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MONICION DE ENTRADA 

Queridos Hermanos, 

Nos encontramos a pocos días de celebrar la solemnidad del Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo.  

Es la fiesta de la Eucaristía, el sacramento de nuestra fe.  

Jesús no se contentó con morir por nosotros, sino que ha querido quedarse con 
nosotros hasta el fin de los tiempos como alimento de vida y lazo de fraternidad. 

Él mismo nos afirma que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera 
bebida. 

En el Evangelio de hoy se nos dice que hagamos lo correcto. Démosle al César lo 
que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pongamos en orden nuestra vida: Dios 
primero y luego lo demás. Dios no compite con nada, mucho menos con el dinero. 

Hoy, de una manera muy especial, acerquémonos a comulgar con renovado fervor, 
seguros de que comiendo de ese Pan y bebiendo de ese Vino viviremos con Cristo 
para siempre. 

Preside el Rvdo. P. D. José Antonio Perdigones Bautista, director de esta casa 
Salesiana y Consiliario de nuestra Hermandad.
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PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del libro de Tobías.  Tob 2, 9b-14     

Aquella noche, después de bañarme, salí al patio y me recosté en la tapia, con la 
cara descubierta porque hacía calor. No había advertido que, sobre la tapia, 
encima de mí, había gorriones. Sus excrementos aún calientes me cayeron sobre 
los ojos y me produjeron unas manchas blanquecinas.  

Acudí a los médicos para que me curasen; pero cuantos más remedios me 
aplicaban, más vista perdía a causa de las manchas; hasta que terminé totalmente 
ciego. Cuatro años permanecí sin ver. 

Todos mis parientes se mostraron afligidos. Ajicar me cuidó durante dos años, 
hasta que marchó a Elimaida. En tal situación, para obtener algún dinero, mi 
mujer, Ana, tuvo que trabajar en labores femeninas tejiendo lanas. Los clientes le 
abonaban el precio a la entrega del trabajo. 

Un día, el siete de marzo, terminó una pieza de tela y la entregó a los clientes. 
Estos, además de darle toda la paga, le regalaron un cabrito. Cuando ella entró en 
casa, el cabrito se puso a balar.  

Yo entonces llamé a mi mujer y le pregunté:  

«¿De dónde ha salido ese cabrito? ¿No será robado? Devuélvelo a su dueño. No 
podemos comer cosas robadas».  

Ella me aseguró: 

«Es un regalo que me han hecho además de pagarme». No la creí y, avergonzado 
por su comportamiento, insistí en que lo devolviera a su dueño.  

Entonces ella me replicó:  

«¿Dónde están tus limosnas y buenas obras? Ya ves de qué te han servido». 

Palabra de Dios. 
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SALMO RESPONSORIAL 

Sal 111, 1-2. 7-8. 9 (R/.: 7b) 

Antífona (R/.)  El corazón del justo está firme en el Señor. 

Dichoso quien teme al Señor 
y ama de corazón sus mandatos. 
Su linaje será poderoso en la tierra, 
la descendencia del justo será bendita. R./

No temerá las malas noticias, 
su corazón está firme en el Señor. 
Su corazón está seguro, sin temor, 
hasta que vea derrotados a sus enemigos. R./ 

Reparte limosna a los pobres; 
su caridad es constante, sin falta, 
y alzará la frente con dignidad. R./
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EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. Mc 12, 13-17

EN aquel tiempo, enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos, 
para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron:  

«Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan; porque no te fijas 
en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito 
pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos?». 

 Adivinando su hipocresía, les replicó: 

«¿Por qué me tentáis? Traedme un denario, que lo vea».  

Se lo trajeron. Y él les preguntó: 

«¿De quién es esta imagen y esta inscripción?». 

Le contestaron: 

«Del César». 

Jesús les replicó: 

«Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». 

Y se quedaron admirados. 

Palabra del Señor. 
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REFLEXIÓN 

En la lectura del Evangelio de hoy, observamos como Jesús responde con esta 
frase irónica y genial a la provocación de los fariseos que, por decirlo de alguna 
manera, querían hacerle el examen de religión y ponerlo a prueba. 

Es una respuesta inmediata que el Señor da a todos los que tiene problemas de 
conciencia, sobre todo cuando está en juego su conveniencia, sus riquezas, su 
prestigio, su poder y su fama. Y esto ha sucedido siempre. 

Jesús pone el acento en la segunda parte de la frase: “y DAR a Dios lo que es de 
Dios”. Lo cual quiere decir reconocer y creer firmemente, frente a cualquier tipo 
de poder, que sólo Dios es el Señor del hombre, y no hay ningún otro. 

Dar a Dios lo que es de Dios significa estar dispuesto a hacer su voluntad y 
dedicarle nuestra vida y colaborar con su Reino de misericordia, de amor y de paz. 

En eso reside nuestra verdadera fuerza, la levadura que fermenta y la sal que da el 
sabor a todo esfuerzo humano contra el pesimismo generalizado que nos ofrece el 
mundo. 

En eso reside nuestra esperanza, porque la esperanza en Dios no es una huida de 
la realidad, no es una coartada: es ponerse manos a la obra para devolver a Dios 
lo que le pertenece. 

Por eso, el cristiano mira a la realidad futura, a la realidad de Dios, para vivir 
plenamente la vida, con los pies bien puestos en la tierra, y responder, con valentía 
a los incesantes retos nuevos. 
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ORACION DE LOS FIELES 

Por la Iglesia; para que celebre con fe el Sacramento del Cuerpo y Sangre de Cristo, 
y se vea enriquecida con sus dones. Roguemos al Señor. 

Por las vocaciones al ministerio sacerdotal; para que nunca nos falten sacerdotes 
santos que celebren la Eucaristía y nos ofrezcan con abundancia el alimento de la 
vida eterna. Roguemos al Señor. 

Por la sociedad en que vivimos; para que tomemos conciencia de las necesidades 
de los más pobres; y vivamos en la expresión del amor sincero y verdadero. 
Roguemos al Señor. 

Por los ancianos, los enfermos, y todos aquellos que sufren en el alma y en el 
cuerpo; para que encuentren el consuelo y la fortaleza de Dios, y sean acogidos y 
valorados por la sociedad. Roguemos al Señor. 

Por los que son perseguidos a causa de su fe o a causa de su lucha por la justicia, 
para que sientan siempre que la fuerza de Dios los acompaña. Roguemos al Señor. 

Por todos nosotros, que nos hemos reunido alrededor del altar de Dios; para que 
el alimento de la Eucaristía nos haga crecer en la fe, en la esperanza y en el amor. 
Roguemos al Señor. 
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SABÍAS QUE… 

El Corpus Christi es, sin ninguna duda, una de las festividades de la Iglesia 
Católica más importantes, donde se celebra la presencia de Cristo en la Eucaristía. 

Se trata de recordar la institución de la Eucaristía, que tuvo lugar en el Jueves 
Santo, durante la última cena. En la mayoría de las diócesis, las celebraciones del 
Corpus Christi incluyen procesiones en las calles y lugares públicos en las cuales, 
el cuerpo de Cristo es exhibido y acompañado por multitudes de fieles. 

El origen de la festividad se remonta hasta el siglo XIII, en Bélgica, para ser 
precisos en la ciudad de Lieja, donde el obispo aceptó la solicitud de una religiosa, 
Juliana de Cornillon, que quería celebrar el Sacramento del cuerpo y la sangre de 
Cristo en una fecha ajena a la Semana Santa. Esta última, priora en el Monasterio 
de Mont Cornillon, afirmaba que, desde su juventud, Dios le había instruido para 
que un día ella pudiera establecer la festividad del Cuerpo de Dios. 

Así fue como el director espiritual de la santa, el canónigo John de Lausana, 
apoyado por numerosos teólogos, hicieron la petición al obispo, Roberto de 
Thorete, para celebrar la fiesta en honor al Corpus Christi. El visto bueno llegó en 
1.246, estableciéndose como fecha el primer jueves de la Octava de Pentecostés. 

Es por ello por lo que el Corpus Christi no se celebra siempre el mismo día. El día 
de la celebración siempre era el jueves, pero a partir de 1.990, al dejar de ser festivo 
este día, se trasladó la festividad al domingo. De hecho, pese a que la solemnidad 
litúrgica sea el domingo, diversas localidades celebran la procesión el jueves como 
marcaba la tradición, siendo además jornada festiva. 

La procesión es un acto donde, normalmente, se personifica la unión entre el 
poder civil y el religioso. Esta relación también se establece en la procesión del 
Corpus Christi que, además, su celebración no tiene su origen en la Iglesia, sino 
en el pueblo, tal y como recoge el canon 386 del Ceremonial de los Obispos. 

Como celebración peculiar de esta solemnidad está la procesión nacida de la 
piedad de la Iglesia; en ella el pueblo cristiano, llevando la Eucaristía, recorre las 
calles con un rito solemne, con cantos y oraciones, y así rinde público testimonio 
de fe y piedad hacia este sacramento. 


