
“Christum Regem adorémus dominántem géntibus”.  Así canta hoy la Iglesia de la Hostia Santa,
elevada y expuesta para la veneración y adoración, al comenzar su oficio de Maitines: “Adoremos a
Cristo Rey, dominador de todas las gentes”.  De este día se puede decir con propiedad y verdad lo
que la liturgia canta también el santísimo día de Pascua: “Haec díes quam fecit Dóminus, exultemus
et laetemur in ea”, pues el Corpus es el gran día del Señor, la gran solemnidad dedicada a honrar ex-
clusivamente la persona adorable de Jesucristo y su presencia real y viva entre nosotros en el Santísimo
Sacramento.
En efecto, las demás fiestas celebran algún misterio de su vida, como la Natividad, la Resurrección

o Ascensión a los cielos.  Son hermosas y honran a Dios, además de ser fecundas en gracias para no-
sotros.  Sin embargo, el Salvador no está en esos misterios conmemorados: los realizó una vez para
siempre, y después ya sólo permanece su gracia o la virtualidad divina de los mismos. Pero aquí hay
un misterio actual: en la Eucaristía está realmente Nuestro Señor, su Santísimo Cuerpo, su Sangre, su
alma humana y su divinidad.  En esta fiesta del Corpus todo está ordenado a la adoración y culto de la
persona viva de nuestro Salvador, realmente presente entre nosotros.  Por eso la Iglesia la ha celebrado
siempre de una manera particular, como diremos, y con muestras especiales de honor.  No se exponen
reliquias, no se pasea la imagen Sagrada de Nuestro Señor, sino que se expone al mismo que es objeto
de la fiesta, alguien actualmente vivo: “¡Dios está aquí!”.
Además, en las otras fiestas de Nuestro Señor que celebramos durante el año, si bien participamos

con fe, devoción y alegría, nosotros no hemos presenciado esos misterios, ¡no estuvimos presentes!
Pero aquí sí: nosotros mismos participamos del misterio del Corpus, se realiza ante nuestros ojos, es
para nosotros.  Jesús vivo y presente, en su trono, ante nosotros, vivos y presentes.  Nosotros pre-
sentes en cuerpo y alma, Jesús realmente presente con su Cuerpo y Alma santísimos.  Se da una relación
de cuerpo a cuerpo, y por lo tanto, una relación de vida: por este Cuerpo nos ponemos en contacto di-
recto e inmediato con Jesucristo, que se hace nuestro alimento, nuestro huésped, ¡nuestro Rey!…  Razón
por la cual esta fiesta no se denomina simplemente “fiesta de Nuestro Señor”, sino Fiesta del Cuerpo
de Cristo, vivo y presente entre nosotros por el Santísimo Sacramento.

admiréis, si os odia el mundo.  Nosotros sabemos
que hemos sido trasladados de la muerte a la vida,
porque amamos a los hermanos.  El que no ama,
permanece en la muerte: todo el que odia a su her-
mano, es homicida.  Y sabéis que todo homicida
no tiene vida eterna permanente en sí mismo.  En
esto conocemos la caridad de Dios, en que Él dio
su vida por nosotros; y nosotros debemos darla por
los hermanos.  El que tuviere las riquezas de este
mundo, y viere a su hermano padecer necesidad,
y cerrare sus entrañas a él: ¿cómo permanecerá en
él la caridad de Dios?  Hijitos míos, no amemos
de palabra, ni con la lengua, sino de obra, y de ver-
dad.
Gradual. En mi tribulación clamé al Señor, y me
escuchó.  Señor, libra mi alma de los labios ini-
cuos, y de la lengua engañosa.
Evangelio. (San Lucas, 25, 16-24) En aquel tiem-
po dijo Jesús a los fariseos esta parábola: Un hom-

bre hizo una gran cena y llamó a muchos.  Y, a la
hora de la cena, envió a su siervo a decir a los in-
vitados que vinieran, porque ya estaba preparado
todo.  Y comenzaron a excusarse todos a la vez.
El primero le dijo: He comprado una granja, y ne-
cesito salir, y verla: te ruego me excuses.  Y otro
dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy
a probarlas: te ruego me excuses.  Y otro dijo: He
tomado esposa: y, por ello, no puedo ir.  Y, vuelto
el siervo, anunció esto a su señor.  Entonces el
padre de familias, airado, dijo a su siervo: Sal
pronto por las plazas y barrios de la ciudad: e in-
troduce aquí a los pobres, y débiles, y ciegos, y
cojos.  Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como
mandaste, y todavía hay sitio.  Y dijo el señor al
siervo: Sal por los caminos y cercados: y fuérzales
a entrar, para que se llene mi casa.  Pero os digo
que, ninguno de aquellos hombres que fueron lla-
mados, gustará mi cena.
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EN LA FIESTA DEL CORPUS CHRISTI:
EL MISTERIO DEL CORPUS

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

VIERNES 28. Fiesta del Sagrado Corazón; Misa cantada por la tarde.  A continuación, en el ciclo
sobre la Historia Sagrada, el tema será “La dinastía herodiana como transición al Nuevo Testamento”.
SÁBADO 29. Jornada “Ora et labora” a las 8:00 para varones.  La cofradía de los acólitos se reúne
luego de la Misa de las 11:30.  A las 20:00, tendrá lugar la charla del Dr. Taddei, organizada por la
Legio, sobre “La muerte cerebral: Ley de los Transplantes, Incucai y Ley Justina”. Posteriormente,
tendremos la cena a la canasta, tal como es la costumbre.
RETIROS ESPIRITUALES. Siguen abiertas las inscripciones, recodándoles que el número mínimo
para ser predicados
es de siete personas.
Para el retiro de mu-
jeres, hemos conse-
guido la combi de la
Escuelita para facili-
tarle a las que no
tengan movilidad,
en tanto y en cuanto
la cantidad lo justifi-
que.  Las interesa-
das, comunicarse
con el Padre Rubio
para las reservas.

%

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X

El pasado viernes 14 de junio, a consecuencia de una larga enfermedad,
falleció un antiguo feligrés, el Señor

ALEJANDRO RISTORINI
Asimismo, el miércoles 19 de junio, como resultado de una imprevista com-

plicación cardíaca, falleció, con el auxilio de los sacramentos, la Señora
ALCIRA GALÍNDEZ DE DURAÑONA

Roguemos por el eterno descanso de sus almas
y el consuelo cristiano de sus familias.

REQUIESCANT IN PACE>



LA FIESTA Y LA PROCESIÓN DEL CORPUS

Sin embargo esta fiesta no existió siempre.  Data del siglo XIII.  Dios se sirvió de una santa abadesa,
Santa Juliana de Cormellón, que era muy devota del Santísimo Sacramento.  Su influencia fue deter-
minante sobre un prelado de los Países Bajos, el Obispo de Lieja, quien convocó un sínodo en 1246 y
ordenó la celebración en su diócesis de esta nueva fiesta, que podría definirse como “un alegre y triunfal
homenaje a Jesucristo en el Santísimo Sacramento”, absolutamente aparte de la celebración de la Misa.
Será Urbano IV, en 1264, quien la instituya para la Iglesia universal, en ocasión del milagro eucarístico
de Bolsena (Año 1263.  Un sacerdote con dudas de que Nuestro Señor estuviera realmente presente en
la Eucaristía estaba celebrando Misa cuando, en la consagración, brotó Sangre de la hostia y manchó
el corporal.  Éste se conserva expuesto en la catedral de Orvieto) y mandó también componer un oficio
propio, el que tenemos actualmente, cuyo autor es Santo Tomás de Aquino.  Otro dato muy importante
es que a principios del siglo XIII nace la primera herejía antieucarística: Berengario de Tours se atrevió
a negar la Presencia Real de Cristo en el Santísimo Sacramento.  La fiesta del Corpus será una respuesta
natural a esa herejía nueva, aunque la primera protesta de la Iglesia contra ella en su liturgia, será la de
adoptar el rito de la “elevación” inmediatamente después de las consagraciones de la hostia y del cáliz,
para que el pueblo adore en silencio.  Antes del error herético de Berengario, toda la piedad eucarística
se centraba en la celebración del Santo Sacrificio, pero desde ahora se extenderá a la adoración de la
Divina Víctima presente realmente en la hostia y el cáliz consagrados.  Primero dentro de la Misa, pero
luego independientemente de ella, por las ceremonias de adoración y procesiones del Santísimo Sa-
cramento.
Desde entonces, estas procesiones han sido práctica estable y general.  Cuando los protestantes co-

menzaron a impugnar nuestra sacrosanta religión, atacaron fuertemente el uso de tan cristiana y antigua
práctica.  Por eso el Concilio de Trento no sólo aprobó esta tradición de las procesiones sino que ana-
tematizó a los que dijeran que no se debía proponer a la adoración pública y llevar en procesión el Sa-
cramento augusto de nuestros altares.
Pero aquello que da a la fiesta del Corpus su sello característico, su concepto esencial y lo que le

confiere especial magnificencia, son los públicos y solemnes homenajes en honor de Cristo Rey, en
el templo y especialmente fuera de él.  Homenajear a Cristo Rey por medio del Santísimo Sacramento.
Por eso la ceremonia específica de este día, la que da al Corpus su propia fisonomía, no es la Misa sino
la Procesión, que consiste en un “paseo triunfal”: Cristo Jesús en persona, nuestro Padre y Re-
dentor, nuestro soberano Rey, que quiere pasear por las calles de nuestro barrio, mezclarse entre
la multitud, visitar a los suyos y bendecirlos…
Eso es el Corpus queridos amigos, y eso debe ser nuestra tradicional procesión de este día.  La ex-

presión pública de nuestra fe, amor, adoración al Rey de Reyes, al Dios de nuestros corazones, expuesto
en la custodia, “su trono”, y paseado triunfalmente por las calles.  Ricos ornamentos dorados para los
ministros, acólitos y ceroferarios, clérigos numerosos, campanillas, incensarios, palio solemne, cánticos
triunfales y altar de la estación, flores y pétalos tapizando el suelo por donde pasará el Santísimo, etcé-
tera: todo ello es sin duda secundario, pero expresa la solemnidad de nuestra pública y magnífica ma-
nifestación de fe católica.

Numerosos y fervorosos, pues, ¡unámonos todos en esta bella en esta Procesión del Corpus!
¡Demos testimonio público de nuestra fe!
¡Reparemos por los pecados y sacrilegios contra el excelso Sacramento del Altar!

¿Qué otra respuesta cabría de nuestra parte?  ¿Qué otro deber público más importante tendríamos
hoy, a ocho siglos de la institución del Corpus?  Han pasado Lutero, Calvino y los suyos con su protes-
tantismo impío desde el siglo XVI.  Han pasado los modernistas desde el fin del siglo XIX.  Ha pasado
el Concilio Vaticano II con su “humo de Satanás”… ¿Cómo responderemos ante la protestantización
de la Misa? ¿…ante tanto sacrilegio a partir de su promulgación en 1969? ¿…ante tanto desprecio e in-
diferencia de la Presencia Real? ¿…ante la desaparición de nuestras magníficas y tradicionales proce-
siones del Corpus?
Hemos acudido a esta nueva cita de honor, de lealtad y de amor.  ¿Cuál será esta vez la reacción de

los vecinos del barrio?  ¿Con qué ojos mirarán pasar la procesión?  Sorpresa, emoción, adoración si-
lenciosa algunos, rechazo otros…  No nos asombre ni extrañe la frialdad o la indiferencia, hasta el grito
sacrílego, o el odio de los impíos.  Pero sí temblemos y recemos ante nuestra propia frialdad e in-
diferencia.  ¿De quién debe esperar hoy Jesucristo público y fervoroso homenaje sino de los que se
dicen católicos, de los que dicen creer en la Presencia Real y se proclaman súbditos de Cristo Rey?…

¡Ea, pues, hermanos y amigos muy queridos!  ¡Asistamos y participemos todos con fe y amor
en el corazón, con respeto y devoción en el porte!

¡Adoremos al Santísimo, y a su paso, todos los que no estemos impedidos, doblemos las rodillas
ante nuestro Rey!

¡Cantemos con piedad y fervor!… “Sit laus plena, sit sonora!”, nos arenga Santo Tomás en el
Lauda Sion.

Pidamos perdón y hagamos “amoroso desagravio” por la apostasía e ingratitud de los malos
cristianos, y por nuestras propias infidelidades e indiferencias pasadas.

Roguemos y pidamos por la Iglesia, por las necesidades de nuestra Patria, por nuestra comu-
nidad, por nuestros niños, nuestros enfermos, por los afligidos, por los que más sufren.

Demos gracias a Dios por tanta bondad y misericordia, porque este nuestro Soberano y Rey al
que adoramos públicamente en la Procesión, se inmola en cada Misa por nuestra redención y se
nos da en comida para nuestra salvación eterna.

¡Demos gracias a Dios por este nuevo Corpus!  ¡Agradezcámosle que se quede aún con noso-
tros, y tan cerca!… pues siendo nuestro pastor se hace nuestra comida, siendo nuestro Rey se
hace nuestro amigo.  Démosle infinitas gracias porque sin merecerlo nosotros ‒aunque sí necesi-
tándolo‒ nos ha dado a su Madre por Madre nuestra.

¡BENDITO Y ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR!
¡SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO!

R. P. LUIS MARÍA CANALE

Introito. El Señor se hizo protector mío, y me
sacó a la llanura: me salvó porque me quiso.
Salmo: Ámete yo, Señor, fortaleza mía: el Señor
es mi sostén, y mi refugio, y mi libertador.  Gloria
al Padre…  El Señor se…

Colecta. Haz, Señor, que tengamos a la vez el
perpetuo temor y amor de tu nombre: porque
nunca privas de tu gobierno a los que educas en la
firmeza de tu dilección.  Por el Señor…
Epístola. (I San Juan, 3, 13-18) Carísimos: No os

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 23:
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Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes


