
POR EL AMOR QUE NOS MOSTRÓ EN LA INSTITUCIÓN
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR

abiendo Jesús que era llegada su hora de pasar de este mundo al Padre, como hubiese amado
a los suyos, los amó hasta el extremo. Sabiendo nuestro amantísimo Salvador que era llegada
la hora de partir de esta tierra, antes de encaminarse a morir por nosotros, quiso dejarnos la

prenda mayor que podía darnos de su amor, cual fue precisamente este don del Santísimo Sacramento.
Dice San Bernardino de Siena que las pruebas de amor que se dan en la muerte quedan más grabadas

en la memoria y son las más apreciadas.  De ahí que los amigos, al morir, acostumbren dejar a las per-
sonas queridas en vida un don cualquiera, un vestido, un anillo, en prenda de su afecto.  Pero vos, Jesús,
mío, al partir de este mundo, ¿qué nos dejasteis en prenda de vuestro amor?  No ya un vestido ni un
anillo, sino que nos dejasteis vuestro cuerpo, vuestra sangre, vuestra alma, vuestra divinidad y a vos
mismo, sin reservaros nada.  “Se te ha dado por entero –dice San Juan Crisóstomo–, no reservándose
nada para sí”.
Según el Concilio de Trento, en este don de la Eucaristía quiso Jesucristo como derramar sobre los

hombres todas las riquezas del amor que tenía reservadas.  Y nota el Apóstol que Jesús quiso hacer este
regalo a los hombres en la misma noche en que éstos maquinaban su muerte.  San Bernardino de Siena
es de la opinión de que Jesucristo, “ardiendo de amor a nosotros y no contento con aprestarse a dar
su vida por nuestra salvación, se vio como forzado por el ímpetu del amor a ejecutar antes de morir la
obra más estupenda, cual era darnos en alimento su cuerpo”.
Por eso Santo Tomás llamaba a este sacramento “sacramento de caridad, prenda de caridad.  Sa-

cramento de amor”, porque sólo el amor fue el que impulsó a Jesucristo a darse a nosotros en él; y
“prenda de amor”, porque si alguna vez dudáramos de su amor, halláramos de él una garantía en este
sacramento.  Como si hubiera dicho nuestro Redentor al dejarnos este don: ¡Oh almas!, si alguna vez
dudáis de mi amor, he aquí que me entrego a vosotras en este sacramento; con tal prenda a vuestra dis-
posición, ya no podréis tener duda de mi amor, y de mi amor extraordinario.
Más lejos va todavía San Bernardo al llamar a este sacramento “amor de los amores”, pues este

don encierra todos los restantes dones que el Señor nos hizo, la creación, la redención, la predestinación
a la gloria, porque, como canta la Iglesia, la Eucaristía no sólo es prenda del amor que Jesucristo nos
tiene, sino también prenda del paraíso que quiere darnos.  Por eso San Felipe Neri no acertaba a llamar
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a Jesucristo en el Santísimo Sacramento sino con el nombre de amor, y al cabo de su vida, cuando le
llevaron el Viático, exclamó: “He aquí el amor mío, dame a mi amor”.
Quería el profeta Isaías que por todas partes se pregonasen las amorosas invenciones de nuestro

Dios para hacerse amar de los hombres; pero ¿quién jamás se hubiera imaginado, si Dios no lo hubiera
hecho, que el Verbo encarnado quedara bajo las especies de pan para hacerse alimento nuestro?  “¿No
suena a locura –dice San Agustín– decir: Comed mi carne y bebed mi sangre?” Cuando Jesucristo re-
veló a sus discípulos este sacramento que nos quería dejar, se resistían a creerlo y se apartaban de Él,
diciendo: “¿Cómo puede éste darnos a comer su sangre?  Duro es este lenguaje.  ¿Quién sufre el
oírlo?”  Pues bien, lo que los hombres no podían pensar ni creer, lo pensó y ejecutó el grande amor de
Jesucristo.  Tomad y comed, dijo a sus discípulos, y en ellos a todos nosotros; tomad y comed, dijo antes
de salir a su pasión.  Pero, ¡oh Salvador del mundo!, y ¿cuál es el alimento que antes de morir nos
queréis dar?  “Tomad y comed –me respondéis–, éste es mi cuerpo”; no es éste alimento terreno, sino
que soy Yo mismo quien me doy todo a vosotros.
Oh, ¡y qué ansias tiene Jesucristo de unirse a nuestra alma en la sagrada comunión!  “Con deseo

ansié comer esta Pascua con vosotros antes de padecer”, así dijo en la noche de la institución de este
sacramento de amor.  Con deseo ansié: así le hizo exclamar el amor inmenso que nos tenía, comenta
San Lorenzo Justiniano.  Y, para que con mayor facilidad pudiéramos recibirlo, quiso ocultarse bajo
las especies de pan.  Si se hubiera ocultado bajo las apariencias de un alimento raro o de subido precio,
los pobres quedarían privados de él; pero no; Jesucristo quiso quedarse bajo las especies de pan, que
está barato y todos lo pueden hallar, para que todos y en todos los países lo puedan hallar y recibir.
Para que nos resolviéramos a recibirlo en la sagrada comunión, no sólo nos exhorta a ello con repe-

tidas invitaciones: “Venid a comer de mi pan y bebed del vino que he mezclado.  Comed, amigos; bebed
y embriagaos, queridos”, sino que también nos lo impone de precepto: “Tomad y comed; éste es mi
Cuerpo”. Y para inclinarnos a recibirlo nos alienta con la promesa del paraíso: “El que come mi carne
y bebe mi sangre, tiene vida eterna.  El que come este pan vivirá eternamente”. En suma, a quien no
comulgare, le amenaza con excluirlo del paraíso y lanzarlo al infierno: “Si no comiereis la carne del
Hijo del hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros”. Estas invitaciones, estas promesas
y estas amenazas nacen todas del gran deseo que tiene de unirse a nosotros en este sacramento.
Mas, ¿por qué desea tanto Jesucristo que vayamos a recibirlo en la sagrada comunión?  He aquí la

razón.  El amor, en expresión de San Dionisio, siempre aspira y tiende a la unión, y, como dice Santo
Tomás, “los amigos que se aman de corazón quisieran estar de tal modo unidos que no formaran más
que uno solo”. Esto ha pasado con el inmenso amor de Dios a los hombres, que no esperó a darse por
completo en el reino de los cielos, sino que aún en esta tierra se dejó poseer por los hombres con la más
íntima posesión que se pueda imaginar, ocultándose bajo apariencias de pan en el Santísimo Sacramento.
Allí está como tras de un muro, y desde allí nos mira como a través de celosías.  Aun cuando nosotros
no lo veamos, Él nos mira desde allí, y allí se halla realmente presente, para permitir que lo poseamos,
si bien se oculta para que lo deseemos.  Y hasta que no lleguemos a la patria celestial, Jesús quiere de
este modo entregarse completamente a nosotros y vivir así unido con nosotros.
Mas no bastó a su amor el haberse dado por completo al género humano en su encarnación y en su

pasión, muriendo por todos los hombres, sino que inventó el modo de darse todo a cada uno de nosotros,
para lo que instituyó el sacramento del altar, a fin de unirse a cada uno de nosotros, como Él mismo
dijo: “El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él”. En la sagrada comunión,
Jesús se une al alma y el alma a Jesús, siendo esta unión no de mero afecto, sino muy real y verdadera.



Ello hizo decir a San Francisco de Sales: “En ninguna obra puede considerarse al Salvador ni más
tierno ni más amoroso que en ésta, en la que se aniquiló, por decirlo así, y se redujo a alimento para
penetrar nuestras almas y unirse enteramente al corazón y hasta al cuerpo de sus fieles”. Dice San
Juan Crisóstomo que Jesucristo, por el ardiente amor que nos profesaba, quiso unirse de tal manera a
nosotros, que no fuéramos más que una sola y misma cosa. (…)
Téngase también muy entendido que no hay cosa que más aproveche al alma que la sagrada comu-

nión.  El Eterno Padre puso en manos de Jesucristo todas sus divinas riquezas; de ahí que, al bajar Jesús
al alma en la comunión, lleva consigo inmensos tesoros de gracias, por lo que todo el que comulga
puede decir verdaderamente: “Me vinieron los bienes a una todos con ella”. Dice San Dionisio que el
sacramento de la Eucaristía tiene, más que los restantes medios espirituales, suma virtud santificadora
de las almas.  Y San Vicente Ferrer aseguraba que más aprovecha el alma con una sola comunión que
con una semana de ayuno a pan y agua.
Primeramente, como enseña el sagrado Concilio de Trento, la comunión es el gran remedio que nos

libra de los pecados veniales y nos preserva de los mortales.  Dícese que nos libra de los pecados ve-
niales porque, en sentir de Santo Tomás, este sacramento inclina al hombre a hacer actos de amor, con
los que se borran los pecados veniales.  Y dícese que la comunión nos preserva de los pecados mortales
porque aumenta la gracia, que nos preserva de las culpas graves, razón por la cual escribía Inocencio
III que “si Jesucristo nos libró con su pasión de la esclavitud del pecado, con la Eucaristía nos libra
de la voluntad de pecar”.
Además, este sacramento inflama principalmente a las almas en el amor divino.  Dios es amor y es

fuego que consume en nuestros corazones todo afecto terreno.  Pues este fuego del amor vino el Hijo
del hombre a encender en la tierra.  ¡Qué llamas de divino amor enciende Jesucristo en cuantos lo re-
ciben devotamente en este sacramento!  Santa Catalina de Siena vio cierto día en manos de un sacerdote
a Jesucristo en forma de globo de fuego, y quedó admirada al ver cómo aquellas llamas no inflamaban
y consumían en amor todos los corazones de los hombres.  Santa Rosa de Lima, después de comulgar,
despedía tales rayos del rostro, que deslumbraba la vista, y desprendía tal calor de su boca, que abrasaba
la mano de quien se le acercaba.  Cuéntase de San Wenceslao que con sólo visitar en la iglesia al San-
tísimo Sacramento se inflamaba tanto en santo ardor, que quien lo acompañaba, caminando sobre la
nieve, no sentía los rigores del frío; y es que, según San Juan Crisóstomo, “la Eucaristía es una hoguera
que de tal modo inflama a los que a ella se acercan, que como leones que echan fuego por la boca de-
bemos levantarnos de aquella mesa, hechos fuertes y terribles contra los demonios”. (…)
Habrá quien diga: No comulgo más a menudo, porque me veo frío en el amor; y a este tal le responde

Gersón diciendo: “Y ¿porque te ves frío quieres alejarte del fuego?” Cabalmente porque sientes helado
tu corazón debes acercarte más a menudo a este sacramento, siempre que alimentes sincero deseo de
amar a Jesucristo.  “Acércate a la comunión –dice San Buenaventura– aun cuando te sientas tibio, fián-
dolo todo de la misericordia divina, porque cuanto más enfermo se halla uno, tanta mayor necesidad
tiene del médico”. Cosa igual decía San Francisco de Sales en su Filotea: “Dos clases de personas tie-
nen que comulgar con frecuencia: los perfectos, por hallarse bien dispuestos, y los imperfectos, para
llegar a la perfección”. Pero no hay que olvidar que para comulgar frecuentemente se necesitan tener
grandes deseos de santificarse y crecer en el amor a Jesucristo.  El Señor dijo en cierta ocasión a Santa
Matilde: “Cuando te acerques a comulgar, desea tener en tu corazón todo el amor que se puede ence-
rrar en él, que yo te lo recibiré como tú quisieras que fuese”.

SAN ALFONSO M. DE LIGORIO (Tomado de su “Práctica de amor a Jesucristo”)



PROPIO DE LA MISA DE LA SOLEMNIZACIÓN DEL CORPUS CHRISTI

Introito. Los sustentó con flor de trigo, aleluya;
y los sació con miel de la piedra, aleluya, aleluya,
aleluya.  Salmo: Regocijaos alabando a Dios,
nuestro protector; cantad al Dios de Jacob.  Gloria
al Padre…  Los sustentó con flor de trigo…
Colecta. Oh, Dios, que bajo un Sacramento ad-
mirable, nos dejaste el memorial de tu Pasión: te
pedimos, Señor, nos concedas celebrar de tal ma-
nera los sagrados misterios de tu Cuerpo y Sangre,
que sintamos constantemente en nosotros el fruto
de tu Redención.  Tú que vives y reinas…
Epístola. (I Corintios, 11, 23-29) Hermanos: Yo
aprendí del Señor lo que también os tengo ya en-
señado, y es que el Señor Jesús, la noche misma
en que había de ser traicionado, tomó el pan, y
dando gracias, lo partió, y dijo: Tomad y comed;
éste es mi Cuerpo, que por vosotros será entre-
gado; haced esto en memoria mía.  Y de la misma
manera tomó el cáliz, después de haber cenado,
diciendo: Este cáliz es el Nuevo Testamento en mi
Sangre; haced esto, siempre que lo bebiereis, en

memoria mía.  Así que, cuantas veces comiereis
este pan, y bebiereis este cáliz, anunciaréis la
muerte del Señor hasta que venga.  Por lo tanto,
cualquier que comiere este pan, o bebiere el cáliz
del Señor indignamente, será reo del Cuerpo y
Sangre del Señor.  Examínese, pues, a sí mismo
cada cual, y así coma de aquel Pan y beba de aquel
Cáliz.  Porque quien lo come y bebe indigna-
mente, se come y bebe su propia condenación, no
haciendo del debido discernimiento del Cuerpo
del Señor.
Evangelio. (Jn. 6, 56-59) En aquel tiempo: Dijo
Jesús a las turbas de los judíos: Mi Carne verdade-
ramente es comida, y mi Sangre es verdaderamente
bebida.  Quien come mi Carne y bebe mi Sangre,
en Mí mora y Yo en él.  Así como el Padre que me
envió vive y y Yo vivo en el Padre; así el que me
come, también vivirá por Mí.  Éste es el Pan que
bajó del cielo.  No sucederá como a vuestros pa-
dres, que comieron el maná y no obstante murie-
ron.  Quien come este Pan, vivirá eternamente.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

HOY, DOMINGO 18. Les recordamos que hoy no habrá Misa vespertina, por si tienen familiares
que no han podido concurrir durante la mañana.
PAN DE CEBADA. A la salida de las Misas podrán comprar el pan que amasamos en la Casa, así
como la miel del Seminario.
LUNES 19. Mañana sale de vacaciones a su tierra el Padre de Bonnafos, motivo por el cual estará
ausente hasta mediados de julio.
VIERNES 23. El próximo viernes es la fiesta del Sagrado Corazón.  La Misa vespertina será cantada.
Por tal motivo, el ciclo de charlas sobre la Historia Sagrada pasa al viernes siguiente, último del mes.
ENCUENTRO DE JÓVENES. Tendrá lugar en Alta Gracia en el mes de julio.  Animamos a nuestro jó-
venes, tanto varones como mujeres,  a que asistan a él.  Tienen todos los datos en la cartelera de ingreso.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Damos el tercer y último anuncio canónico de la ceremonia ma-
trimonial que pretenden contraer, el sábado 24 de junio, al mediodía, el Sr Pablo Esteban Pérez, fe-
ligrés de esta capilla, con la Señorita Laura Ayelén León, feligresa de Laferrere.  Si alguna persona
conociese algún impedimento que obstase a la celebración de este matrimonio, está obligado bajo
pena grave de manifestarlo al Padre Prior.  Aprovechamos la ocasión para recordarles que el uso de
la mantilla en las bodas es obligatorio.
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