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LA PARROQUIA ES EL CUERPO
DE CRISTO
"Jesús dijo a sus
discípulos: Decidles
que se echen en
grupos
de
unos
cincuenta. Lo hicieron
así, y todos se
echaron. Él, tomando
los cinco panes y los
dos peces, alzó la
mirada
al
cielo,
pronunció
la
bendición sobre ellos,
los partió y se los dio
a los discípulos para que los sirvieran a la gente".

Hoy, celebramos lo que somos: el Cuerpo visible
de Jesucristo resucitado en medio de la historia, de
nuestra ciudad de Salamanca, la presencia visible,
encarnada de Jesús en medio del Barrio Vidal. Sí,
los cristianos somos el CUERPO DE CRISTO
porque Jesús lo ha querido así al instituir la
Eucaristía, como memorial de su Pascua, es
decir de la entrega de su Cuerpo y de su Sangre
para el perdón de los pecados y la salvación de
todos los hombres. Cada vez que nos reunimos, sus
discípulos, en torno al banquete eucarístico para
comulgar, comer su Cuerpo y beber su Sangre,
anunciamos su muerte y
proclamamos su
Resurrección. Más aún, como afirma San Agustín,
al comer su Cuerpo, nos transformamos en Él en
miembros de su Cuerpo, pasamos a ser Cuerpo de
Cristo.

Así

como Jesús nos ha entregado su Cuerpo,
como expresión de la voluntad de Dios su Padre,

para que los hombres tuviéramos vida eterna, así,
también,
Él quiere, que sus discípulos
entreguemos nuestra vida, nuestra sangre en
favor de todos los hombres. El culto que Jesús
espera de los cristianos, debe ser un culto como
el suyo, espiritual y existencial. Así exhortaba san
Pablo a los cristianos de la comunidad de Roma:
"Ofreced vuestros cuerpos, como una víctima,
santa, agradable a Dios: tal es vuestro culto
espiritual" (12,1), y a los cristianos de Corinto les
recuerda que son el Cuerpo de Cristo y por ello,
están llamados a glorificar a Dios con sus cuerpos,
con sus vidas.

Qué significa glorificar a Dios con nuestros
cuerpos? Significa que Dios no quiere de nosotros
sacrificios ni ofrendas, sino que lo que nos pide es
la vida. A la luz de la entrega, realizada de una vez
y para siempre, por Jesús, ofreciéndose Él mismo,
con su sacrificio existencial, ha superado, ya, los
sacrificios rituales, externos, donde lo que se
ofrecía era una víctima; ahora, a la luz del Misterio
Pascual, Jesucristo, es a la vez, sacerdote, víctima y
altar, Él es, nuestra Pascua inmolada, y ha
inaugurado un culto nuevo, en espíritu y en verdad,
donde lo que se ofrece es la propia existencia. La
vida de todo bautizado está llamada a ser un liturgia de
santidad. Todo cristiano, por su inserción en el Misterio
Pascual celebrado en la Eucaristía dominical, se
transforma en un pan para ser partido y compartido
como el mismo pan-cuerpo de Jesús que se parte y se
comparte para que todo el que coma de él, tenga vida
eterna. Él, es el pan vivo bajado del cielo, que se ha
hecho carne, que nos ha dado en comida para saciar la
sed y el hambre de Dios que todo hombre anhela en su
corazón. Sólo Él es el alimento que sacia, sólo Él es el
alimento que da vida. Pues bien, Jesús nos pide a sus
discípulos que paliemos el hambre de las multitudes, que
les demos nosotros de comer. La Iglesia está llamada a
servir, a plantar en medio de la historia, el banquete que
sacia el corazón del hombre: la Eucaristía que nos

da a gustar el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

EL CAMPANARIO
LA PROCESIÓN
DEL CORPUS
CHRISTI
Como todos los años, el
domingo 23 de Junio,
tras la Eucaristía de las 12h., tendremos la
PROCESIÓN TRADICIONAL DEL CORPUS
CHRISTI. El Directorio sobre la Piedad Popular y
la Liturgia, nos dice lo siguiente sobre el
significado de esta Procesión: "La procesión de
la solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo
es, por así decir, la "forma tipo" de las
procesiones
eucarísticas.
Prolonga
la
celebración de la Eucaristía: inmediatamente
después de la Misa, la Hostia que ha sido
consagrada en dicha Misa se conduce fuera de la
iglesia para que el pueblo cristiano dé un
testimonio público de fe y de veneración al
Santísimo Sacramento.
Los fieles comprenden y aman los valores que
contiene la procesión del Corpus Christi: se
sienten Pueblo de Dios que camina con su
Señor, proclamando la fe en Él, que se ha
hecho verdaderamente el Dios con nosotros.
Con todo, es necesario que en las procesiones
eucarísticas se observen las normas que regulan
su desarrollo, en particular las que garantizan la
dignidad y la reverencia debidas al santísimo
Sacramento; y también es necesario que los
elementos típicos de la piedad popular, como
el adorno de las calles y de las ventanas, la
ofrenda de flores, los altares donde se
colocará el Santísimo en las estaciones del
recorrido, los cantos y las oraciones muevan
a todos a manifestar su fe en Cristo,
atendiendo únicamente a la alabanza del
Señor, y ajenos a toda forma de emulación"
(nº 162).
¡UNA NUEVA FAMILIA M
Ante la falta de respeto a la visión cristiana del hombre, en
tanto que espíritu encarnado, es decir, ser personal con
una unidad psicosomática querida por Dios; existimos
corporalmente, somos espíritu encarnado y cuerpo
animado, llamados a una vida trascendente en nuestros
cuerpos resucitados gloriosamente, queremos traer a
vuestra reflexión, estas agudas y proféticas reflexiones de
nuestros obispos, en relación con la dignidad del cuerpo en
el ámbito de la sexualidad, del matrimonio y de la familia:

"En el plano de la familia tampoco faltan,
desgraciadamente, signos preocupantes. Junto a
comportamientos nada ejemplares de no muchos
individuos, pero bien orquestados y hasta admitidos
socialmente como el cambio de pareja, la infidelidad
conyugal, la falta de ejemplaridad en personajes
representativos o el número cada vez mayor de
divorcios, nos encontramos con una mentalidad
bastante extendida que desfigura valores
fundamentales de la sexualidad humana. La
cultura dominante, en efecto, trata de legitimar la
separación del sexo y el amor; del amor y la
fidelidad al propio cónyuge; de la sexualidad y la
procreación. Y no se regatean los medios para
imponer a todos estas formas de pensar y de actuar.
Así se pretende reducir la dimensión sexual del
varón y de la mujer a la satisfacción de placer y
de dominio, aislados e irresponsables.
Más aún, con frecuencia, se trivializa frívolamente
la sexualidad humana, autonomizándola y
declarándola territorio éticamente neutro en el
que todo parece estar permitido. Una expresión de
este estado de cosas es la extensión de las relaciones
extramatrimoniales, la generalización de las
relaciones prematrimoniales o la reivindicación de la
legitimidad de las relaciones homosexuales. Unida a
esta trivialización, e inseparable de ella, está la
instrumentalización que se hace del cuerpo. Se
hace creer, en efecto que se puede usar del
cuerpo como instrumento de goce exclusivo, cual
si se tratase de una prótesis añadida al Yo.
Desprendido del núcleo de la persona, y, a efectos del
juego erótico, el cuerpo es declarado zona de libre
cambio sexual, exenta de toda normativa ética;
nada de lo que ahí sucede es regulable
moralmente ni afecta a la conciencia del Yo, más
de lo que pudiera afectarle la elección de este o de
aquel
pasatiempo
inofensivo.
La
frívola
trivialización de lo sexual es trivialización de la
persona misma a la que se humilla muchas veces
reduciéndola a la condición de objeto de
utilización erógena; y la comercialización y
explotación del sexo o su abusivo empleo como
reclamo publicitario son formas nuevas de
degradación de la dignidad de la persona
humana. Hemos de denunciar algunas iniciativas o
campañas oficiales de "información sexual", que
constituyen una verdadera demolición de valores
básicos de la sexualidad humana, una agresión a la
conciencia de los ciudadanos y un abuso muy grave
del poder.
La patética soledad de tantos ancianos, padres y
madres, separados de sus hijos, relegados en
pisos o aparcados en la impersonalidad de las
residencias, está poniendo de relieve cómo hay
algo que no funciona debidamente en la actual
comprensión del matrimonio y de la familia. No

son pocos los casos, además, en que la falta de afecto
familiar impulsa a los jóvenes a buscarlo en las
bandas de amigos, a comunicarse en el tráfago de los
lugares de diversión, e incluso en la bebida o en la
droga; a buscar, en suma, fuera de la familia, lo que
no encuentran en ella. Estos son hechos que nos
tienen que hacer pensar" OBISPOS ESPAÑOLES, La
verdad os hará libres, (1990), nº 19.

* "DE DOS EN DOS: LLAMANDO A LA PUERTA
DE TU CASA":
Miembros de las comunidades
neocatecumenales, evangelizan la Parroquia, siguiendo
el modelo de Jesús: de dos en dos. Quien les acoge, al
mismo Jesús acogen y la salvación y la paz que Él trae.
* ADORACIÓN Y PROCESIÓN EN LA CATEDRAL:
Esta tarde, las 17h. en la Catedral y, después de la
Misa, a las 19h. acompañar el Stmo. Sacramento en la
Procesión por las calles del centro de Salamanca.

INSCRIPCIÓN PARA EL CAMPAMENTO GIL
GARCÍA DE LOS NIÑOS/AS DE LA
PARROQUIA
La semana del 3 al 9 de Junio,
abrimos el PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN de
todos aquellos niños/as de la Parroquia de
Cristo Rey que quieran participar en el
Campamento Gil Garcia de este año. Hay plazas
limitadas. Para INSCRIBIRSE se puede hacer
vía e-mail a través de la WEB PARROQUIAL o,
bien, comunicándolo personalmente en el
Despacho Parroquial (Martes a Jueves, de
12´30h a 14h.). Las edades son de 8 a 17
años. Las fechas son del 3 al 11 de Agosto.

