Círculo de Reflexión Bíblica

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo
Ciclo B – 6 de junio, 2021

ORACION INICIAL
Guía:

Levantaré el cáliz de la salvación

Todos:

Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre

Guía:

Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré tu nombre

Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero.
Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo.
Todos:
Guía:

Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el
fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del
Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos
siempre de su divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura

[ Exodo 24 (3-8) ]

En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho
y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: “Haremos todo lo que dice
el Señor”.
Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al
pie del monte y puso al lado del altar doce piedras conmemorativas, en representación de las doce
tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar
novillos, como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en
vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al
pueblo, y el pueblo respondió: “Obedeceremos. Haremos todo lo que manda el Señor”. Luego
Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: “Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha
hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído”.
Dentro de la profunda experiencia que el pueblo hace de la manifestación de Dios en el Sinaí, la celebración
de la alianza ocupa un lugar privilegiado. Así, todo el pueblo participa en este misterio que afecta realmente
al futuro de todos. Yahvé, por medio de Moisés, propone la alianza: él será el Dios de Israel, es decir, su
libertador, su defensor. Y el pueblo será el pueblo de Yahvé.
Inmediatamente se escribe un memorial -el libro de las palabras de Yahvé- y se erige un testimonio: doce
piedras, las cuales recordarán las doce tribus que presenciaron el compromiso de todo el pueblo con Yahvé.
Después, la alianza es sellada con sangre como era costumbre en la antigüedad. Por eso se sacrifican
víctimas: unas se ofrecen en holocausto, es decir, se queman por completo; otras se inmolan como víctimas
pacíficas o de comunión, dando lugar al banquete ritual, que significaba la comunión del pueblo con Dios.
La alianza es una relación de vida que compromete cada instante y toda la existencia de los individuos y del
pueblo. O, como dirán después los profetas, la alianza es una relación de amor. Vida y amor siempre nuevos,
siempre reanudados. De ahí que exijan una conversión continua, abierta a una renovación permanente. De
ese modo, la sangre de las víctimas derramada sobre el altar y sobre el pueblo cobra todo el significado de
sello vital de la alianza contraída.
Participar de una misma sangre es establecer un vínculo familiar o entrar en comunión de vida. En la
celebración de la alianza, la sangre de las víctimas es vínculo de unión entre Dios -el altar representa a
Yahvé- y el pueblo, los cuales, a partir de ahora, serán los grandes aliados. Por esa alianza compartirán vida
y amor.
Este texto es paralelo a los que narran la institución de la Eucaristía. De este modo contemplamos la antigua
alianza y la nueva. Sin embargo, la primera no es más que una imagen de la segunda, la nueva y definitiva
alianza de Dios con toda la humanidad. En la eucaristía descubrimos en una única persona las características
de mediador, sacerdote, víctima y altar, que hacen que la acción de Jesús, ofreciéndose en oblación al Padre,
sea la alianza definitiva y universal de toda la humanidad con Dios para siempre.

Segunda Lectura

[ Hebreos 9 (11-15) ]

Hermanos: Cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos
obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el
“lugar santísimo”, a través de una tienda, que no estaba hecha por mano
de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de
animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención
eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las
cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran
capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior,
¡cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo
pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del
Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios,
y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la
muerte, para servir al Dios vivo! Por eso, Cristo es el mediador de una
alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua
alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que él les había
prometido.
La liturgia judía del día de la expiación expresaba de una manera grandiosa la conciencia de culpa del
hombre y el anhelo por descargarla y alcanzar la reconciliación con Dios. El Sumo Sacerdote atravesaba el
velo del templo, penetraba él sólo en el "recinto santísimo" y ofrecía en sacrificio la sangre de animales para
expiar sus faltas y las del pueblo. Después salía para tener que recomenzar otro año el mismo ritmo. La culpa
del hombre permanecía a pesar del sacrificio. Año tras año se repetía el ritual, pero los pecados no eran
perdonados.
Jesús ha penetrado en el santuario del cielo una vez por todas, para llegar a la presencia de Dios. Y lo ha
hecho con el sacrificio de su pasión, es decir, en virtud de su propia sangre. La eficacia de este acto
permanece para siempre. La esperanza de los hombres de alcanzar el perdón de sus pecados y lograr la
comunión con Dios queda cumplida definitivamente en el misterio de la muerte y glorificación de Jesucristo,
el Hijo de Dios. Y la liberación conseguida gracias a la sangre de Cristo no se acaba, no se agota. No hace
falta otro sacrificio.
Este fragmento de la carta a los cristianos hebreos centra nuestra atención en la eficacia del sacrificio de
Cristo frente a los sacrificios del Antiguo Testamento. Mientras estos eran algo externo a la persona oferente
y no llegaban a transformarla, el sacrificio de Cristo es algo personal: él mismo se ofrece.

Evangelio [ Marcos 14 (12-16), (22-26) ]
El primer día de la fiesta de los panes Azimos, cuando se sacrificaba
el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: “¿Dónde
quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?” El les dijo a
dos de ellos: “Vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva
un cántaro de agua; síganlo y díganle al dueño de la casa en donde
entre: ‘El Maestro manda preguntar: ¿Dónde está la habitación en
que voy a comer la Pascua con mis discípulos?’ El les enseñará una
sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la
cena”. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo
que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua.
Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo
partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: “Tomen: esto es mi
cuerpo”. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la
acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: “Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que
se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que
beba el vino nuevo en el Reino de Dios”.
Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos.

El autor precisa el tiempo en clave cronológica griega. Para los griegos el día iba de salida de sol a salida de
sol. Ello explica que el primer día de los ázimos o pascua a secas y matanza de los corderos puedan tener
lugar en la misma fecha. La matanza comenzaba a las 14:30 horas y la pascua a las 18 horas. En cambio, en
clave cronológica judía la coincidencia en la misma fecha es imposible, pues las 14:30 horas pertenecían al
final de un día y las 18 horas marcaban el comienzo del siguiente.
Ya en la cena, el autor se centra en dos gestos de Jesús; el pan partido y repartido; el vino repartido. En
ambos casos a la narración por parte del autor sigue la interpretación del gesto a cargo de Jesús. A la
interpretación del gesto de la copa siguen otras palabras de Jesús sobre su destino personal, de futuro
glorioso.
Un acontecimiento judío es traducido a una clave cronológica no judía. Esto tiene indudablemente un
significado. En la intención de Marcos el acontecimiento que va a referir no es exclusivo de un tiempo, sino
que se adentra en todos los tiempos y se repetirá siempre. Se repite hoy, en junio de 2012. El acontecimiento
que hoy se repite tiene que ver con un Jesús que va a morir, más exacto, a quien se va a matar. Pero Marcos
nos dice que Jesús es víctima consciente, Jesús sabe lo que le va a suceder y por qué le va a suceder. El
acontecimiento se repite en nuestra Eucaristía. A Jesús lo representan el pan y el vino de los que
participamos los comensales.
Según el entender de Marcos, la última cena de Jesús fue una cena de Pascua. Y como la cena de pascua sólo
se podía tomar en la ciudad santa, era necesario que todos los peregrinos se procurasen un espacio (una sala),
en el que se consumiese el cordero sacrificado en el templo; consumición que regularmente debía ser hecha
por una comunidad de al menos diez participantes. Para que tales comunidades fueran posibles, los
habitantes de Jerusalén debían poner a disposición gratuitamente los salones de sus casas y ofrecerlos a los
peregrinos visitantes de otras regiones. Sabemos por muchos testimonios que los habitantes de Jerusalén
hacían esto gustosamente para con los peregrinos. Así, pues, se explica que los dos discípulos enviados por
delante pudieran preparar la cena como se indica.
En la cena, primeramente, todo discurre con normalidad, como era costumbre. Jesús, como presidente
("padre de la familia o de la casa"), pronuncia la bendición sobre el pan, a lo que los discípulos tuvieron que
contestar "¡amén!", como signo de que tal bendición era compartida por todos. Después, Jesús parte el pan y
acontece lo sorprendente. Mientras que lo normal, tanto en una cena de pascua como en otra, era que el
"padre de la casa" no dijera nada al entregar el pan bendecido y partido, Jesús dice: "Tomad, esto es mi
cuerpo". Y como los discípulos ya sabían, por sus escrituras, que, hablando del "cuerpo", uno se refería al
hombre entero, comprendieron perfectamente que Jesús, su Señor, se les quería entregar en ese pan.
Después de esta sorpresa, la cena volvió a tomar su curso normal.
El Maestro ve, describe su inminente y cruel fin. Pero este fin no es un final. La historia sigue, su historia
personal sigue. El Maestro ve y describe el triunfo del Reino de Dios. Allí estará él, brindando con vino nuevo.
La Cena, pues, se abre a la esperanza, a la vida, a la apoteosis. Por eso, a la salida de la Cena el autor le da
rasgos de salida triunfal.

Reflexión
(1) ¿En qué consiste el Sacramento de la Eucaristía? ¿La misa o la comunión?
(2) ¿Quién es el único Ministro de la Eucaristía en una misa? ¿Por qué?
(3) La Presencia de Cristo en la Hostia, ¿Es Real o simbólica?
(4) La Presencia de Cristo en el Sacerdote, ¿Es Real o simbólica?

(“Persona Christi”)

(5) La Presencia de Cristo en la asamblea de fieles ¿Es Real o simbólica?
(6) La Presencia de Cristo cuando se proclaman las Escrituras ¿Es Real o simbólica?
(7) La Presencia de Cristo en las personas que sufren (desnudo, hambriento, enfermo, preso) ¿Es
Real o simbólica?
(8) ¿Es la Eucaristía para ser adorada o para ser vivida? ¿Por qué? ¿De qué manera?
(9) ¿Cuáles son los frutos que recibimos al comulgar?
+ Aumenta nuestra unión con Cristo
+ Nos purifica de nuestros pecados veniales
+ Nos concede la gracia necesaria para evitar el pecado y vivir nuestra vocación a la santidad
+ Nos fortalece en la caridad fraterna
+ Nos une como Iglesia (Por eso se llama Comunión)
+ Nos fortalece en la caridad hacia los necesitados y los que sufren

+ Nos ayuda a vivir confiados en el Señor. Paz interior...
+ ....
+ ....

(seguir añadiendo…)

ORACION FINAL

Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas
levantamos nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.
Todos:
Guía:

Recordemos ahora aquellos por quienes queremos pedir al Señor sus bendiciones….

Guía: Alma

de Cristo

Todos: Santifícanos

Guía:

Cuerpo de Cristo
Guía: Sangre de Cristo
Guía: Agua del costado de Cristo
Guía: Pasión de Cristo
Guía: Dentro de tus llagas

Todos:

Guía:

Oh, mi buen Jesús
Guía: Del enemigo malo
Guía: En la hora de mi muerte

Todos:

Y mándame ir a Ti
Amén

Todos:

Guía:

Guía:

Sálvanos
Todos: Embriáganos
Todos: Lávanos
Todos: Confórtanos
Todos: Escóndenos
No permitas que me separe de Ti
Todos: Defiéndeme
Todos: Llámame
Para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos.

Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
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