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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)

Cada vez que coméis de este pan y bebéis de la copa, proclamaréis la muerte del
Señor, hasta que vuelva (1 Cor 11, 26)

No sólo es muy contagioso el amor de Dios, haciéndoles misioneros a los que han
recibido la gracia de probarlo y saberlo realmente.  Este amor es al mismo tiempo
infinitamente inventivo, como lo dijo san Vicente de Paúl en una exhortación a un
hermano misionero moribundo (XI, 63-67).

Inventivo se muestra el amor divino en eso de que Dios quiere «ser amado por los
pecadores» y que «el trono de su misericordia es la grandeza de las faltas que él
perdona».  Es inventivo asimismo el amor de Dios, pues, no contento con perdonarnos
y devolvernos la semejanza y el carácter de su divinidad, él, por la encarnación del
Verbo, también se nos ha asemejado, revistiéndose de nuestra humanidad.

Pero el amor inventivo de Dios se manifiesta sobre todo en la sagrada Eucaristía.  En
ella se consume a Cristo como alimento y bebida, lo que lleva a que el consumido y el
consumidor se unan y se asimilen.  Mediante el augusto sacramento, se nos señala
eficazmente que Jesús está realmente en medio de nosotros.   Por medio de este
recuerdo de la pasión del que subió al patíbulo de la cruz, para así sellar con su
sangre  la  alianza  nueva  y  eterna,  nos  es  posible  volverlo  a  pasar  por  nuestros
corazones para que sigan latiendo, sintiendo y ardiendo, a pesar de los corporales ojos
que no ven.  Gracias a este admirable y precioso invento, podemos ser atraídos, cual
amantes, a Jesús y dejar que él nos llene el alma de gracia.  Este inaudito misterio da
a conocer con toda claridad que hasta el fin y hasta lo sumo a los pecadores nos ha
amado  Jesús,  esforzándose  por  todos  los  medios  imaginables  en  conseguir  que
nosotros lo amemos.  Ante tal estratagema de amor, ¿no nos excitamos conmovidos
por darle a Jesús nuestro corazón y pagar su amor con amor?  Y, ¿no se nos da además
la prenda de la gloria futura en la misión del cielo a nosotros que nos enfermamos, nos
envejecemos y nos morimos tarde o temprano?
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Así de importante y de imprescindible es la sagrada Eucaristía, fuente y cumbre de
toda la vida cristiana.  No nos ausentemos, pues, de nuestras asambleas eucarísticas,
reconciliados primero, claro, con los hermanos que tienen algo contra nosotros, y
abrazándoles a todos con amor abrasador, pero con opción preferencial por los más
vulnerables, no nacidos todavía o ya nacidos (Heb 10, 25; Mt 5, 23-24; 1 Cor 11, 22;
Stgo 2, 1-7).

Pero que no se nos prive tampoco de dichas asambleas por la razón de que se insiste en
que se conserven las acostumbradas estructuras adoptadas del imperio romano patriarcal. 
¿Acaso  valen  más  nuestras  tradiciones  que  la  tradición  que  hemos  recibido,  la  cual
procede del Señor?  O, ¿es que, sin probar ni saber el amor de Dios, preferimos ponernos
del lado de los escribas y los fariseos más que del lado de Jesús?
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