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Somos Vicencianos
Una web de formación e información sobre san Vicente de Paúl, santa Luisa de

Marillac y la obra vicenciana en el mundo, ayer, hoy y mañana.

Corpus Christi (reflexión de Rosalino Dizon Reyes)

Cristo,  mediador  de  una  alianza  nueva
(Heb 9, 15)

Pertenecer a la alianza nueva es vivir del amor de Jesús y vivir amando como él.

Ya que Jesús derramó por nosotros su propia sangre, no la sangre de animales de
sacrificio,  no  podría  amarnos  él  de  mejor  manera.  Ni  podría  haber  mejor  sumo
sacerdote de los bienes definitivos. Tampoco podría Dios demostrar mejor su amor,
pues  «la  prueba  de  que  Dios  nos  ama  es  que  Cristo,  siendo  nosotros  todavía
pecadores, murió por nosotros».

Y el amor del que nos envió a su Hijo único para salvarnos, no para condenarnos, nos
capacita para amar. «Nosotros amamos porque él nos amó primero». Este mismo
amor nos congrega y nos une además para que, amando como Jesús, formemos el
nuevo pueblo de Dios.

Los que se perfeccionan en el amor, perteneciendo de verdad al Nuevo Testamento,
son para el mundo lo que fue Jesús, a saber, la presencia del amor de Dios. Tienen la
vocación de fermentar a toda la humanidad, como la levadura fermenta toda la masa.

Así que del amor divino venimos los cristianos y al mismo amor volvemos. Y como este
amor se significa real y eficazmente en la Eucaristía, por la efusión del invocado
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Espíritu Santo, con razón se toma la Eucaristía por «fuente y cumbre de toda la vida
cristiana» (LG 11). La Eucaristía nos desafía a los que vivimos de ella a amar a la
manera del que, poseído de un «amor infinitamente inventivo», instituyó este augusto
Sacramento (SV.ES XI:63-67).  Esto  quiere  decir  efectivamente que «la  Eucaristía
entraña un compromiso en favor de los pobres» (CIC 1397).

Claro, este reto lo acometió con éxito san Vicente de Paúl. Era inventivo tanto cuando
concibió y realizó grandes proyectos como cuando propuso, viéndose no excusado, a
pesar de su edad, de la responsabilidad de evangelizar a los pobres: «Si no puedo
predicar todos los días, ¡bien!, lo haré dos veces por semana; si no puedo subir a los
grandes púlpitos,  intentaré subir  a los pequeños;  y  si  no se me oyese desde los
pequeños, nada me impedirá hablar familiar y amigablemente con esas buenas gentes,
lo mismo que lo hago ahora haciendo que se pusieran alrededor de mí como estáis
ahora vosotros» (SV.ES XI:57).

Es que el santo aprendió empezar, allí donde estaba, a vivir del amor inventivo y vivir
amando concretamente como Jesús.

Señor, que la participación en el misterio de tu cuerpo y de tu sangre nos haga
partícipes de tu amor inventivo.
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