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Corpus Christi

Corpus Christi, que en latín significa
‘cuerpo de Cristo’, es una fiesta de la

Iglesia católica para celebrar la
presencia de Cristo en la eucaristía.

El objeto de esta fiesta es recordar la
institución de la eucaristía, que tuvo

lugar el Jueves Santo, durante la
última cena, cuando Jesucristo

convirtió el pan y el vino en su cuerpo
y sangre, e invitó a los apóstoles a

comulgar con él.
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Las procesiones del Corpus Christi

Sin embargo, la extensión de la solemnidad a toda la Iglesia
se remonta a los tiempos del Papa Urbano IV, con la bula
Transiturus Corpus Christi, el 11 de agosto de 1264. El
milagro eucarístico de Bolsena, una ciudad cercana a Roma,
fue del año anterior. Aquí, un sacerdote, durante una
peregrinación hacia Roma, tenía dudas sobre la veracidad de
la Consagración mientras celebraba la Santa Misa. Tras
partir la Sagrada Forma, salieron unas gotas de sangre que
mancharon el corporal y algunas piedras del altar que aún se
conservan hoy en la basílica de Santa Cristina. Al extender la
solemnidad a toda la Iglesia Católica, Urbano IV estableció
como fecha el jueves siguiente al primer domingo después
de Pentecostés (60 días después de Pascua).
Luego, según algunos biógrafos, el Papa Urbano IV encargó
un oficio - la liturgia de las horas - a San Buenaventura y a
Santo Tomás de Aquino. Cuando el Pontífice comenzó a leer
en voz alta el oficio elaborado por Santo Tomás, San
Buenaventura fue rompiendo el suyo en pedazos.

El Papa Urbano IV 
y el milagro eucarístico de Bolsena

La celebración surgió durante la Edad Media, cuando la
religiosa Juliana de Cornillon comenzó a promover la idea de
celebrar una festividad que rindiera homenaje al cuerpo y la
sangre de Jesucristo presente en la Eucaristía.
Así, la primera celebración de Corpus Christi tuvo lugar en
1246 en la ciudad de Lieja, en la actual Bélgica.

¿Qué es?

Origen e historia del Corpus Christi

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.”

Te adoro con devoción, Dios escondido,
oculto verdaderamente bajo estas
apariencias. A Ti se somete mi corazón por
completo, y se rinde totalmente al
contemplarte.
Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el
tacto, el gusto; pero basta el oído para creer
con firmeza; creo todo lo que ha dicho el Hijo
de Dios: nada es más verdadero que esta
Palabra de verdad.
En la Cruz se escondía sólo la Divinidad,
pero aquí se esconde también la Humanidad;
sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y
pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido.
No veo las llagas como las vió Tomás pero
confieso que eres mi Dios: haz que yo crea
más y más en Ti, que en Ti espere y que te
ame.
¡Memorial de la muerte del Señor! Pan vivo
que das vida al hombre: concede a mi alma
que de Ti viva y que siempre saboree tu
dulzura.
Señor Jesús, Pelícano bueno, límpiame a mí,
inmundo, con tu Sangre, de la que una sola
gota puede liberar de todos los crímenes al
mundo entero.
Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego,
que se cumpla lo que tanto ansío: que al
mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz
viendo tu gloria.
Amén.

Adoro te devote
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1. Jesús instituyó la Eucaristía
Jesús reunido con sus apóstoles en la Última Cena
instituyó el sacramento de la Eucaristía: “Tomad y
comed; esto es mi cuerpo…” (Mt, 26, 26-28). De esta
manera hizo partícipes de su sacerdocio a los apóstoles
y les mandó que hicieran lo mismo en memoria suya.
2. Eucaristía significa "acción de gracias"
La palabra Eucaristía, derivada del griego εὐχαριστία
(eucharistía), significa "Acción de gracias" y se aplica a
este sacramento porque nuestro Señor dio gracias a su
Padre cuando la instituyó. Además, porque el Santo
Sacrificio de la Misa es el mejor medio de dar gracias a
Dios por sus beneficios.
3. Cristo se encuentra de forma íntegra en el
Sacramento del Altar
El Concilio de Trento (siglo XVI) define claramente: "En
el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene
verdadera, real y sustancialmente el Cuerpo y Sangre
de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su Alma y
Divinidad. En realidad Cristo íntegramente". 
4. Los sucesores de los apóstoles convierten el pan
y el vino en Cuerpo y Sangre de Cristo
En la Santa Misa, los obispos y sacerdotes convierten
realmente el pan y el vino en el Cuerpo y Sangre de
Cristo durante la consagración; el proceso es llamado
Transubstanciación. 
5. Se debe recibir la Eucaristía al menos una vez al
año
La Comunión es recibir a Jesucristo sacramentado en la
Eucaristía. La Iglesia manda comulgar al menos una
vez al año, en estado de gracia, y recomienda la
comunión frecuente. Es muy importante recibir la
Primera Comunión cuando se llega al uso de razón, con
la debida preparación.
6. Para comulgar se necesita del ayuno eucarístico
y confesarse
El ayuno eucarístico consiste en abstenerse de tomar
cualquier alimento o bebida, al menos desde una hora
antes de la Sagrada Comunión, a excepción del agua y
las medicinas. Los enfermos y sus asistentes pueden
comulgar aunque hayan tomado algo en la hora
inmediatamente anterior. El que comulga en pecado
mortal comete un grave pecado llamado sacrilegio. 
7. Es mandamiento de la Iglesia asistir a Misa
domingos y días de precepto
Frecuentar la Misa es un acto de amor a Dios que debe
brotar naturalmente de cada cristiano. Es también
obligatorio asistir los domingos y días de precepto, a
menos que se esté impedido por una causa grave.
8. La Eucaristía es alimento espiritual para
enfermos y agonizantes
La Eucaristía en el Sagrario es un signo por el cual
Nuestro Señor está constantemente presente en medio
de su pueblo y es alimento espiritual para enfermos y
moribundos. Se le debe agradecimiento, adoración y
devoción a la real presencia de Cristo reservado en el
Santísimo Sacramento.

De este modo la Eucaristía actualiza la Alianza que
nos santifica, nos purifica y nos une en comunión
admirable con Dios. Aprendemos así que la
Eucaristía no es un premio para los buenos, sino que
es la fuerza para los débiles, para los pecadores. Es
el perdón, es el viático que nos ayuda a dar pasos, a
caminar.
Hoy, fiesta del Corpus Christi, tenemos la alegría no
sólo de celebrar este misterio, sino también de
alabarlo y cantarlo por las calles de nuestra ciudad.
Que la procesión que haremos al término de la misa,
exprese nuestro reconocimiento por todo el camino
que Dios nos hizo recorrer a través del desierto de
nuestras pobrezas, para hacernos salir de la
condición servil, alimentándonos con su Amor
mediante el Sacramento de su Cuerpo y de su
Sangre.
Dentro de un rato, mientras caminemos a lo largo de
la calle, sintámonos en comunión con los numerosos
hermanos y hermanas nuestros que no tienen la
libertad de expresar su fe en el Señor Jesús.
Sintámonos unidos a ellos: cantemos con ellos,
alabemos con ellos, adoremos con ellos. Y
veneremos en nuestro corazón a los hermanos y
hermanas a quienes se les ha pedido el sacrificio de
la vida por fidelidad a Cristo: que su sangre, unida a
la del Señor, sea prenda de paz y reconciliación para
todo el mundo.

E L  P A P A  F R A N C I S C O  N O S  D E C Í A  
E L  D Í A  D E L  C O R P U S  D E L  A Ñ O  2 0 1 5 :

 

CORPUS CHRISTI PÁGINA | 02

A lo largo de los siglos, la Iglesia y los santos han
animado a los fieles a amar la Eucaristía e incluso

hay quienes han dado su vida por protegerla. 

Oh Dios, que en este sacramento admirable
nos dejaste el memorial de Tú pasión; Te pedimos
nos concedas venerar de tal modo
los sagrados misterios de Tu Cuerpo y de Tu
Sangre, que experimentemos constantemente en
nosotros el fruto de Tu redención.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
                                Amen.


