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DOMINGO 10 DEL T.O. EL

SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE

DE CRISTO

Lecturas:
Éxodo 24,
3-8; Sal
115, 12-13.
15 y 16bc.
17-18;
Hebreos 9,
11-15

Evangelio:
Marcos 14,
12-16.
22-26

 “El

primer día

de los

Ázimos,

cuando se

sacrificaba

el cordero

pascual,

le dijeron

a Jesús



sus

discípulos:

- «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?»

Él envió a dos discípulos, diciéndoles:

- «ld a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de

agua; seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al dueño: "El

Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer

la Pascua con mis discípulos?"

Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con

divanes. Preparadnos allí la cena.»

Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo

que les había dicho y prepararon la cena de Pascua.

Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo

partió y se lo dio, diciendo:

- «Tomad, esto es mi cuerpo.»

Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio, y

todos bebieron.

Y les dijo:

- «Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos.

Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día

que beba el vino nuevo en el reino de Dios.»

Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los

Olivos”. 
• Si queremos situar el evangelio de hoy es éste el resultado:
• --- 14, 12-16: Preparación de la Pascua.
• --- 14, 17-21: Jesús anuncia la traición de uno de los Doce.
• --- 14, 22-25: La última Cena con los discípulos.
• --- 14, 26-31: Jesús anuncia todos se escandalizarán.

 
• Nuestra liturgia ha roto el conjunto narrativo para centrarse

exclusivamente en la preparación y celebración de la Pascua.

Estamos celebrando la Solemnidad de El Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo. 



v.12:   El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba la
Pascua (el cordero pascual), le dicen sus discípulos: “¿Dónde
quieres que vayamos a hacer los preparativos para que
comas el cordero de Pascua?” 

• Ácimos y Cordero pascual son los dos elementos básicos de

esta narración. Marcos no tiene en cuenta que los corderos no

eran sacrificados el primer día de la Pascua; para él es

importante unir esos dos elementos. De hecho Mateo, que

parece copiarle, en este caso omite cuando se sacrificaba la

Pascua. 
• Se sacrificaba. El autor usa la misma palabra de la cita del

escriba en Mc 12,33-34. “y amarle con todo el corazón, con toda

la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a

si mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios.” A lo

que Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo:

“No estás lejos del Reino de Dios.”
• Este escriba llegó a captar que el amor a Dios y al prójimo era

mayor mandamiento que ningún sacrificio. Bella es la

aseveración de Jesús de que está cerca del Reino de Dios

proclamado por Él. 
vv. 13: Entonces, envía a dos de sus discípulos y les dice: «Id
a la ciudad; os saldrá al encuentro un hombre llevando un
cántaro de agua; seguidle 

• Envía a dos. El verbo enviar aparece también en 6,7 cuando

Jesús los envió de dos en dos a proclamar el evangelio curando

a los enfermos y en 11, 1-3 cuando envió a dos discípulos a

preparar su entrada en Jerusalén.
• Hay semejanzas y desemejanzas en las dos escenas: de la

entrada en Jerusalén y en la preparación de la cena pascual.
• Aquí son los discípulos que provocan la acción con la pregunta

de ¿Dónde quieres…?
• En ambas escenas Jesús domina la situación: Ordena, manda y



conoce el resultado favorable de la gestión de los apóstoles

(enviados).
• … un hombre con un cántaro… No era nada normal ver a un

varón con un cántaro de agua, cuando era costumbre ancestral

que las mujeres fueran a la fuente o pozo por agua.  
vv. 14-15: y allí donde entre, decid al dueño de la casa: "El
Maestro dice: ¿Dónde está mi sala, donde pueda comer la
Pascua con mis discípulos?" Él os enseñará en el piso
superior una sala grande, ya dispuesta y preparada; haced
allí los preparativos para  nosotros. 

• Piso superior… En Jerusalén las casas con un segundo piso

eran las de los ricos.
• Una sala grande, ya dispuesta y preparada.
• Ante la borrasca que se le avecina Jesús que quiere que esta

Pascua sea a lo grande, en un ambiente amplio y lujoso.
• Era la casa de algunas familias de discípulos, que más tarde

acogieron en sus casas a las comunidades en que se partía el

Pan, en recuerdo de esta Cena pascual. Bien podía haber sido la

casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos   hacia

donde Pedro se dirigió cuando fue liberado de la cárcel (Hch 12,

12).
• Es hermoso pensar que Jesús quiere rodear con mimo esta Cena

pascual de su Cuerpo y Sangre.  
v. 16: Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo
encontraron tal como les había dicho, y prepararon la
Pascua.           

• … salieron, llegaron… encontraron… prepararon…
• … tal como les había dicho Jesús.
• Por ahora todo está bajo control. Su palabra se cumplió

exactamente. 
• Aquí, en los vv. 17-21, tenemos el gran paréntesis del anuncio

de la traición de uno de los Doce. 



v. 22: Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo
partió y se lo dio y dijo: “Tomad, éste es mi cuerpo.” 

• … tomó… bendijo… lo partió… se lo dio. Imposible narrar

con menos palabras un momento que se ha hecho tan

importante para los cristianos.
• … cuerpo, sôma. Parece que la palabra equivalente a sangre

sería aquí carne. No sabemos qué palabra usó Jesús; quizás

basar, cuyo equivalente en el griego bíblico sería carne. Esta

palabra cobró pronto un sentido más  bien negativo
• … es. Si Jesús dijo esta frase en arameo/hebreo no usó el

verbo. Una traducción  con sentido sería: Tomad esto,  mi

cuerpo.
• Primero es pan; luego es Su Cuerpo. 

vv. 23-24: Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la
dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo: «Esta es mi sangre
de la Alianza, que es derramada por muchos. 

• …tomó… dio gracias…dio… Es paralelo bendiciendo

(bendición) y dando gracias (eucaristía).
• Hay una diferencia en las tradiciones de Marcos y de San Pablo:
• --- Esta es mi sangre de la Alianza Marcos
• --- Este cáliz es la nueva Alianza en mi sangre (1 Cor 11,

25).
• Son dos matices distintos de la misma creencia:
• --- En Pablo la sangre (la vida) derramada en el Sacrificio

establece la Nueva alianza.
• --- En Marcos mi sangre de la Alianza hace notar la Nueva

Alianza entre Dios y el Nuevo Israel. El Calvario y la sangre

derramada como sacrificio evoca a Ex 24, 1-8. 11:  
Dijo a Moisés: «Sube donde Yahveh… vino, pues, Moisés y
refirió al pueblo todas las palabras de Yahveh y todas sus
normas. Y todo el pueblo respondió a una voz: «Cumpliremos
todas las palabras que ha dicho Yahveh.» Entonces escribió
Moisés todas las palabras de Yahveh; y, levantándose de



mañana, alzó al pie del monte un altar y doce estelas por las
doce tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes, de los
israelitas, que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos
como sacrificios de comunión para Yahveh. Tomó Moisés la
mitad de la sangre y la echó en vasijas; la otra mitad la
derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la Alianza y
lo leyó ante el pueblo, que respondió: «Obedeceremos y
haremos todo cuanto ha dicho Yahveh.» Entonces tomó
Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: «Esta es la
sangre de la Alianza que Yahveh ha hecho con vosotros,
según todas estas palabras.»…los notables de Israel, que
vieron a Dios, comieron y bebieron. 

vv.25-26: Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la
vid hasta el día en que lo beba nuevo en el Reino de Dios. Y
cantados los himnos, salieron hacia el monte de los
Olivos.           

• En la narración de Marcos no aparece la orden explícita de

repetir el rito.
• Con todo, esta narración de la Última Cena tiene el carácter de

una nueva Pascua, como lo hemos visto.
• Es inconcebible una Pascua que no se viva como recuerdo,  en

memoria de la liberación que se dio en la muerte de Jesús,

voluntariamente aceptada, como decimos en la Eucaristía 
Te damos gracias, Cristo Jesús, Dios y Hombre verdadero
porque, sin dejar de ser Dios te hiciste hombre en Jesús de
Nazaret para compartir con nosotros nuestra Humanidad.

Hoy te damos gracias por rebajarte aun más, ya que por
amor te haces comida y bebida, apareces ante nosotros en la
humilde forma eucarística.
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