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La fiesta del Corpus Christi nació en Bélgica, a principios del siglo XIII; los
monasterios benedictinos fueron los primeros en adoptarla; Urbano IV la
extendió a toda la Iglesia en 1264.
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¿Qué necesidad había de instituir una nueva fiesta? ¿Es que la Iglesia no
recuerda la institución de la Eucaristía todos los días del año? Esta es la
primera fiesta que no recuerda un evento de la vida de Cristo, sino una
verdad de fe: la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es necesaria
para evitar un peligro: el de acostumbrarse a tal presencia y dejar de
hacerle caso. Esto explica la extraordinaria solemnidad de esta fiesta en
la Iglesia católica. Por mucho tiempo la del Corpus fue la única procesión
en toda la cristiandad, y también la más solemne.

¿Qué necesidad había de instituir una nueva fiesta? ¿Es que la Iglesia no
recuerda la institución de la Eucaristía todos los días del año? Esta es la
primera fiesta que no recuerda un evento de la vida de Cristo, sino una
verdad de fe: la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es necesaria
para evitar un peligro: el de acostumbrarse a tal presencia y dejar de
hacerle caso. Esto explica la extraordinaria solemnidad de esta fiesta en
la Iglesia católica. Por mucho tiempo la del Corpus fue la única procesión
en toda la cristiandad, y también la más solemne.

Hoy, aunque haya caído la forma exterior, permanece intacto el sentido
profundo de la fiesta y el motivo que la inspiró: mantener despierto el
estupor ante el mayor y más bello de los misterios de la fe.
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Si la fiesta del Corpus Christi no existiera, habría que inventarla. Si hay
un peligro que corren actualmente los creyentes respecto a la Eucaristía
es el de banalizarla. No podemos recibir a Dios sino conservamos toda su
santidad y su majestad. ¡No podemos domesticar a Dios!
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Uno que no se acostumbró a la Eucaristía y habla de ella siempre
conmovido es San Francisco de Asís. «Que tema la humanidad, que
tiemble el universo entero y el cielo exulte cuando en el altar, en las
manos del sacerdote, está el Cristo Hijo de Dios vivo... ¡Oh humildad
sublime! ¡Oh sublimidad humilde, que el Señor del universo, Dios e Hijo
de Dios, tanto se humille como para esconderse bajo apariencia de pan!».
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Pero no debe ser tanto la grandeza y la majestad de Dios la causa de
nuestro estupor ante el misterio eucarístico, sino más bien su
condescendencia y su amor. La Eucaristía es sobre todo esto: memorial
del amor mayor de todos: dar la vida por los propios amigos.
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Este domingo, fiesta del Corpus Christi, 13 niños de
catequesis hacen su primera comunión en la misa de
12.30 h. Al terminar la misa toda la comunidad iremos en
procesión por el patio acompañando al Santísimo
Sacramento.
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El jueves 11 de mayo celebramos el final de curso de la
catequesis con una fiesta en el patio y merienda con la
aportación de las familias. Los feligreses que lo deseéis
estáis invitados. Será a las 6 de la tarde.
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El último día para reservar tiquet es el miércoles 10 de
junio. Después de la paella habrá una actuación de humor
con payasos, sevillanas, música y un concierto de Gospel a
las 18.30 h. Gracias a todos por colaborar y participar.
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Quienes deseen dossiers impresos de la charla de abril
pueden pedirlos en la sacristía.
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A partir del 1 de julio las misas de lunes a viernes serán a
las 9.30 de la mañana en la capilla. El domingo solo habrá
una misa a las 12.30 h. Estos horarios serán vigentes los
meses de julio, agosto y septiembre.
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