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Ciclo B 
Invitados a la mesa de Dios 

 

 Corpus Christi 

 

Marcos 14, 12-16. 22-26: Esto es mi cuerpo. Ésta es mi sangre. 

 

El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen sus 

discípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el 

cordero de Pascua?» 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 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? El os enseñará en el piso superior una sala grande, 

ya dispuesta y preparada; haced allí los preparativos para nosotros.» Los discípulos 

salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la 

Pascua. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: 

«Tomad, este es mi cuerpo.» 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. 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. 

 

Reflexión 
A veces nos vienen ganas de haber nacido en tiempos de. Jesús. Quisiéramos verlo 

con nuestros propios ojos, escuchar su voz, tocarlo con nuestras manos. En tales 

momentos olvidamos que Jesús todavía sigue estando presente entre nosotros. Porque su 

Encarnación continúa en los sacramentos.  

 

Los sacramentos son el cuerpo, la carne, la voz de Jesús, perpetuados para 

nosotros. Así Él se ha hecho el más cercano, el más accesible, el más realmente presente. 

Lo podemos tocar, ver y escuchar durante toda nuestra vida, ahora mismo y siempre que 

queramos. Él se entrega a nosotros, se nos da, se pone en nuestras manos.  

En cada Eucaristía podemos oír: “Esto es mi Cuerpo”, “este es el cáliz de mi 

sangre”, podernos verlo y hasta comerlo.  

 

Cuando nos sentimos solos, encerrados en nosotros mismos, tristes, pesimistas – 

entonces basta venir junto a Él, saciarnos con Él, y nuestra alma conocerá de nuevo la 

gracia, la alegría, la paciencia, el amor. 

Cuando nos falta la fe, alimentémonos con la fe en él y sorprendidos notaremos, 

cómo empieza a nacer en nosotros una nueva fe que no viene de nosotros. 

Cuando hemos perdido la esperanza, comamos, recibamos la esperanza de Él y 

sentiremos cómo se despierta en nosotros una esperanza renovada. 

Cuando no tenemos ni amor ni caridad, acerquémonos a su mesa para que Él 

cambie nuestro corazón y nuestra entrega al darnos su alimento celestial. 

 

“El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él”. Al haber 
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comido ese cuerpo sobrenatural ya no somos los mismos. Otro se ha puesto a vivir en 

nuestro lugar. El mismo Jesús nos abre a Dios, a nosotros mismos, a los demás. 

 

En su corazón podemos encontrarnos con cada hombre: con nuestros padres, con 

los hijos, con el cónyuge, con todos los que amamos, e incluso con nuestros muertos. A 

todos ellos los podemos encontrar en la misa, en una buena comunión. Y la gracia, como 

un río, circulará de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros.  

 

Así se desarrolla y se profundiza la vinculación y la unidad entre todos nosotros, 

los que formamos la Familia de Dios. Como el pan sobre el altar está compuesto de 

muchos granos de trigo, y el vino de muchos granos de uva, así también nosotros, en la 

comunión, nos convertimos en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de los 

hijos de Dios.  

 

¿Cómo nos preparamos para la Eucaristía? Deberíamos buscar más el silencio, la 

serenidad y la paz interior, alejarnos del ruido del mundo, abrir el corazón…. 

 

¿Qué significa la Eucaristía para nosotros? Es un Memorial de la Última Cena, el 

sacrificio de la cruz, una acción de gracias, un banquete, una presencia real de Jesucristo. 

 

¿Cuáles son las distintas actitudes interiores que hemos de asumir durante la 

Eucaristía? 

- Arrepentimiento y penitencia, en el acto de penitencia antes de la comunión. 

- Confianza, expresada por medio de las peticiones y del Padre Nuestro. 

- Gratitud y alabanza, expresadas en el Gloria, en el prefacio y en el silencio de 

comunión. 

- Ofrecimiento y entrega, mediante el ofertorio, la consagración y la comunión. 

- Amor fraternal, expresado en el momento de la paz, el Padre Nuestro y la 

comunión. 

- Fe, profesada mediante el rezo del credo. 

- Apertura y disponibilidad expresadas en las lecturas y la comunión. 

 

¡Qué esta fiesta del SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO, que esta 

Eucaristía que estamos celebrando, que nuestra comunión de hoy, sean, realmente, un 

paso decisivo hacia el Señor, escondido aquí bajo las formas del pan y del vino! 
 

¡Qué así sea!  
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
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