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(Lo que sigue fue publicado en junio-julio 2011 cuestión de People of God.) 

 

Este año la Solemnidad de Corpus Christi, a menudo llamada Domingo de Corpus Christi, será 

celebrada el domingo 26 de junio. Esta es la festividad para honrar la presencia real de Cristo en 

la Eucaristía – o sea, el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo.  El Papa Juan XXII confirmó esta 

festividad por ley y el Papa Urbano IV la extendió a la Iglesia Universal.  La tradición dice que 

Santo Tomás de Aquino es el autor del Oficio u oraciones de esta festividad, pero esto no se ha 

confirmado.  

 

Santo Tomás dijo: “Así como en la vida del cuerpo, después de que un hombre nace y se hace 

fuerte, requiere del alimento para que su vida sea preservada y sostenida, así también en la vida 

espiritual, después de ser fortificado, él necesita del alimento espiritual, que es el Cuerpo de 

Cristo: A menos que comas del cuerpo  del Hijo del Hombre y bebas de su sangre, no tendrás 

vida en ti.”  

 

Es importante hoy más que nunca, que nosotros como católicos tengamos firme nuestra 

convicción en la Presencia Real. Cada año pregunto a los candidatos a la Confirmación: “¿Qué 

es lo que más te gusta de ser católico?”  Casi el 50% de ellos responde que recibir la Sagrada 

Comunión pues Jesús está realmente presente en ella.  ¡Estos candidatos a la Confirmación 

tienten toda la razón! 

 

Somos llamados a recibir a Nuestro Señor en la Comunión en estado de gracia en cada misa. Si 

tenemos la fortuna de contar con Adoración Eucarística en nuestras parroquias, somos llamados 

a adorar a Jesús durante la Exposición.  Y si tenemos la bendición de contar con una Capilla de 

Adoración Perpetua en nuestra área, deberíamos intentar registrarnos para una hora semanal de 

adoración. No tienes que pertenecer a la parroquia donde se localiza la Capilla de Adoración 

Perpetua, solamente tienes que comprometerte a acompañar a Nuestro Señor por la hora que has 

prometido. Todos estamos ocupados; si no puedes comprometerte a una hora semanalmente, ve 

cuando puedas y quédate una hora, media hora, o al menos unos minutos con Nuestro Señor.  

¡Las gracias que recibirás serán muchas! 

 

Para el domingo de Corpus Christi, se recomienda una procesión, pero no es un requisito. En 

muchas parroquias el sacerdote lleva a Nuestro Señor en procesión en una custodia para dar 

testimonio público de nuestra creencia.  Nuestro Señor es generalmente precedido por niños 

quienes recientemente han recibido su Primera Comunión tirando pétalos de flores por el 

camino. Algunas parroquias arreglan algunos altares frente a casas alrededor de la Iglesia para 

que las personas puedan visitarlos y rezar letanías u ofrecer cantos. Muchas veces la gente se 

arrodilla cuando Nuestro Señor pasa frente a ellos durante la procesión. Otros como mínimo, 

hacen una reverencia inclinando su cabeza y se persignan.  

  



Cada año en el domingo de Corpus Christi celebro la misa de las 12 del mediodía en la Catedral 

Basílica de San Francisco de Asís en Santa Fe.  Esta es seguida por una procesión de Corpus 

Christi por la ciudad. Es siempre conmovedor ver a la gente tomar el tiempo para honrar a 

Nuestro Señor el domingo de Corpus Christi y cantar sus alabanzas con cantos como Tantum 

Ergo y O Salutaris Hostia.  Toda persona es bienvenida a esta procesión en Santa Fe, la cual 

inicia a las 3:00 p.m. en la Catedral Basílica.  Si tu parroquia tiene una procesión, por favor 

participa en ella. Si no la tiene, tal vez TÚ puedas hablar con tu Párroco y organizar una. 

 


