
Número 953/1286. 14 de junio de 2020 

CORPUS CHRISTI 
 

Mi carne es verdadera comida 
 

Celebramos hoy la solemnidad 
del Corpus Christi, que es la fiesta 
solemne y pública de la Eucaristía, 
sacramento del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo.  

Se caracteriza por la tradición 
de llevar el Santísimo Sacramento 
en procesión. Al llevar la Eucaristía 
por las calles, queremos que Jesús 
camine por donde caminamos no-
sotros, que viva donde vivimos no-
sotros. Nuestro mundo, nuestra 
existencia debe transformarse en su 
templo.  

Este año la querida procesión 
del Corpus, debido a la situación ac-
tual será una procesión claustral en 
la Catedral.   

Hoy la comunidad cristiana 
proclama que la Eucaristía es todo 
para ella, es su vida misma, la fuente 
del amor que vence la muerte. De la 
comunión con Cristo Eucaristía 
brota la caridad que transforma 
nuestra existencia y sostiene el ca-
mino de todos nosotros hacia la pa-
tria celestial (cf. Benedicto XVI, Ánge-
lus, 18-VI-2006). 

La Eucaristía es el «corazón» 
de la Iglesia. Necesitamos crecer en 
el conocimiento del gran don que 
Dios nos ha donado en la Eucaristía. 
Participar en la misa es vivir otra vez 
la pasión y la muerte redentora del 
Señor. El Señor se hace presente en el 
altar para ser ofrecido al Padre por la 
salvación del mundo (cf. Francisco, 
Audiencia 8-XI-2017). 

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 so-
litaria, individualista. Creados a ima-
gen y semejanza de Dios estamos lla-
mados vivir en la comunión, la rela-
ción y la donación: el Señor nos 
llama a vivir la fe en su cuerpo, que 
es la Iglesia. 

La Eucaristía nos recuerda 
que necesitamos de Jesucristo: Yo 
soy el pan vivo que ha bajado del cielo; 
quien coma de este pan vivirá para 
siempre. Sin Él no tenemos vida. Ne-
cesitamos comer el Pan de la Palabra 
y el Pan de la Eucaristía.  

La Eucaristía nos recuerda 
que no podemos vivir solos. No 
solo necesitamos a Jesucristo, sino a 
su cuerpo, que es la Iglesia: Dadles 
vosotros de comer… Haced esto en 
memoria mía. 

Necesitamos participar en la 
Eucaristía todos los Domingos. El 
Domingo es el Día del Señor, día que 
hemos de consagrar y dedicar al Se-
ñor: es el día del descanso, del en-
cuentro con el Señor en su Palabra y 
en la Eucaristía, de compartir el 
tiempo con la familia y con los ami-
gos, de vivir la caridad, viviendo el 
mandamiento nuevo del amor. 

Todo esto acontece por el po-
der del Espíritu Santo, que es el que 
hace que todos los creyentes lleguen 
a ser, en Cristo, un sacrificio vivo 



para la gloria de Dios (cf. Rom 12, 1). 
La Eucaristía es prenda de la vida 
eterna, porque el que coma de este 
pan vivirá para siempre. Y el pan que 
yo daré es mi carne para la vida del 
mundo (cf. Jn 6, 51-52). 

Hemos de descubrir, también, 
la oración ante la Eucaristía, la vi-
sita a Jesucristo presente en el Sagra-
rio. La adoración es fundamental 
en la vida cristiana, y la oración 
ante el Sagrario es un momento de 
especial intensidad y fuerza en la 
vida espiritual. 

La Eucaristía es un «Pentecos-
tés perpetuo», porque cada vez que 
celebramos la Santa Misa recibimos el 
Espíritu Santo que nos une más pro-
fundamente a Cristo y nos transforma 

en Él. Queridos jóvenes, si participáis 
frecuentemente en la Celebración 
eucarística, si consagráis un poco 
de vuestro tiempo a la adoración 
del Santísimo Sacramento, a la Fuente 
del amor, que es la Eucaristía, os lle-
gará esa gozosa determinación de de-
dicar la vida a seguir las pautas del 
Evangelio. Al mismo tiempo, experi-
mentaréis que donde no llegan nues-
tras fuerzas, el Espíritu Santo nos 
transforma, nos colma de su fuerza y 
nos hace testigos plenos del ardor mi-
sionero de Cristo resucitado (Bene-
dicto XVI, Mensaje JMJ 2008). 

¡Feliz Domingo! ¡Feliz Eucaris-
tía! 

 

Para ayudarte a rezar 
 

Revisa cuál es tu actitud ante la Eucaristía: ¿qué te pide el Señor para mejorarla? 
 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Deuteronomio 8, 2–3. 14b–16. 

 Te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres. 

 El pueblo de Israel saliendo de Egipto y caminando por el desierto hacia la Tierra 

Prometida tiene un carácter tipológico: es la Iglesia peregrinante y es cada cristiano que 

realiza la peregrinación hacia la vida eterna. Este texto recuerda el largo caminar por el 

desierto en el que la fe fue puesta a prueba. Pero esta prueba se iluminaba con la interven-

ción de Dios. Este texto se refiere especialmente al agua brotada de la roca en la región 

desolada y al maná llovido del cielo, símbolo de la Eucaristía. La Eucaristía es el "viá-

tico", el sostén para el largo caminar. 

 Puedes leer Deuteronomio 29, 4s. 
 

Salmo 147, 12–20. Glorifica al Señor, Jerusalén. 

  Israel compuso este salmo como acción de gracias después de una prueba, de la 

que vio el fin: las puertas de la ciudad han sido reconstruidas, el hambre alejada. En nuestro 

caminar cristiano las pruebas tampoco faltan: pero "los cerrojos de nuestras puertas han 

sido también reforzados, nuestra hambre saciada también con flor de harina" en la Eucaristía 

que alimenta nuestra esperanza, porque es el memorial del triunfo del Señor. 
 

2ª lectura: 1 Corintios 10, 16−17.  

El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. 

   San Pablo exhorta a los cristianos a no participar en los banquetes de los ídolos, 

pues esto les pone en comunión con el ídolo. Para aclararles esta idea les recuerda la unión 



que produce la participación en el banquete cristiano: La Eucaristía les pone en comunión 

con Cristo. Y esta comunión realiza la unidad íntima de los cristianos con el Señor: for-

man un solo cuerpo al participar de un solo pan. 
 

Evangelio: Juan 6, 51−58.  

Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 

  Jesús es el pan de vida. Los judíos lo entendieron todo materialmente. Es decir, 

no lo entendieron. Porque con esas palabras, Jesús quiere comunicarnos una realidad a 

la que sólo llegamos por la fe: la necesidad de comer su propia carne y beber su propia 

sangre para tener vida en nosotros. Hoy comprendemos la clara alusión a la Eucaristía. No 

es posible llamarse cristiano y vivir sin la Eucaristía. 

  Puedes leer 1 Corintios 11, 23s. 
 

Lunes 15  

Santa 

MARÍA 

MICAELA 

1 Re 21, 1-16.  Nabot ha muerto apedrado. 

Sal 5.  Atiende a mis gemidos, Señor. 

Mt 5, 38-42. Yo os digo: no hagáis frente al que os agravia. 

Reza por la Iglesia 

Martes 16 

 
1 Re 21, 17-29 Has hecho pecar a Israel. 

Sal 50 Misericordia, Señor, hemos pecado. 

Mt 5, 43-48 Amad a vuestros enemigos. 

Reza por tus enemigos 

Miércoles 

17 
2 Re 2, 1. 6-14 Los separó un carro de fuego, y Elías subió al cielo. 

Sal 30 Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. 

Mt 6, 1-6. 18-19. Tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. 

Haz oración 

Jueves 18 

 
Eclo 48, 1-15. Elías fue arrebatado en el torbellino. 

Sal 96. Alegraos, justos con el Señor. 

Mt 6, 7-15. Vosotros, rezad así. 

Haz oración con el Padrenuestro 

Viernes 19 

SAGRADO 

CORAZÓN 

DE JESÚS 

Dt 7, 6-11.  El Señor se enamoró de vosotros y os eligió. 

Sal 102  La misericordia del Señor dura por siempre para aquellos que 

lo temen. 

1 Jn 4, 7-16  Dios nos amó. 

Mt 11, 25-30.  Soy manso y humilde de corazón. 

Medita el evangelio de hoy 

Sábado 20  

INMACULA

DO 

CORAZÓN 

DE MARÍA 

2 Cro 24, 17-25 Zacarías, al que matasteis entre el santuario y el altar. 

Sal 88 Le mantendré eternamente mi favor. 

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

Haz una oración a la Virgen María 

Domingo 21 

12º del 

TIEMPO 

ORDINARIO 

Jer 20, 10-13.  Libera la vida el pobre de las manos de gente perversa. 

Sal 68. Señor, que me escuche tu gran bondad. 

Rom 5, 12-15. No hay proporción entre el delito y el don. 
Mt 10, 26-33.  No tengáis miedo a los que matan al cuerpo. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

 



Testigos del Señor:  
Beato Andrés Jacinto Longhin 

 

Nació el 23 de noviembre de 1863 en 
Fiumicello di Campodarsego, diócesis de 
Padua (Italia), en una familia de campesi-
nos pobres y muy religiosos. A los 16 años 
ingresó en el noviciado de la Orden de los 
Frailes Menores Capuchinos, con el nom-
bre de Andrés de Campodarsego. Después 
de realizar sus estudios humanísticos en 
Padua y los teológicos en Venecia, fue or-
denado sacerdote en junio de 1886. 

Durante dieciocho años fue director 
espiritual y profesor de los religiosos jóve-
nes, mostrándose guía segura y maestro 
sabio. En 1902 fue elegido ministro provin-
cial de los capuchinos de Venecia, cuyo pa-
triarca, -futuro Papa san Pío X- lo compro-
metió en la predicación y en múltiples minis-
terios dentro de la diócesis. 

El 13 de abril de 1904, Pío X, Sumo 
Pontífice desde hacía pocos meses, lo 
nombró personalmente obispo de Treviso y 
quiso que fuera consagrado en Roma por el 
cardenal Merry del Val. 

Tomó posesión de la diócesis el 6 de 
agosto. Al año siguiente inició su primera vi-
sita pastoral, que duró casi un lustro: quería 
conocer bien su diócesis, una de las más 
vastas y pobladas de la región, entablar un 
contacto personal especialmente con su 
clero y con el laicado organizado. Concluyó 
la visita con la celebración del Sínodo, para 
aplicar las reformas puestas en marcha por 
el Santo Padre. 

Reformó el seminario diocesano, ele-
vando la calidad de los estudios y cuidando 
con esmero la formación espiritual. Promo-
vió los ejercicios espirituales de los sacer-
dotes y les trazó un programa de formación 
permanente. 

Cuando estalló la primera guerra mun-
dial, Treviso se encontró en la línea del 
frente. Sufrió invasiones y bombardeos aé-
reos que destruyeron la ciudad y más de 
cincuenta parroquias. Monseñor Longhin 
permaneció en su puesto, incluso cuando 
las autoridades civiles se fueron, y quiso 

que también sus sacerdotes se quedaran 
para atender a los fieles. Impulsó la asisten-
cia a los soldados, a los enfermos y a los 
pobres. 

En los años duros de la reconstrucción 
material y espiritual, reanudó la segunda vi-
sita pastoral, que había interrumpido por 
causa de la guerra. En medio de graves ten-
siones sociales, con fortaleza evangélica in-
dicó que la justicia y la paz social exigían el 
camino estrecho de la no violencia y de la 
unión de los católicos. 

De 1926 a 1934 realizó su tercera vi-
sita pastoral para fortalecer la fe de la co-
munidad diocesana. El Papa Pío XI lo nom-
bró visitador apostólico, primero en Padua, 
luego en Údine, para devolver la paz a esas 
diócesis afectadas por el enfrentamiento del 
clero con el obispo. 

Su obra de reforma le procuró muchos 
sufrimientos, tanto de parte del clero que no 
estaba dispuesto a seguirlo por el camino 
de la renovación como de numerosos lai-
cos. Sufrió la oposición del fascismo, que 
prefirió vengarse en los sacerdotes y los lai-
cos organizados, causando a monseñor 
Longhin un profundo dolor. Nunca cedió ni 
a la violencia ni a los halagos. 

Dios quiso purificarlo con una enfer-
medad que lo privó progresivamente de las 
facultades mentales y que sobrellevó con 
extraordinaria fe y total abandono a la vo-
luntad divina. Murió el 26 de junio de 1936. 

Ya en vida tenía fama de santidad por 
su heroica caridad y por su sabia prudencia 
evangélica. La espiritualidad franciscana, 
con el rigor de la Orden capuchina, guió 
siempre a monseñor Longhin por el camino 
de una vida ascética, exigente y fidelísima -
oración y penitencia-; de una obediencia 
"religiosa" a la Iglesia; de una pobreza como 
libertad con respecto a todas las cosas del 
mundo; y sobre todo de una caridad gene-
rosa y abnegada. 

Fue beatificado el 20 de octubre de 
2002 por el Papa Juan Pablo II.

 


