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CORPUS CHRISTI
- COMPARTIR LA EXPERIENCIA DE LOS APÓSTOLES -

Los discípulos fueron testigos de primera línea de lo que actualmente conocemos como el “milagro eucarístico”, que posteriormente fue el detonante de la fiesta del Corpus Christi. En realidad los discípulos celebraban con Jesús una de las tradicionales fiestas judías, como era la Fiesta de la Pascua, en la que
agradecían a Dios el paso de la esclavitud en Egipto a la libertad
que suponía el regreso a su propia tierra, la tierra prometida.
Continúa siendo para nosotros un misterio, “un misterio eucarístico”, lo que aquella noche sucedió después de la cena. Jesús
sorprende a sus apóstoles haciéndoles partícipes de su vida, de
su cuerpo y de su sangre, de aquel pan y aquel vino que eran
parte integrante de la fiesta de la Pascua. Y los discípulos no entienden ni el significado, ni la trascendencia de aquel gesto que
les manda repetir de ahí en adelante. El misterio, lo incomprensible a los ojos, sigue formando hoy día también parte de aquel
mensaje de Jesús.
En el siglo XIII, cuando un sacerdote celebraba la misa en la
iglesia de Santa Cristina en Bolsena (Italia), salió del pan sagrado
algo de sangre que manchó el corporal sobre el que reposaba.
Este corporal ensangrentado se encuentra hoy en la Catedral de
Orvieto (Italia). Al enterarse el Papa Urbano IV de este hecho
instituyó para toda la Iglesia la fiesta del Corpus Christi.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

EPÍSTOLA
Lectura de la carta a los Hebreos:
9, 11-15

Hermanos: Cristo ha venido como Sumo Sacerdote de los bienes definitivos. Su templo es más
grande y más perfecto: no hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No
usa sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia; y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y
de toros y el rociar de las cenizas de una becerra tiene el poder de consagrar a los profanos,
devolviéndoles la pureza externa; cuánto más la sangre de Cristo que, en virtud del Espíritu
eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de
las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Por esa razón es mediador de una alianza
nueva: en ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la
primera alianza; y así llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna.

EVANGELIO
Evangelio de San Marcos
14, 12-16.22-26

El primer día de ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos
diciéndoles: Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo, y en
la casa en que entre, decidle al dueño: “El maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que
voy a comer la Pascua con mis discípulos?” Os enseñará una sala grande en el piso de arriba,
arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomad, esto es mi
cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les
dijo: Esta es mi sangre, sangre de alianza, derramada por todos. Os aseguro que no volveré a
beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el Reino de Dios. Después de
cantar el salmo, salieron para el Monte de los Olivos.

EL CUENTO DE LA SEMANA
El sembrador
“Un anciano muy pobre se dedicaba a sembrar árboles de mango. Un día se encontró con un
joven que le dijo: ¿Cómo es que a su edad se dedica a plantar mangos? ¡Tenga por seguro que
no vivirá lo suficiente para consumir sus frutos! El anciano respondió apaciblemente: Toda mi
vida he comido mangos de árboles plantados por otros. ¡Que los míos rindan frutos para quienes me sobrevivan! Continuando con su explicación el sembrador sentenció: Habitamos en un
universo en el que todo y todos tienen algo que ofrecer: lo árboles dan, los ríos dan, la tierra, el
sol, la luna y las estrellas dan. ¿De dónde, pues, esa ansiedad por tomar, recibir, amasar, juntar,
acumular sin dar nada a cambio? Todos podemos dar algo, por pobres que seamos. Podemos
ofrecer pensamientos agradables, dulces palabras, sonrisas radiantes, conmovedoras canciones, una mano firme y tantas otras cosas que alivien a un corazón herido. Yo he decidido dar
mangos, para que otros, que vengan después que yo, los disfruten. Y tú jovencito, preguntó el
anciano, ¿has pensado en lo que quieres dar?”
(Autor desconocido)

HOY HABLAMOS CON...
San Pedro, apóstol de Jesús
“Jesús era un tipo fenomenal,
pero los discípulos no estuvimos a su altura”
Se llamaba Simón, pero Jesús le cambió el nombre por el de Pedro cuando le
eligió para trabajar con él. Antes había sido pescador con embarcación propia, pero no pudo resistirse a aquella invitación de Jesús junto al lago de
Genesaret. Era el único de los discípulos del que sabemos con certeza que
estaba casado, pero consiguió combinar la vida familiar con el seguimiento
cercano de Jesús.
•

Jesús se encontró contigo por primera vez junto al lago: ¿qué te dijo
para que lo dejaras todo y le siguieras?
En realidad no me dijo casi nada, más bien me miró fijamente y me
habló con la mirada. Me pidió que le siguiera. Claro que yo tenía familia y una barca
propia, que compartía con mi hermano Andrés y con mi padre. Mi hermano ya le
había dicho sí a Jesús y entonces me animé yo también.

•

Y Jesús siguió llamando a más gente...
Sí, llegamos a ser 12, luego fuimos 11 por deserción de Judas y de nuevo volvimos a ser de
nuevo 12. Había gente de diverso nivel cultural y al principio no entendíamos muy bien lo
que Jesús quería. A mí me costó mucho tiempo darme cuenta qué clase de “libertador” era
Jesús, ya que yo pensé que se trataba de otra cosa. A Santiago y a Juan, que eran
hermanos, les costó bastante más tiempo entenderlo. Y a su madre mucho más.

•

¿Cómo era Jesús y cómo eran los apóstoles que él llamó y que le acompañaron durante
los años de su vida apostólica?
Jesús era un tipo fenomenal, con una sensibilidad especial hacia las personas con dificultades, maltratadas, perseguidas... pero nosotros nunca estuvimos a su altura. Éramos
una cuadrilla de gualdrapas, que al principio no sabía lo que quería y no pegaba pie con
bola. Yo me fui de la lengua prometiendo el oro y el moro... y a las primeras de cambio le
dejé en la estacada negando que le conocía.

•

... pero luego te nombró jefe del grupo existente y de los que se iban sumando a él.
Esto sí que fue una sorpresa para mí. Sin duda que había gente más preparada que yo:
Mateo, que era recaudador de impuestos, y Marcos, que tenía conocimientos de medicina,
eran gente con más escuela que yo, que había aprendido el oficio de pescador de mi
padre. El cargo de “jefe de la Iglesia” me hizo convocar el primer Concilio de Jerusalén,
cuando Jesús ya no estaba, para solucionar algunos problemillas que habían surgido.

•

Tú acompañaste a Jesús en la Fiesta de la Pascua, lo que nosotros llamamos también
“Última Cena”, y cuyo significado acentuamos en la fiesta del Corpus Christi. ¿Cómo
fue?
Muy emotiva. Jesús se despedía de nosotros. Preparamos la cena según la costumbre
judía, que era nuestra religión. Estábamos los 12 apóstoles con él. Bendijo el pan y el vino
y nos lo dio. Empleó mucha simbología, que nos costó entender. Luego fuimos con él al
huerto de los olivos a rezar.
JUAN MARIA GARCIA LATORRE

NOTICIAS
PEREGRINACIÓN A
SCHÖNSTATT
Se llenaron los dos autobuses
previstos y fueron 100 los peregrinos participantes en la Peregrinación de Lengua Española
al Santuario de Schönstatt. A
los coordinadores de la misma
en Bonn y Colonia mi agradecimiento más sincero por el buen
trabajo realizado.

MISA EN FRECHEN
5 + 3 = 8 CONFIRMANDOS
Este es el número de adultos que fueron confirmados este fin de semana
pasado en Bonn (3) y en Colonia (5).
Ambas ceremonias fueron largas, debido al número de jóvenes que se
confirmaban, pero muy emotivas.
¡Un momento para recordar!

Este sábado, día 6 de junio 2015, a las 11.00 horas,
celebraremos una “misa doméstica” en Frechen, especialmente para los miembros del grupo Amigos
de Jesús de nuestra pequeña comunidad de esa
ciudad y para todos aquellos que deseen asistir.
Lugar: Domicilio de la familia Simó-Castellano
Dechant-Hansen-Allee 16 D - Frechen

TORNEO DE TENIS DE MESA
Bonn
Durante los domingos 14 y
21 de junio 2015 se celebrará un Torneo de Tenis
de Mesa en Bonn. La participación en el torneo,
anunciado ya desde hace
meses, ha quedado cerrada con la inscripción de 16 participantes, que
competirán por los premios previstos para los
3 primeros clasificados.

A BUEN ENTENDEDOR...
“Baryon Chiral Perturbation Theory in its
manifestly covariant forms and the study
of the πN dynamics & On the Y(2175)
resonance” .
Título de la tesis de Juan M. Soriano Alarcón, español residente en Bonn, con la
que ha ganado el premio 2015 en Física
Nuclear de la Sociedad Europea de Física.
Oiga, está claro: el título de la tesis ya lo
dice todo! A buen entendedor...

