
< < LA EUCARISTÍA,  VACUNA 
DE INMORTALIDAD> >  

 
“Mientras comían, 
Jesús tomó pan, y 
pronunciando la  
bendición, lo partió y 
se lo dio, diciendo: 
´Tomad, esto es mi 
cuerpo`. Después, 
tomo el cáliz, 
pronunció la acción de 
gracias, se lo dio y 
todos bebieron…”. 
 

Una de las 
evidencias que ha puesto la pandemia del coronavirus 
que padecemos es la de mostrarnos lo frágil, vulnerable 
e indefensos que son nuestros cuerpos frente a un 
invisible virus letal y mortal que se contagia y transmite 
velozmente y provoca la muerte de forma global y 
masiva. En estos momentos, la mayor preocupación 
mundial, en todos los países, consiste en ver cómo 
conseguir inmunizar a la población de forma masiva 
para conseguir, lo que llaman los expertos, la 
“inmunidad del rebaño”.  
 

Pues, bien, hoy los cristianos celebramos la 
Solemnidad del “Corpus Chisti”, y mostramos al mundo 
el alimento que, San Ignacio de Antioquia, llamaba 
“fármaco de inmortalidad”. Sí, los cristianos, todos los 
domingos, recibimos un alimento que nos inmuniza 
frente a la muerte y nos da la garantía de la Vida Eterna, 
¡no solo nos hace inmunes, sino que nos da a gustar la 
vida inmortal”, como nos recuerda el memento de la 
Plegaria II al decir: “Estamos aquí, reunidos en el 
Domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos 
ha hecho partícipes de la vida inmortal”. ¡No dice: “nos 
va a hacer inmortales cuando nos muramos, sino que 

certifica que ya “nos ha hecho partícipes de su vida 
inmortal”. Si esta “verdad eucarística” es cierta, ¿cómo 
es que los bautizados no acudimos en masa a celebrar 
dominicalmente la Eucaristía para adquirir la 
“inmortalidad del rebaño”? 

 “Sin Eucaristía no podemos vivir”, respondían los 
cristianos de una pequeña comunidad de Bitinia, en el 
norte de África, en el juicio que les llevaría a la muerte 
por haberse jugado el tipo y la vida por celebrar la 
Pascua del Señor, en el Domingo. Traigo a colación su 
testimonio, tras haber vuelto a observar con profunda 
pena y preocupación cómo cada año estamos 
ofreciendo el Cuerpo y la Sangre del Señor a los hijos e 
hijas de nuestros bautizados que ya no valoran la 
centralidad y la importancia vital que la Eucaristía tiene 
para poder vivir y permanecer como cristianos en una 
sociedad que es, cada día que pasa, más secularizada e 
indiferente ante el acontecimiento cristiano.  

 
Es un dato empíricamente verificable que la 

franja de edad que va desde los 9 años a los 60 años, 
prácticamente, está ausente de nuestras asambleas 
eucarística. Algunos, la han abandonado 
silenciosamente; otros muchos, la han sustituido por 
hobbies a la carta: hacer footing, jugar al fútbol, ir de 
turismo rural, limpiar la casa y un largo etc.; y, no 
pocos, confiesan, abiertamente, haber perdido la fe y, 
sin fe, los sacramentos, carecen de validez y relevancia 
para la existencia personal. 

 
Sí, los cristianos del Tercer Milenio, mostramos 

síntomas evidentes de “anemia espiritual”. Nuestra 
salud cristiana es bastante precaria y amenaza con una 
pandemia que a muchos puede llevar de calle, porque 
¡SIN EUCARISTÍA NO PODEMOS VIVIR! Y, muchos viven 
sin celebrar ni alimentarse semanalmente de la Vida 
Eterna que Jesucristo nos ha ofrecido a través de su 
Cuerpo entregado y su Sangre derramada: “Os aseguro 
que si no coméis la carne del Hijo del hombre y no 
bebéis su sangre no tendréis vida en vosotros. El que 
come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo 
lo resucitaré en el último día” (Jn 6, 53-54). 
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EL 
CAMPANARIO 

 
“Tiende tu mano y 

enrédate”, 
campaña de 

Cáritas para el Día 
de la Caridad 

Es la invitación que lanza Cáritas 
diocesana de Salamanca para celebrar 
este domingo, 6 de junio, la 
solemnidad del Corpus Christi, el Día 
de la Caridad 
El domingo 6 de junio la Iglesia celebra la 
solemnidad del Corpus Christi, coincidiendo 
con esta festividad Cáritas diocesana de 
Salamanca lanza la campaña del Día de la 
Caridad, en esta ocasión bajo el 
lema:  “Tiende tu mano y enrédate”. 

Esta campaña 
“es una 
invitación a la 
comunidad a 
tomar parte 
activa y 
consciente por 
las personas 
más débiles; 
más ahora, en 
esta situación 
tan compleja 

que nos está tocando vivir”, como señalan 
desde la entidad. “Hemos experimentado el 
sentido de los límites y la restricción de 
libertades; nos hemos encontrado en el 
miedo”, por ello desde Cáritas consideran que 
“este es un momento favorable para volver a 
sentir que las personas nos necesitamos unas 
a otras y que tenemos una responsabilidad 
compartida: no permitir que nadie quede 
atrás”. 

Para celebrar el Día de la Caridad desde esta 
institución diocesana han programado 
diferentes acciones que dieron comienzo 
el miércoles, 2 de junio, con la presentación 
a los medios de comunicación del balance de 
la actividad llevada a cabo durante el 2020. 

Al día siguiente, 3 de junio, se celebró 
una eucaristía de acción de gracias, a las 

19.00 horas en la iglesia de La Purísima, a la 
que asistieron trabajadores, voluntarios, socios 
y participantes de los programas de Cáritas 
diocesana. Al término de la misa tuvo lugar 
una nueva concentración de los Círculos del 
Silencio, a las 20.00 horas junto a la iglesia de 
San Marcos (Puerta Zamora). Y además, 
desde ese día hasta el 6 de junio, se 
va proyectar el logo de Cáritas en la fachada 
de la céntrica iglesia de San Martín, en 
Salamanca. 

Los actos continuarán la víspera del Corpus, el 
sábado 5 de junio, a las 17:30 de la tarde, 
en la Plaza Mayor de Salamanca donde está 
previsto crear el logo de Cáritas con la 
colaboración de todos. Media hora después 
dará comienzo en la Plaza del Liceo el “Paseo 
Arte con Corazón”, que transcurrirá por el 
centro de la ciudad  y en el que van a 
participar la Escuela de Circo Santiago Uno, 
los grupos “Senderos de Tradición” y 
“Breakology Dance”, el humorista Fernando 
Saldaña y el grupo de alumnos de viento-metal 
del Conservatorio Superior de Música de 
Salamanca. 

El programa concluye el domingo, 6 de 
junio, con la celebración Eucaristía solemne 
del Corpus Christi, a las 18:00 horas en la 
Catedral Nueva de Salamanca. 

 

NOTICIAS DE NUESTRA 
PARROQUIA 

  

+ VOLUNTARIAS DE CARITAS: 
Todos los Viernes del mes de Junio y 
Septiembre las voluntarias de Caritas harán 
diversas actividades con los MAYORES de la 
Parroquia en el paseo de la Avda. Salamanca 
(junto a la fuente donde solemos coger el autobús 
cuando hacemos excursiones). Será de 10h a 11h 
de la mañana!!!!! 

+ SCRUTARIO SCRIPTURAE: 
Todos los Miércoles de 17, 30h a 19h en el 
Catecumenium. 

+ VÍSPERAS CON ADORACIÓN 
DEL SANTÍSIMO: Todos los Jueves de 19h 
a 20h. 

+ CELEBRACIÓN 
PENITENCIAL: El Viernes a las 20, 30h con 
los grupos de Postconfirmación. 
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