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ETERNIDAD
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Mirando la escena del
evangelio
● La cita del evangelio de
Marcos que vemos en
esta solemnidad tiene dos
partes: la preparación de
la cena de pascua y la
escena de la propia cena.
● El primer día de los ázimos son siete días antes
de la fiesta de Pascua y
los discípulos toman la
iniciativa de preguntar a
Jesús dónde la van a
celebrar.
● Llegado el día adecuado,
Jesús da instrucciones a
dos de los discípulos para
los preparativos de la
cena en el lugar donde
les indica. Seguidamente,
se apunta el cumplimiento
del encargo que Jesús les
ha hecho.
● Hay una ruptura con el
texto de la preparación y
nos encontramos ya en la
escena de la propia cena
pascual.
● “Tomad, esto es mi cuerpo”. “Esta es mi sangre
derramada por todos”.
Jesús cambia el sentido
de la pascua: la convierte
en un banquete de comunión en el que anuncia su
entrega, su pasión y
muerte, que establecen
una alianza nueva.
● En la cena, Jesús anuncia que va a salir de este
mundo y que beberá el
vino nuevo en el reino.

Desarrollo del tema
* La solemnidad del Corpus Christi se relaciona directamente con la
institución de la Eucaristía por Jesús en la última cena, la tarde del
Jueves Santo. Hunde sus raíces y su sentido, por tanto, en los momentos previos a la pasión y muerte de Jesús en la cruz; por eso, el
pan y ei vino eucarísticos –el cuerpo y la sangre del Señor– constituyen, en verdad, el memorial de su entrega y de su muerte.
* El Cuerpo, que va a entregarse en las horas sucesivas por todos, se
da antes a la comunidad de Jesús. La Sangre, que va a ser derramada
por todos en las horas sucesivas, se da con anticipación a los discípulos de Jesús. Y se les da como alimento. Como alimento de eternidad, pues ese es el paso por el que Jesús entrará en la gloria, vivo
para siempre. Mediante la Eucaristía, el discípulo se hace UNO con
Jesús y une a él su suerte: su entrega, su pasión… pero también su
gloriosa Resurrección. Es un banquete de COMUNIÓN: de los discípulos con Jesús y de los discípulos entre ellos. Sosteniendo su vida
por el alimento de la eternidad. En él se muestran magistralmente el
amor y la misericordia que Dios nos tiene.
* En este ciclo B, la liturgia de este día nos recuerda los sacrificios de
animales propios de la Antigua Alianza, cuya sangre limpiaba los
pecados de quienes los ofrecían. La carta a los Hebreos nos explica
la actualización de esos ritos llevada a cabo por Jesús. Él ha establecido una Nueva Alianza en cuyo culto ha habido un solo sacrificio
que hace innecesario cualquier otro: Jesús es la víctima ofrecida
cuya sangre ha limpiado los pecados de la humanidad. Quien es, al
mismo tiempo, Sacerdote, Víctima y Altar. El sacrificio de Jesús es
definitivo: él se ha ofrecido como cordero expiatorio para todos.
* La presencia eucarística de Jesús en su Iglesia es alivio y consuelo,
es alimento y es vida eterna. Por eso, la veneramos y adoramos.

Eucaristía y amor van, necesariamente, unidos. La Eucaristía crea lazos
de fraternidad y de comunión con el Señor y entre nosotros. Esa misma
Eucaristía se instituye a la vez que el Mandamiento del Amor. Por eso,
no puede haber comunión si no hay amor. La comunión en el cuerpo y
la sangre del Señor son fuente de amor para quien los recibe, pero, a su
vez, exigen vivir en el amor con quienes se comparten. Y todo ello, en
referencia a la pasión y muerte del Señor. Así, cada celebración de la
Eucaristía, cada comunión, cada acto de adoración, deben ser expresión
del amor que recibimos de Dios y que extendemos entre nosotros. Una
Eucaristía no puede celebrarse si no hay amor.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL
O PARA EL TRABAJO EN GRUPOS
* Comentad en el grupo las siguientes afirmaciones:
LA PARTICIPACIÓN EN LA EUCARISTÍA ES LA
IDENTIDAD PARA EL CRISTIANO.
EL QUE COME MI CARNE Y BEBE MI SANGRE,
TIENE VIDA ETERNA.
SI NO COMÉIS LA CARNE DEL HIJO DEL HOMBRE Y NO BEBÉIS SU SANGRE, NO TENÉIS VIDA EN VOSOTROS.
OS DOY UN MANDAMIENTO NUEVO: QUE OS
AMÉIS COMO YO OS HE AMADO.
SI NO TE LAVO LOS PIES, NO TIENES NADA
QUE VER CONMIGO.
HACED ESTO EN MEMORIA MÍA.

PISTAS DEL CONTEXTO
* Estamos en el capítulo 14 de
Marcos y comienza realmente el
relato de la pasión, aunque en
estos versículos, todavía Jesús
está en compañía de los discípulos. El arresto no se produce
hasta el versículo 46.
* Este capítulo ha comenzado
con la decisión de los sacerdotes
y escribas de detener y matar a
Jesús. También se ha producido
la unción en la cabeza de Jesús,
por una mujer, en Betania.
* Judas acapara la atención en
dos escenas consecutivas. La
primera, en Betania, cuando
critica el gasto del perfume con
el que la mujer ha ungido a Jesús. La segunda, Marcos la pone
justo a continuación, y se trata
de la consumación de la traición. Judas entrega a Jesús ante
los jefes de los sacerdotes.
* La siguiente escena es ya la
primera parte del evangelio de
hoy, la que se refiere a la preparación de la cena. La liturgia
corta el momento de la cena en
que Jesús les anuncia a todos la
traición del compañero. Seguidamente, Jesús les ofrece el pan
y el vino como su cuerpo y sangre, tal como acaba en el relato
litúrgico de hoy. Y todavía anunciará la negación de Pedro antes
de salir al huerto de los olivos.

ORACIÓN
RECITADO POR TODOS:
Señor Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu 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.

BENDITO Y ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR. SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO.
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