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En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino de 
Dios y curó a los que lo necesitaban.  Caía la tarde, y los Doce 
se le acercaron a decirle: «Despide a la gente; que vayan a las 
aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, 
porque aquí estamos 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 comprar de 
comer para todo este gentío». Porque eran unos cinco mil 
hombres. Jesús dijo a sus discípulos: «Decidles que se echen en 
grupos de unos cincuenta».  Lo hicieron así, y todos se echaron. 
Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al 
cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio 
a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron 
todos y se saciaron, y cogieron las sobras: doce cestos. 

Lucas 9, 11-17

19 de junio de 2022, San Romualdo, abad (952-1027). Originario de Rávena, recorrió durante muchos años la península 
italiana fundando pequeños monasterios y promoviendo la vida eremítica. Fundador de los Camalduenses.

“No tenemos más que  

cinco panes y dos peces”

En el 303, el emperador Diocleciano desencadenó una violenta persecución contra los cristianos ordenando que «se tenían que buscar textos 
sagrados: los santos Testamentos del Señor y las Escrituras divinas, para que fueran quemadas; las basílicas del Señor debían ser demolidas; 
además, se prohibía celebrar la liturgia y las reuniones sagradas». En Abitinia, una pequeña comunidad de 49 cristianos, contraviniendo las 
órdenes del emperador, se reunía semanalmente en casa de uno de ellos para celebrar la Eucaristía dominical. En mitad de la celebración un 
tropel de soldados irrumpe en la casa y detiene a todos los presentes. La Iglesia ha custodiado con veneración hasta el día de hoy los nombres 
de los 49 mártires de Abitene (30 hombres y 19 mujeres) que dieron ante el procónsul un precioso testimonio de fe y de amor a la Eucaristía. Si 
quieres conocer mejor la vida de estos santos que entregaron su vida por defender el domingo y la eucaristía, escanea el siguiente código QR.

La eucaristía y la fisión nuclear
¿Qué está sucediendo? ¿Cómo Jesús puede repartir su Cuerpo y su Sangre? Haciendo del pan su 
Cuerpo y del vino su Sangre, anticipa su muerte, la acepta en lo más íntimo y la transforma en una 
acción de amor. Lo que desde el exterior es violencia brutal !la crucifixión!, desde el interior se 
transforma en un acto de un amor que se entrega totalmente. Esta es la transformación 
sustancial que se realizó en el Cenáculo y que estaba destinada a suscitar un proceso de 
transformaciones cuyo último fin es la transformación del mundo hasta que Dios sea todo en 
todos (1"Co 15, 28). Desde siempre todos los hombres esperan en su corazón, de algún modo, un 
cambio, una transformación del mundo. Este es, ahora, el acto central de transformación capaz 
de renovar verdaderamente el mundo:" la violencia se transforma en amor y, por tanto, la muerte en vida. Dado que este acto convierte la 
muerte en amor, la muerte como tal está ya, desde su interior, superada; en ella está ya presente la resurrección. La muerte ha sido, por así 
decir, profundamente herida, tanto que, de ahora en adelante, no puede ser la última palabra. 

Esta es, por usar una imagen muy conocida para nosotros, la fisión nuclear llevada en lo más íntimo del ser; la victoria del amor sobre el 
odio, la victoria del amor sobre la muerte. Solamente esta íntima explosión del bien que vence al mal puede suscitar después la cadena de 
transformaciones que poco a poco cambiarán el mundo. Todos los demás cambios son superficiales y no salvan. Por esto hablamos de 
redención:" lo que desde lo más íntimo era necesario ha sucedido, y nosotros podemos entrar en este dinamismo. Jesús puede distribuir su 
Cuerpo, porque se entrega realmente a sí mismo. 

Esta primera transformación fundamental de la violencia en amor, de la muerte en vida lleva consigo las demás transformaciones. Pan y 
vino se convierten en su Cuerpo y su Sangre. Llegados a este punto la transformación no puede detenerse, antes bien, es aquí donde debe 
comenzar plenamente. El Cuerpo y la Sangre de Cristo se nos dan para que también nosotros mismos seamos transformados. 
Nosotros mismos debemos llegar a ser Cuerpo de Cristo, sus consanguíneos. Todos comemos el único pan, y esto significa que entre 
nosotros llegamos a ser una sola cosa. Su dinámica nos penetra y desde nosotros quiere propagarse a los demás y extenderse a todo el 
mundo, para que su amor sea realmente la medida dominante del mundo. 

Benedicto XVI, 21 de agosto de 2005 
Homilía  en la JMJ de Colonia 

Jules BRETON (1827-1906)  
La procesión del Corpus en Artois (1857)  

Museo de Bellas Artes de Arras (Francia)



“Pueblo cristiano, he venido q morir 
por la fe en la Santa Iglesia católica 
de Cristo”: estas fueron las últimas 
palabras de san Juan Fisher antes 
de ser decapitado, el 22 de junio de 
1535, después de haberse negado a 
la sumisión del clero al rey de 
Inglaterra, Enrique VIII. Erasmo de 
Rotterdam, gran amigo suyo, lo 
había definido como “el hombre 
más culto y el obispo más santo”.  
Había nacido en una familia rica de 
Yorkshire, y pronto demuestra tener 
una inteligencia fuera de lo común. 
A los 14 años se licencia en teología 
en Cambridge, y a los 22 es 
ordenado sacerdote, 
convirtiéndose en el capellán y 
confesor de la condesa de Beaufort, 
abuela de Enrique VIII. Junto a ella 
funda el Saint John’s y el Christ’s 
College, que dirige y donde enseña 
latín, griego y hebreo. En 1504 es 
consagrado obispo de Rochester, 
una de las diócesis más pequeñas y 
pobres del país, de la cual no 
querrá ya moverse, aun teniendo 
todas las posibilidades para 
hacerlo. A partir de 1523 se lanza a 
la lucha contra la Reforma luterana, 
que se empezaba a expandir por 
Inglaterra. Su relación con el rey se 
enturbia cuando éste se divorcia de 
Catalina de Aragón (Juan Fisher es 
su confesor), y pretende casarse 
con Ana Bolena, pero el Papa no le 
concede la dispensa y tampoco 
Juan Fisher aprueba esta relación y 
su pretensión. El rey monta en 
cólera y exige al obispo juramento 
de fidelidad, a lo cual éste se niega. 
En 1534 sobreviene la ruptura 
formal del rey inglés con Roma, con 
el Acto de Supremacía, que Juan 
Fisher y muchos otros no suscriben. 
Es el nacimiento de la Iglesia 
Anglicana: la máxima autoridad 
religiosa en las islas británicas ya 
no es el Papa sino el rey. Es hecho 
prisionero en la Torre de Londres y 
condenado a muerte, y comparte 
celda con santo Tomás Moro, un 
laico que tampoco quiso jurar 
obediencia religiosa al rey, y cuya 
memoria litúrgica se celebra 

En la Edad Media, la costumbre de celebrar la 
misa de espaldas hacia el pueblo, fue creando 
cierto misterio en torno a la Eucaristía. Todos 
querían saber lo que ocurría en el altar, y para 
evitar interpretaciones de orden mágico y 
sobrenatural, la Iglesia fue introduciendo la 
costumbre de elevar las formas consagradas 
para que los fieles pudiesen mirarlas. Este 
gesto se testimonia por primera vez en París en 
torno al año 1200. Mientras tanto, en el siglo 
XII, en la abadía de Cornillón, cerca de Lieja 
(Bélgica), surge un movimiento de 
espiritualidad eucarística, que dio origen a 
costumbres como la Exposición y la 
Bendición con el Santísimo y el uso de 
campanillas durante la elevación en la misa. 
Santa Juliana de Cornillón, priora de la 
abadía a mediados del siglo XIII, tuvo desde 
joven una gran veneración al Santísimo 
Sacramento, y deseaba que se instituyera 
una fiesta especial en su honor. Ese deseo se 
intensificó después de que la religiosa 
tuviera unas visiones eucarísticas, que, 
comunicadas al obispo de Lieja, dieron 
lugar a la primera celebración del Corpus 
Christi, en esa diócesis, en 1246. Ese obispo, 
providencialmente, se convierte en el papa 
Urbano IV, y extiende la celebración a toda 
la Iglesia en el año 1264, el jueves posterior 
a la Santísima Trinidad, movido por el 
asombro que le causó un milagro ocurrido 
ese mismo año: el milagro eucarístico de 
Bolsena. Un sacerdote que celebraba la 
Santa Misa con poca fe tuvo dudas de que la 
Consagración fuera algo real; al momento 
de partir la Sagrada Forma, vio salir de ella 
sangre, de la que se fue empapando el 
corporal. 
Luego el Papa Urbano IV encargó un oficio 
-la liturgia de las horas- a San Buenaventura 
y a Santo Tomás de Aquino, que compuso 
los famosos himnos eucarísticos Pange 
lingua y Tantum ergo, que siguen usándose 
hoy. 
Santo Tomás de Aquino destacaba tres 
aspectos teológicos del sacramento de la 
Eucaristía. La Eucaristía hace el memorial 
de Jesucristo, que pasó entre los hombres 
haciendo el bien (pasado). Después, la 
Eucaristía celebra la unidad fundamental 
entre Cristo con su Iglesia y con todos los 
hombres de buena voluntad (presente). En 
fin, la Eucaristía prefigura nuestra unión 
definitiva y plena con Cristo, en el Reino 
de los Cielos (futuro). 

La historia del Corpus

22 jun

al Sagrado Corazón

En octubre de 2006 murió a causa de la 
leucemia Carlo Acutis, un adolescente italiano, 

apasionado por la informática. Antes de fallecer, 
había catalogado en una página web todos los 

milagros eucarísticos aprobados por la Iglesia hasta ese 
momento: encontrábamos milagros en las islas Reunión, 
pasando por Croacia, Egipto, Austria, Holanda, Argentina, 
hasta Méjico, Polonia y Venezuela. La web creada por el joven, 
que fue beatificado por el Papa Francisco el 10 de octubre de 
2020, es accesible escaneando el siguiente código QR, y nos 
permite conocer información detallada de dichos milagros. 
Los más famosos son quizá los de Lanciano y Bolsena: el 
primero, ocurrido a un sacerdote que dudaba 
de la presencia real, que vio como la forma 
consagrada se transformaba en carne humana 
(y se conserva aún en Lanciano) el segundo, el 
que un corporal se manchó con gotas de sangre 
que emanaron de la forma consagrada.

El santo de    
la semana

«Necesito encontrar un corazón 
que arda en llamas de ternura,  

que me preste su apoyo sin reserva, 
que me ame como soy, pequeña y débil, 

que todo lo ame en mí, y que no me abandone 
de noche ni de día». 

No he podido encontrar ninguna criatura 
capaz de amarme siempre y de nunca morir. 

Yo necesito a un Dios que, como yo, 
se vista de mi misma y mi pobre naturaleza humana, 

que se haga hermano mío y que pueda sufrir. 

Tú me escuchaste, amado Esposo mío. 
Por cautivar mi corazón, te hiciste igual que yo, 

mortal, derramaste tu sangre, 
¡oh supremo misterio!, y, por si fuera poco, 

sigues viviendo en el altar por mí. 

¡Corazón de Jesús, tesoro de ternura, 
tú eres mi dicha, mi única esperanza! 

Tú que supiste hechizar mi tierna juventud, 
quédate junto a mí hasta que llegue 

la última tarde de mi día aquí. 

Te entrego, mi Señor, mi vida entera, 
y tú ya conoces todos mis deseos. 

En tu tierna bondad, siempre infinita, 
quiero perderme toda, Corazón de Jesús. 

Teresita de Lisieux (1895)

“Hay una corazón que mana”,  
de Gonzalo Mazarrasa, 
interpretado por 

Mer González 
Fontán. Escanea 

este código QR 
y escucharás 
esta canción.

Música para el alma

La solemnidad del Corpus Christi es una 
buena ocasión para recordar lo que la Iglesia 

enseña acerca de la eucaristía, y que recoge el 
Catecismo de la Iglesia Católica (en los puntos 1322 al 

1419): este sacramento es “la fuente y cumbre” de la vida 
cristiana, como nos recordó el Vaticano II (LG 11). Esta 
síntesis del Catecismo expone el significado de los distintos 
nombres que recibe la eucaristía, su origen o institución, el 
simbolismo de los signos del pan y del vino, el mandato de 
Jesús, su configuración litúrgica a lo largo de la Historia de la 
Iglesia, la estructura o partes en las que se divide, su valor 
como sacrificio, memorial y acción de gracias, 
sus frutos espirituales, la presencia real de Cristo 
en el pan y vino consagrados, la comunión, su 
proyección escatológica, etc… Para profundizar 
en cada uno de los aspectos de este magnífico 
misterio, escanea el siguiente QR. 

Para aprender más…

¿Qué podemos hacer?


