
Primera lectura
Gén 14, 18-20

Ofreció pan y vino

Lectura del libro del Génesis.

EN aquellos días, Melquisedec, rey de Salén,

sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino,

y le bendijo diciendo:

«Bendito sea Abrán por el Dios altísimo,

creador de cielo y tierra;

bendito sea el Dios altísimo,

que te ha entregado tus enemigos».

Y Abrán le dio el diezmo de todo.

Palabra de Dios.

Salmo responsorial
Sal 109, 1bcde. 2. 3. 4 (R/.: 4bc)

R/. Tú eres sacerdote eterno,

      según el rito de Melquisedec.

      V/. Oráculo del Señor a mi Señor:

            «Siéntate a mi derecha,

            y haré de tus enemigos

            estrado de tus pies». R/.

      V/. Desde Sión extenderá el Señor

            el poder de tu cetro:

            somete en la batalla

            a tus enemigos. R/.

23 DE JUNIO DE 2019

SOLEMNIDAD DEL
SANTÍSIMO CUERPO
Y SANGRE DE CRISTO

P. Gonzalo Arnáiz, scj.

CUERPO ENTREGADO Y SANGRE
DERRAMADA EN ALIANZA

La fiesta del “Corpus” fue instituida allá
por los años 1200 para marcar con fuerza
la presencia real del cuerpo y de la sangre
de Jesús en las especies del pan y del
vino consagradas en la celebración eu-
carística. PRESENCIA REAL Y VER-
DADERA del Señor Resucitado en el
pan y el vino ofrecido y consagrado 

La primera lectura, Génesis 14, 18-20,
narra la historia de un sacerdote del Al-
tísimo llamado Melquisedec que utiliza
pan y vino en su ofrenda de acción de
gracias por Abraham. Una ofrenda re-
alizada con elementos que son fruto de
la tierra y del trabajo de los hombres.
Pan y vino sugieren de inmediato ban-
quete y fiesta.

La segunda lectura, 1ª Corintios 11, 23-
26, escrita en el año 50, nos habla de
una tradición “que procede del Señor”
donde se nos refieren las palabras que
Jesús dijo en la última cena cuando re-
partió el pan y cuando bendijo la copa.
“Esto es mi cuerpo que se entrega por
vosotros”. Es lo que dice Jesús cuando
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les da a comer del pan “bendecido”.
“Cuerpo” es toda la persona de Jesús que
en ese gesto anticipa su entrega total en
favor nuestro. El pan es un pan entre-
gado, despedazado para ser comido. Es
sacramento de su muerte y a la vez co-
munión por parte del que come el pan
de su entrega y de toda su persona.

“Este cáliz es la nueva Alianza sellada
con mi sangre”. El vino será sacramento
de su sangre derramada, de su vida de-
rramada en favor de los demás y para
los demás. Jesús es consciente de que en
la cruz, con su muerte, con su sangre
derramada se va a realizar una Nueva
Alianza entre Dios y toda la humanidad,
sellada por la sangre derramada en obe-
diencia al Padre y en amor hacia sus her-
manos los hombres.

Este sacramento servirá de “Memorial”.
Cada vez que lo realizamos, anunciamos
la muerte de Jesús, proclamamos su re-
surrección en la esperanza de su venida.

La eucaristía es también el banquete de
la abundancia. Dios es generoso en la
donación de todas sus bendiciones y bie-
nes –su propio Hijo- para que tengamos
vida y Vida abundante. El Hijo se nos
da como alimento en su cuerpo y sangre
para hacer comunión con nosotros y po-
damos hacer comunión total con Él. 

El pan y el vino, en  la eucaristía, se ha-
cen verdaderamente cuerpo y sangre del
Señor. Y comer del pan eucarístico tam-
bién provoca la comunión de vida entre
nosotros. Es la fuente de la comunidad
y el alimento de esta comunión entre
los miembros de la comunidad. Todos
comemos del mismo pan y nos hacemos
uno con ese pan que es el cuerpo de
Cristo.

Hoy es un día pensado para vivir y cele-
brar esta presencia real de Jesucristo en
el sacramento de la eucaristía.

      V/. «Eres príncipe desde el día

            de tu nacimiento,

            entre esplendores sagrados;

            yo mismo te engendré,

            desde el seno,

            antes de la aurora». R/.

      V/. El Señor lo ha jurado

            y no se arrepiente:

            «Tú eres sacerdote eterno,

            según el rito de Melquisedec». R/.

Segunda lectura
1 Cor 11, 23-26

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

Lectura de la primera carta
del apóstol san Pablo
a los Corintios.

HERMANOS:

Yo he recibido una tradición, que procede

del Señor y que a mi vez os he transmitido:

que el Señor Jesús, en la noche en que iba a

ser entregado, tomó pan y, pronunciando la

Acción de Gracias, lo partió y dijo:

«Esto es mi cuerpo, que se entrega por

vosotros. Haced esto en memoria mía».

Lo mismo hizo con el cáliz, después de

cenar, diciendo:

«Este cáliz es la nueva alianza en mi san-

gre; haced esto cada vez que lo bebáis,

en memoria mía».

Por eso, cada vez que coméis de este pan y

bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del

Señor, hasta que vuelva.

Palabra de Dios.
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Hoy puede decirse la secuencia

Lauda, Sion, salvatorem. 

SECUENCIA

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.

      V/. Yo soy el pan vivo que ha bajado

           del cielo —dice el Señor—;

           el que coma de este pan vivirá

           para siempre. R/.

Evangelio
Lc 9, 11b-17

Comieron todos y se saciaron

✠ Lectura del santo Evangelio
   según san Lucas.

EN aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente

del reino y sanaba a los que tenían necesidad

de curación. El día comenzaba a declinar.

Entonces, acercándose los Doce, le dijeron:

«Despide a la gente; que vayan a las al-

deas y cortijos de alrededor a buscar

alojamiento y comida, porque aquí esta-

mos en descampado».

Él les contestó:

«Dadles vosotros de comer».

Ellos replicaron:

«No tenemos más que cinco panes y

dos peces; a no ser que vayamos a com-

prar de comer para toda esta gente».

Porque eran unos cinco mil hombres.

Entonces dijo a sus discípulos:

«Haced que se sienten en grupos de

unos cincuenta cada uno».

Lo hicieron así y dispusieron que se sen-

taran todos. Entonces, tomando él los

cinco panes y los dos peces y alzando la

mirada al cielo, pronunció la bendición

sobre ellos, los partió y se los iba dando

a los discípulos para que se los sirvieran

a la gente. Comieron todos y se sacia-

ron, y recogieron lo que les había so-

brado: doce cestos de trozos.

Palabra del Señor.
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