
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo - Ciclo C 

Hay momentos en que tenemos hambre, y buscamos 

nuestro pan de cada día, la fuente de nuestra fuerza y poder, 

aquí en la tierra. Es aquí, en el altar, donde se encuentra el 

pan que alimenta no sólo nuestro cuerpo, pero también 

nuestra alma. El santísimo cuerpo de Cristo, fuente de poder 

espiritual y fuerza, que necesitamos para caminar por esta 

vida y alcanzar la eternidad con Dios. 

Hay momentos en que tenemos sed, y buscamos algo para 

beber. Es aquí, en el altar, donde se encuentra el cáliz con el 

vino, que sacia nuestra sed, no sólo física, pero también la 

sed más profunda de la gracia de Dios en nuestra alma. La 

Santísima Sangre de Cristo, fuente refrescante para nuestra 

alma. 

Hay momentos en que buscamos la curación, cuando 

estamos debilitados por nuestras propias enfermedades, o 

estamos sobrecargados por la enfermedades de aquellos a 

quienes amamos. Es aquí, en el altar, donde encontramos un 

Médico Divino, que quiere sanar no sólo nuestro cuerpo, 

pero ante todo, nuestra alma, cargada con el pecado, la 

desconfianza y la incredulidad. 

Hay momentos en que nos sentimos solos, cuando estamos 

buscando un amigo. Los momentos cuando estamos 

buscando una sola persona en la que podíamos confiar. 

Alguien que conociera realmente nuestro corazón, alguien 

que nos librará del desierto de la soledad. Es aquí, en el 

altar, donde nos encontramos a nuestro amigo más cercano, 

a Jesucristo, el hijo de Dios y hermano nuestro, por quien 

Dios mismo dice: Antes de formarte en el vientre, ya te había 

elegido. (Jr 1,5) 

Hay momentos en que estamos buscando la justicia. Heridos 

y engañados, a veces también por nuestros propios amigos y 

familiares, los que hicieron una promesa de amor, fidelidad 

y honestidad. Lleno de miedo, desconfianza y ansiedad, 

estamos buscando la justicia. Es aquí, en el altar, donde se 

encuentra el que trae la justicia, Jesucristo. Su justicia es 

llena de amor y paciencia. 

Hay momentos en que estamos buscando la misericordia y 

el perdón. Cargado con nuestros pecados e infidelidad, 

después de haber derrochado nuestra herencia, privado de la 

dignidad de hijos de Dios, separado de la gracia de Dios que 

es la fuente de la vida. Es aquí, en el altar, donde 

encontramos a Dios, que nos da el sacramento de la 

reconciliación, en que Dios Padre nos abraza, haciendo una 

sola pregunta: ¿Me amas? 

Hay momentos en que buscamos la verdad. Perdido en la 

cultura que promueve el relativismo y el hedonismo. La 

cultura que cuestiona, rechaza y ridiculiza los valores 

tradicionales, valores que son constitutivos para nuestros 

juicios morales y nuestra identidad. Perdido en el mundo 

diciendo que no hay una verdad universal. Es aquí, en el 

altar, donde nos encontramos con Jesucristo que dice: Yo 

soy el camino, la verdad y la vida. (J 14,6) 



Hay momentos en que buscamos el descanso. Cargado con 

nuestro trabajo. Cargado con los problemas y angustias de 

nuestra vida diaria. Preocupados por nuestros queridos, 

nuestros familiares y amigos. Preocupados por nuestro 

futuro, el futuro del Estado y de toda la humanidad. Es aquí, 

en el altar, donde nos encontramos con Jesucristo, quien 

dice: Vengan a mí todos ustedes que están cansados y 

agobiados, y yo les daré descanso. (Mt 11,28) 

Hay momentos en que estamos buscando el silencio. 

Cansado del ruido de nuestras ciudades, cansado de la 

interminable corriente de las palabras y la información 

procedente de los medios de comunicación, estamos en 

busca de la paz y la tranquilidad de nuestra alma. Es aquí, en 

el altar, donde encontramos a Jesús, a quien podemos adorar 

en la oración de adoración, en su silenciosa presencia 

milagrosa entre nosotros en el Santísimo Sacramento. 

Por último, hay veces, cuando estamos buscando la vida. 

Consciente de la fragilidad de nuestra condición, 

enfrentando la muerte de nuestros familiares y amigos, 

estamos buscando la fuente de la vida. Es aquí, en el altar, 

donde encontramos a Jesucristo, que es nuestra vida y 

resurrección. El que dice: El que come mi carne y bebe mi 

sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. (J 

6,54) 

Este es el misterio de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y 

Sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Es en el Santísimo 

Sacramento del altar en que nos encontramos con 

Jesucristo, nuestra fuerza y curación, la fuente de la justicia, 

el perdón, la verdad, el descanso, el silencio y la paz de 

nuestro corazón, el Señor de la vida y la muerte, nuestro 

mejor amigo. 

No hay milagro más grande en este mundo que el milagro 

de la Eucaristía. No hay tesoro mayor y mas precioso que 

tenemos como católicos. Dios está con nosotros y entre 

nosotros en el preciosísimo Cuerpo y Sangre de Jesucristo. 

Hoy es el día para agradecer y alabar a Dios por este regalo. 

Me gustaría concluir mi sermón con la oración de Santa 

Faustina. Espero que también se convertirá en la oración de 

todos nosotros reunidos aquí para esta misa. 

Jesús oculto en la Hostia es todo para mí.  Del tabernáculo 

tomo fuerza, poder, valor, luz; es aquí donde busco alivio en 

los momentos de tormento.  No sabría como glorificar a Dios 

si no tuviera la Eucaristía en mi corazón. (St. Faustina, 

Diario, 1037) 

 


