con nosotros en el misterio de la Eucaristía, tal como 
celebramos en el día del Corpus Christi. La humanidad tiene que vivir del amor 
de Dios. En este tiempo de pandemia hemos visto que necesita de este amor. 
Sabiéndolo o no, los hombres están sedientos en lo más profundo de su corazón 
de la misericordia de Dios, de ese amor sin medida que nos regala Cristo. ¡Qué 
bien se entienden aquí las palabras de san Agustín cuando describe ese amor 
cargando el corazón con las miserias ajenas! Dice así: «La palabra misericordia 
deriva su nombre del dolor por el miserable. Las dos palabras están juntas en un 
solo vocablo: miseria y corazón. Cuando tu corazón queda tocado, afectado por 
la miseria ajena, eso es la misericordia. Fijaos, entonces, hermanos míos, que 
todas las buenas obras de nuestra vida son fruto de la misericordia» (cfr. Sermón 
358 / A, 1: PLS 2, 671). Pero ¡cuánto nos cuesta a veces dejarnos afectar por la 
miseria, la pobreza o las necesidades de los demás, que a veces no son solo 
materiales! 

Tenemos necesidad de profundizar en nuestra relación con el Corazón de 
Jesús. Hemos de acoger ese amor cada día más y mejor. ¿Qué significa hoy para 
nosotros conocer en Jesucristo el amor de Dios? ¿Cómo unir ese amor que Cristo 
tenía al Padre con el amor al prójimo? Es necesario responder a estas preguntas 
para construir la cultura del encuentro. Dejemos la nostalgia y el pesimismo y 
volvamos a tener sed del encuentro con todos, la sed que tuvo Jesús, la que 
regaló a los discípulos el día que se apareció a ellos cuando estaban en aquella 



estancia con las puertas cerradas por miedo. Tenían nostalgias y pesimismos. Sin 
embargo, el Señor se hizo presente en sus vidas, regalándoles su paz y su 
aliento, la fuerza del Espíritu Santo que es amor. Ese Espíritu Santo que nos hace 
salir al encuentro de todos los hombres. Y aquellos hombres con la paz de Jesús 
y su aliento, llenos de alegría, volvieron a abrir puertas, a quitar miedos y 
salieron a encontrarse con los hombres. El Corazón de Cristo había alcanzado su 
corazón. De tal manera que podemos decir que el Corazón de Jesús es una 
pasión por el otro, una compasión que ha de pasar necesariamente de Dios a 
nosotros. Eso es lo que quiere Jesús de nosotros los discípulos cuando nos dice: 
«Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso» (Lc 6, 36). 

Hagamos que se reconozca el amor que Dios nos tiene. Hay unas 
palabras del apóstol san Juan muy claras para entender esta realidad: «No 
amemos con palabras, ni con la lengua, sino con obras y de verdad» (1 Jn 3, 18). 
Porque el amor de Dios es siempre histórico, pues no nos evoca ideas, sino que 
nos evoca experiencias vividas. El amor de Dios es activo y tiene un carácter 
práctico. No tiene sentido hablar del amor de Dios y del Corazón de Cristo, ni de 
nuestra devoción a Él, si no nos lleva a actuar de una manera, con obras que 
cambian la vida de aquellos a quien el amor se acerca. 

Verificamos que amamos si se da una entrega confiada al servicio de este 
amor. ¿Cómo? Como lo hizo Jesucristo. Mostrando siempre que damos vida, 
mostrando la ternura y el amor de Cristo, tal y como Él nos lo describe en el 
Evangelio, en todos los encuentros que tuvo con los hombres y que tiene su 
expresión máxima en la cruz; cuando prorrumpe en aquellas palabras que son 
para todos nosotros también: «Perdónalos porque no saben lo que hacen». El 
mes y la fiesta del Sagrado Corazón nos invitan a acoger el amor del Señor y por 
ello a entregarnos a darlo. Quien deja entrar al Señor en su vida, queda 
modelado por Él. En este sentido, siempre pienso en nuestro Bautismo: 
constitutivamente estamos modelados para vivir un amor compasivo. El Señor 
nos ha dado su vida, poseemos su misma vida, regalemos esa vida. Recordemos 
a san Juan: «En esto hemos conocido lo que es amor: en que Él dio su vida por 
nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos» (1 Jn 3, 16). 

En este tiempo de pandemia, con tantos sufrimientos por la crisis 
sanitaria, por la crisis económica, por la crisis social, debemos dejar que 
resuenen en nosotros aquellas palabras de Jesús a los discípulos: «¡Dadles 
vosotros de comer!». Son palabras que nacen del Corazón de Cristo. De tal 
manera que todos nos pongamos manos a la obra en la medida de las 
responsabilidades de cada uno: resolviendo las causas estructurales, 
promoviendo el desarrollo integral de todos y con esa predilección por los más 



pobres, teniendo gestos cotidianos de solidaridad ante las miserias que nos 
encontremos, proponiendo soluciones, reflexionando sobre las prioridades que 
debemos establecer... La pandemia nos obliga a reflexionar sobre los pilares 
fundamentales que nos sostienen: la vida como valor que ha de ser tutelado y 
promovido, la familia como fundamento de la convivencia y como remedio a la 
desintegración social, la educación integral con todas las dimensiones que 
constituyen al ser humano y de las cuales tiene necesidad... Seamos valientes, 
pues el Corazón de Cristo traspasado y Crucificado nos impulsa a asumir tareas 
que está reclamando esta humanidad. No permanezcamos sordos a los gritos 
que están dando los hombres de todas las latitudes de la tierra. 

Ante los retos que afronta la humanidad, no es secundario tener el 
Corazón de Cristo. El amor de Cristo nos marca una dirección, nos hace tomar 
decisiones que pongan bases sólidas para edificar una sociedad justa e inclusiva, 
en la que nadie quede atrás. ¿Qué decisiones? 

1. Pongamos a la persona humana y sus derechos fundamentales en un 
lugar central. Como decía un profesor amigo, no nos dejemos arrastrar por 
intereses cuestionables. 

2. Construyamos un mundo armónico y sin rencillas. Busquemos los 
recursos necesarios para garantizar una vida digna y con plenitud, que mire al 
presente y al futuro, que abra a los hombres a todos y también a Dios. 

3. Busquemos el bien para todos sin olvidar a nadie. Dediquemos 
tiempo a eliminar injusticias e iniquidades. Que a nadie le falte el pan cotidiano, 
que nadie carezca de los medios necesarios para subsistir y vivir con la dignidad 
de hijos y hermanos. 

4. Cuidemos nuestra tierra, no causemos más heridas a la tierra en la 
que habitamos. No arruinemos la obra que salió de las manos de Dios. Cuando 
causamos heridas dificultamos que sea fuente de vida para todos. 

5. Hagamos una educación integral e integradora. Esta pasa por 
sabernos hijos de Dios y hermanos de todos los hombres para hacer de este 
mundo un lugar de encuentro y fraternidad. Es una tarea urgente para mostrar 
un porvenir lleno de luz, capaz de encarar todos los retos con confianza e ilusión. 

Con gran afecto, os bendice, 

+Carlos, Cardenal Osoro 
Arzobispo de Madrid 

 



 

 

PRIMERA LECTURA Deut 8, 2-3. l4b-l6a Te alimentó 
con el maná, que tú no conocías ni 
conocieron tus padres 
 
La Palabra de Dios es la protagonista principal de esta 
historia en el desierto. Sin ella, el maná no habría aparecido 
en el árido peñascal del desierto. Sólo así, en el páramo del 
desierto, donde el hombre no puede subsistir con sus propios 
medios, sino que tiene que rendirse y depender de Dios, el 
maná y la Palabra divina se convierten en la misma realidad. 
 
Lectura del libro del Deuteronomio. 
MOISÉS habló al pueblo diciendo: «Recuerda todo 
el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho 
recorrer estos cuarenta años por el desierto, para afligirte, para probarte y 
conocer lo que hay en tu corazón: si observas sus preceptos o no. Él te afligió, 
haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que tú no 
conocías ni conocieron tus padres, para hacerte reconocer que no solo de pan 
vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. No olvides 
al Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que 
te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras y 
alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca 
de pedernal; que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus 
padres».                                     Palabra de Dios  
 
SALMO Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20 R/. Glorifica al Señor, Jerusalén. 
 
La Iglesia nos propone este salmo en la "Fiesta del Corpus Christi", la Fiesta del 
“Cuerpo y Sangre" del Señor. Este "pan de trigo que nos sacia" no puede menos de 
hacernos pensar en este "pan de vida" del que Jesús habló con frecuencia.  
 
 Glorifica al Señor, Jerusalén; alaba a tu Dios, Sión. Que ha reforzado los 

cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti.    R/. 
 Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su 

mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz.       R/. 
 Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel; con ninguna 

nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos.      R/. 
 
SEGUNDA LECTURA 1 Cor 10, 16-17 El pan es uno; nosotros, siendo 
muchos, formamos un solo cuerpo 
 
La participación y la comunión del pan eucarístico, a través del cáliz y el pan del altar, 
ayudan a entrar en una relación personal, profunda e íntima, con el “cuerpo de 
Cristo”, es decir, con su vida y amor. 
 
 



Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 
HERMANOS: El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es comunión de la 
sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión del cuerpo de Cristo? 
Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues 
todos comemos del mismo pan.                 Palabra de Dios  
 

SECUENCIA 
 

Alaba, alma mía, a tu Salvador; alaba a tu guía y pastor con himnos y cánticos. 
Pregona su gloria cuanto puedas, porque él está sobre toda alabanza, y jamás podrás 
alabarle lo bastante. 
 
El tema especial de nuestros loores es hoy el pan vivo y que da vida. El cual se dio en la 
mesa de la sagrada cena al grupo de los doce apóstoles sin género de duda 
 
Sea, pues, llena, sea sonora, sea alegre, sea pura la alabanza de nuestra alma. Pues 
celebramos el solemne día en que fue instituido este divino banquete. 
 
En esta mesa del nuevo rey, la pascua nueva de la nueva ley pone fin a la pascua 
antigua. Lo viejo cede ante lo nuevo, la sombra ante la realidad, y la luz ahuyenta la 
noche. Lo que Jesucristo hizo en la cena, mandó que se haga en memoria suya. 
 
Instruidos con sus santos mandatos, consagramos el pan y el vino, en sacrificio de 
salvación. Es dogma que se da a los cristianos, que el pan se convierte en carne, y el vino 
en sangre. 
 
Lo que no comprendes y no ves, una fe viva lo atestigua, fuera de todo el orden de la 
naturaleza. Bajo diversas especies, que son accidentes y no sustancia, están ocultos los 
dones más preciados. 
 
Su Carne es alimento y su Sangre bebida; más Cristo está todo entero bajo cada especie. 
Quien lo recibe no lo rompe, no lo quebranta ni lo desmembra; recíbese todo entero. 
 
Recíbelo uno, recíbenlo mil; y aquel lo toma tanto como estos, pues no se consume al ser 
tomado. Recíbenlo buenos y malos; más con suerte desigual de vida o de muerte. 
 
Es muerte para los malos, y vida para los buenos; mira cómo un mismo alimento 
produce efectos tan diversos. Cuando se divida el Sacramento, no vaciles, sino recuerda 
que Jesucristo tan entero está en cada parte como antes en el todo.  
 
No se parte la sustancia, se rompe solo la señal; ni el ser ni el tamaño se reducen de 
Cristo presente. He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro; verdadero pan de 
los hijos, no lo echemos a los perros. 
Figuras lo representaron:  Isaac fue sacrificado; el cordero pascual, inmolado; el maná 
nutrió a nuestros padres. Buen Pastor, Pan verdadero, ¡oh, Jesús!, ten piedad. 
Apaciéntanos y protégenos; haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. 
 
Tú, que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí siendo aún mortales, haznos allí 
tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. 

 
 
 



ALELUYA Jn 6, 51 R/.   Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo —dice el Señor—; el que coma de este 
pan vivirá para siempre.   R/. 
 

SANTO EVANGELIO Jn 6, 51-58 Mi carne es verdadera comida, y mi 
sangre es verdadera bebida 
 
La Eucaristía es una locura divina, y supera cualquier esfuerzo humano. Sólo se 
comprende si concebimos que Dios es amor. La vida eterna no es otra que la vida de 
Dios. Y nuestra vida se encuentra en el amor de Dios, un amor tan grande que vence 
todas nuestras debilidades. 
 
Lectura del santo Evangelio según san Juan. 
EN aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del 
cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi 
carne por la vida del mundo». Disputaban los judíos entre sí: «Cómo puede este 
darnos a comer su carne?». Entonces Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os 
digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis 
vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo 
lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es 
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en 
él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo 
modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo: no 
como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que come este pan 
vivirá para siempre».                                Palabra del Señor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Jueves Eucarístico… Horario normal. 
 Próximo Viernes celebramos la SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS. Eucaristías de 10 y 20h. Todos los días rezaremos la Quinario (5 días 
de preparación) por la mañana y por la tarde. Se expondrá el Santísimo 
todos los días. 

 -OPERACIÓN KILO, CAMPAÑA DE VERANO (Alimentos no perecederos) 
 CAMPAMENTO DE VERANO del 6 al 17 de julio en Cantabria.  
 -CAMINO DE SANTIAGO, DEL 19 al 29 de julio. (Inscripciones hasta el 30 de junio) 

 
.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-..-.-.--.-.-.-.-.-.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE ADORO CON DEVOCIÓN 
 

Te adoro con devoción, Divinidad oculta, 

verdaderamente escondido bajo estas 

apariencias.  A ti se somete mi corazón 

por completo, y se rinde totalmente al 

contemplarte.  

La vista, el tacto, el gusto, se equivocan 

sobre ti, pero basta con el oído para creer 

con firmeza.  

Creo todo lo que ha dicho el Hijo de 

Dios: nada es más cierto que esta 

palabra de Verdad.  

En la Cruz se escondía sólo la divinidad, 

pero aquí también se esconde la 

humanidad;  

Creo y confieso ambas cosas, pido lo que 

pidió el ladrón arrepentido.  

No veo las llagas como las vio 

Tomás, pero confieso que eres mi 

Dios;  

Haz que yo crea más y más en Ti, 

que en Ti espere; que te ame.  

¡Oh, memorial de la Muerte del 

Señor!  

Pan vivo que da la vida al hombre:  

Concédele a mi alma que de ti viva, 

y que siempre saboree tu dulzura.  

Señor Jesús, bondadoso pelícano, 

límpiame, a mí inmundo, con tu 

sangre,  

De la que una sola gota puede 

liberar  

de todos los crímenes al mundo 

entero.  

Jesús, a quien ahora veo oculto,  

te ruego que se cumpla lo que tanto 

ansío:  Que al mirar tu rostro ya no 

oculto  

sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. 
 


