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Como todo encuentro entre personas que es buscado, requiere de una atención 
consciente, entrega confiada y deseos de bien. Las personas nos encontramos de 
manera más plena cuando se establece un diálogo confiado y una comunicación 
amistosa y cordial. Lo mismo sucede en la comunión eucarística. Lo más importante 
es el «diálogo entre Cristo y el creyente que le busca». Todo esto no son palabras. Es 
una experiencia de fe. 

Este diálogo con Cristo es para el creyente algo importante que ha de ser vivido con 
sentido y profundidad, como la expresión máxima de una coherencia de vida, de 
«comulgar con la vida».  Este diálogo no significa entrar en ninguna burbuja aislada 
de los  problemas de la vida sino la expresión de quien quiere hacer el bien,  sentir 
bien,  perdonar, agradecer, compartir… en la vida. 

Jesús hablaba de su sangre como 
«sangre de la alianza». Dos términos, 
«sangre», que nos habla de 
sacrificio, de donación, de lucha 
hasta el extremo y,  «alianza», que 
nos habla de amor, de paz, de 
comunión.  

Dos términos que están unidos y es 
en esta unión en la que hallamos su 
sentido cristiano. 

Porque no sería cristiano imaginar un 
camino de lucha, un camino de 
sacrificio, que no esté impulsado por 
el amor y dirigido hacia la paz. Pero 
tampoco lo sería imaginar un amor y 
una paz, que no supusieran, en la 
realidad de nuestro mundo, un 
camino de esfuerzo y de lucha. 

«Unir lucha con amor» Es lo que 
corresponde aplicar a nuestra vida, a nuestra visión cristiana, para que nuestra  
participación en la Eucaristía sea coherente con toda nuestra vida. 

Porque en nuestro mundo hay voces que llaman a la lucha pero sin amor y hay 
también voces que hablan de paz y amor pero que en realidad los traicionan pues 
olvidan o esconden  que para conseguirlos es necesaria una difícil lucha. 

En esta lucha está «Cáritas», una organización de la Iglesia que trabaja paliando 
carencias básicas de personas que atraviesan situaciones difíciles. Hoy en su favor se 
lleva a cabo la campaña del Corpus con el lema «Por una vida digna para todas las 
personas» Las necesidades son muchas, los recursos escasos. Cualquier aportación 
humana o económica es necesaria y bienvenida. 

¡Que esta fiesta del Corpus sea una buena ocasión para seguir luchando por un 
mundo más humano y afianzar nuestra fe viviendo en la Eucaristía  el encuentro con 
Jesús! Es bueno, al menos una vez por semana, encontrarse con otros cristianos, 
para escuchar juntos el Evangelio de Jesús, expresar nuestro agradecimiento a Dios 
por el regalo de la vida y alimentamos del mismo Cristo.  ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
www.parrokiabetharram.com 
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