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HOMILÍA DE S.S. BENEDICTO XVI EN LA CELEBRACION DEL
CORPUS CHRISTI

En la fiesta del Corpus Christi, la Iglesia revive el misterio del Jueves
Santo a la luz de la Resurrección. También en el Jueves Santo se realiza una
procesión eucarística, con la que la Iglesia repite el éxodo de Jesús del
Cenáculo al Monte de los Olivos. En Israel, se celebraba la noche de Pascua
en casa, en la intimidad de la familia; se recordaba así la primera Pascua, en
Egipto, la noche en la que la sangre del cordero pascual, rociada en los
dinteles y en los postes de las casas, protegía contra el exterminador. Jesús,
en esa noche, sale y se entrega en las manos del traidor, el exterminador y, de
este modo, vence a la noche, vence a las tinieblas del mal. Sólo así el don de
la Eucaristía, instituida en el Cenáculo, encuentra su cumplimiento: Jesús
entrega realmente su cuerpo y su sangre. Atravesando el umbral de la muerte,
se convierte en Pan vivo, auténtico maná, alimento inagotable por todos los
siglos. La carne se convierte en pan de vida.
En la procesión del Jueves Santo, la Iglesia acompaña a Jesús al monte de
los Olivos: la Iglesia orante siente el vivo deseo de velar con Jesús, de no
dejarlo solo en la noche del mundo, en la noche de la traición, en la noche de
la indiferencia de muchos. En la fiesta del Corpus Christi, reanudamos esta
procesión, pero con la alegría de la Resurrección. El Señor ha resucitado y
nos precede. En las narraciones de la Resurrección se da un rasgo común y
esencial; los ángeles dicen: el Señor "irá delante de ustedes a Galilea; allí lo
verán" (Mateo 28, 7). Considerando esto con más atención, podemos decir
que este "ir delante" de Jesús implica una doble dirección. La primera es,
como hemos escuchado, Galilea. En Israel, Galilea era considerada como la
puerta al mundo de los paganos. Y, en realidad, precisamente en Galilea,
encima del monte, los discípulos ven a Jesús, el Señor, que les dice: "vayan y
hagan que todos los pueblos sean mis discípulos" (Mateo 28, 19).
La otra dirección en la que precede el Resucitado aparece en el Evangelio
de San Juan, en las palabras de Jesús a Magdalena: "No me toques, que
todavía no he subido al Padre (Juan 20, 17). Jesús nos precede ante el Padre,
sube a la altura de Dios y nos invita a seguirlo. Estas dos direcciones del
camino del Resucitado no se contradicen, sino que indican juntas el camino
del seguimiento de Cristo. La verdadera meta de nuestro camino es la
comunión con Dios, Dios mismo es la casa de las muchas moradas (Cf. Juan
14, 2 y siguientes). Pero sólo podemos subir a esta morada caminando
"hacia Galilea", caminando por los caminos del mundo, llevando el
Evangelio a todas las naciones, llevando el don de su amor a los hombres de
todos los tiempos. Por ello, el camino de los apóstoles se ha extendido por
"los confines de la tierra" (Cf. Hechos 1, 6 y siguientes); de este modo san
Pedro y san Pablo llegaron hasta Roma, ciudad que entonces era el centro
del mundo conocido, auténtica "caput mundi". (continúa en la página 7)

La procesión del Jueves Santo acompaña a Jesús en su soledad, hacia el "vía
crucis". La procesión del Corpus Christi, por el contrario, responde simbólicamente
al mandato del Resucitado: los precedo en Galilea. Vayan hasta los confines del
mundo, lleven el Evangelio al mundo. Ciertamente la Eucaristía, para la fe, es un
misterio de intimidad. El Señor ha instituido el Sacramento en el Cenáculo,
circundado por su nueva familia, por los doce apóstoles, prefiguración y
anticipación de la Iglesia de todos los tiempos. Por ello, en la liturgia de la Iglesia
antigua, la distribución de la santa comunión se introducía con las palabras: "Sancta
sanctis", el don santo está destinado a quienes han permanecido santos. Se
respondía así a la advertencia dirigida por san Pablo a los corintios: "Que cada uno
se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber de este cáliz" (1 Cor 11,
28).
Sin embargo, de esta intimidad, que es un don sumamente personal del Señor, la
fuerza del sacramento de la Eucaristía va más allá de los muros de nuestras Iglesias.
En este sacramento, el Señor se encuentra siempre en camino hacia el mundo. Este
aspecto universal de la presencia eucarística se muestra en la procesión de nuestra
fiesta. Llevamos a Cristo, presente en la figura del pan, por las calles de nuestra
ciudad. Encomendamos estas calles, estas casas, nuestra vida cotidiana, a su bondad.
¡Que nuestras calles sean calles de Jesús! ¡Que nuestras casas sean casas para él y con
él! Que en nuestra vida de cada día penetre su presencia. Con este gesto, ponemos
ante sus ojos los sufrimientos de los enfermos, la soledad de los jóvenes y de los
ancianos, las tentaciones, los miedos, toda nuestra vida. La procesión quiere ser una
bendición grande y pública para nuestra ciudad: Cristo es, en persona, la bendición
divina para el mundo. ¡Que el rayo de su bendición se extienda sobre todos
nosotros!
En la procesión del Corpus Christi, acompañamos al Resucitado en su camino por
el mundo entero, como hemos dicho. Y, de este modo, respondemos también a su
mandato: "Tomad y comed… Bebed todos" (Mateo 26, 26 y siguientes). No se
puede "comer" al Resucitado, presente en la forma del pan, como un simple trozo
de pan. Comer este pan es comulgar, es entrar en comunión con la persona del
Señor vivo. Esta comunión, este acto de "comer", es realmente un encuentro entre
dos personas, es un dejarse penetrar por la vida de quien es el Señor, de quien es mi
Creador y Redentor. El objetivo de esta comunión es la asimilación de mi vida con
la suya, mi transformación y configuración con quien es Amor vivo. Por ello, esta
comunión implica la adoración, implica la voluntad de seguir a Cristo, de seguir a
quien nos precede. Adoración y procesión forman parte, por tanto, de un único
gesto de comunión; responden a su mandato: "Tomad y comed".
Nuestra procesión acaba ante la Basílica de Santa María la Mayor, en el
encuentro con la Virgen, llamada por el querido Papa Juan Pablo II "mujer
eucarística". María, la Madre del Señor, nos enseña realmente lo que es entrar en
comunión con Cristo: María ofreció su propia carne, su propia sangre a Jesús y se
convirtió en tienda viva del Verbo, dejándose penetrar en el cuerpo y en el espíritu
por su presencia. Pidámosle a ella, nuestra santa Madre, que nos ayude a abrir cada
vez más todo nuestro ser a la presencia de Cristo para que nos ayude a seguirlo
fielmente, día tras día, por los caminos de nuestra vida.
¡Amén!

FORMACION Y CULTO
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Jueves Eucarísticos:
Hace ya un año iniciamos un proyecto largamente deseado en nuestra
Parroquia: la celebración de los Jueves Eucarísticos. En esta Hora
Santa se facilita a los creyentes un momento especial para orar
delante de la Presencia “ofrecida”, permaneciendo ante Cristo, el
Señor, y disfrutando de su trato íntimo.
Esta celebración se ha venido celebrando con una buena asistencia de
fieles todos los jueves finales de mes, -a excepción de Julio y Agosto-,
también en los tiempos de adviento y cuaresma se ha mantenido
todos los jueves ayudándonos a reflexionar sobre el contenido del
tiempo litúrgico.
Os animamos a todos a participar en ellos. Nuestra próxima
celebración será el 29 de junio.
Tras el paréntesis de verano se iniciarán el 28 de septiembre.

Aviso sobre los cultos del Corpus:
Por motivo de un cambio en la agenda del Sr. Arzobispo, las
confirmaciones de nuestra Parroquia se celebrarán los días en los
que tradicionalmente celebramos el Triduo Preparatorio. Por este
motivo hemos decidido suspender estos cultos.
En esta ocasión tendremos el sábado día 17 la celebración de las
Vísperas Solemnes y de la Santa Misa. Rogando encarecidamente
a nuestros hermanos la participación especial en ese día.
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FORMACIÓN Y CULTO
HISTORIA DEL CULTO A LA EUCARISTIA (I)
Manifestaciones eucarísticas en el primer milenio
En los primeros diez siglos del cristianismo no se encuentra un
culto eucarístico de fuera de la celebración la Eucaristía. La
Eucaristía constituía el eje central de la vida de la Iglesia y la
comunidad cristiana participaba activa y fructuosamente.
La Iglesia primitiva ha profesado siempre su fe en la presencia de
Cristo en la eucaristía, guardándola con todo cuidado para
distribuirla a los ausentes de la celebración o a los enfermos; pero
no hay constancia de que recibiera honores rituales fuera de la
misa.
La Eucaristía guardada en las casas particulares
En el siglo II se constata ya la costumbre de que los participantes
en la misa portaban la eucaristía tras la celebración a sus domicilios
para repartirla a los no asistentes o comulgar en los días en los que
no se celebraba la misa..
Tertuliano nos cuenta que era práctica habitual y el peligro que
suponía para la esposa, casada con un pagano, el custodiar las
sagradas especies (pan y vino); pero también la necesidad de ello
por si no podían ir a las asambleas eucarísticas (texto eucarísticos
primitivos IBAC 88)
También, y con motivo de las persecuciones nos cuenta San
Cipriano, la custodia de la eucaristía en las casas particulares, y los
monjes de Egipto, no disponiendo de sacerdotes, se llevaban la
eucaristía consigo.
Terminada la época martirial continuó la costumbre, como la
constata San Juan Crisóstomo (407): “No solamente vosotros veis el
cuerpo de Cristo, sino que lo tocáis, coméis y lo lleváis a vuestras
casas” (Homilía 24).
Esta práctica de llevarse el pan consagrado se perderá pronto en la
iglesia de Occidente por el cambio de las condiciones religiosas, a
fines del siglo V desaparece esta costumbre. En el siglo XI aparecen
alguno rebrotes de la antigua costumbre pero sin trascendencia, y
relacionados siempre con la ordenación sacerdotal o con la
profesión de los religiosos a los que se entregaba una forma
consagrada, “firmiter oblata”, de la que comulgaba en su celda los
siguientes siete días. Estas costumbres desapareceran dos siglos
más tarde.
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ACTUALIDAD

Paso de la Reliquia de San Juan Grande
Este año vuelve a procesionar con el relicario que las
Hermandades y Cofradías de Carmona realizaron con motivo de la
canonización de nuestro Santo.
A partir de este año es deseo de la Hermandad Sacramental que
estas andas sean portadas por representantes de las diferentes
corporaciones de nuestra ciudad.
En esta ocasión será por los hermanos costaleros de la
Hermandad de la Esperanza.
Con este motivo se han restaurado las andas, elevándolas.
También se ha enriquecido el baquetón con incrustaciones.
El paso irá acompañado de capilla musical.
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PROCESION
NOVEDADES EN LA PROCESION

Con motivo de la lluvia, el pasado año, nos vimos obligados a
suspender la salida de la procesión eucarística, por lo que las
numerosas realizaciones que se habían preparado se estrenarán en
esta ocasión:
•Vestiduras para acólitos del paso de la Reliquia de San
Juan Grande.
•Restaurado y plateado de la peana y candeleros de San
Teodomiro.
•Nueva Túnica de seda bordada para la imagen del
Patrón, al que se le realizó nuevo libro y dorado de la
palma martirial.
•Lábaro Sacramental en plata de ley; 8 hachetas
cartelas, varas y palermos por el orfebre Jesús
Domínguez.
•Ropa para los carráncanos con pantalón y casaca roja,
con dalmáticas de plata y pasamería artesanal.
ESTRENOS

EN LA CASA DEL PADRE

En el primer trimestre del año han fallecidos nuestros
hermanos Antonia Goncer y Domingo Torralvo. Con la
esperanza de que ya disfrutan plenamente del amor de Dios
y ven cara a cara al que tantos jueves adoraron en nuestra
compañía, rogamos a todos los hermanos recen para que
por mediación de Cristo alcancen la paz eterna

El orfebre Don Jesús Dominguez ha confeccionado
nuevo baquetón para las andas del paso de San
Teodomiro en estilo manierista y de gran sabor
conventual. La obra se ha realizado en pasta de carey con
decoraciones en metal plateado en la que se alternan
ángeles y el lucero de Carmona.

