
LA LÓGICA EUCARÍSTICA
Hoy se celebra la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre 

de Cristo. El Evangelio nos trae las palabras de Jesús, pronuncia-
das en la Última Cena: «Tomen, este es mi cuerpo». Y después: 
«Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos» 
(Mc 14,22-24).

Precisamente en la fuerza de ese testamento de amor, la comu-
nidad cristiana se reúne en torno a la eucaristía, sacramento del 
sacrificio redentor de Cristo. Y atraídos por su presencia real, los 
cristianos lo adoran y lo contemplan a través del humilde signo 
del pan convertido en su Cuerpo. Cada vez que celebramos la 
eucaristía experimentamos la Nueva Alianza, que realiza en 
plenitud la comunión entre Dios y nosotros. Y como participan-
tes de esta Alianza, nosotros, aunque pequeños y pobres, 
colaboramos en la edificación de la historia, como quiere Dios. 

Por eso, mientras nos nutrimos con el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo, nos asimilamos a Él, recibimos su amor para compartirlo 
con los demás. Esta lógica está inscrita en la eucaristía: recibi-
mos su amor en nosotros y lo compartimos con los demás. Esta 
es la lógica eucarística. En ella contemplamos a Jesús como pan 
partido y donado, sangre derramada por nuestra salvación. Es 
una presencia que, como un fuego, quema en nosotros las 
actitudes egoístas, nos purifica de la tendencia a dar sólo 
cuando hemos recibido, y enciende el deseo de hacernos, 
también nosotros, en unión con Jesús, pan partido y sangre 
derramada por los hermanos.

Por lo tanto, esta fiesta es un misterio de atracción y de trans-
formación en Él. Y es escuela de amor concreto, paciente y 
sacrificado, como Jesús en la cruz. Nos enseña a ser más acoge-
dores y disponibles con quienes están en búsqueda de 
comprensión, ayuda, aliento y están marginados y solos. La 
presencia de Jesús vivo en la eucaristía es como una puerta, una 
puerta abierta entre el templo y el camino, entre la fe y la histo-
ria, entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Expresión de 
la piedad eucarística popular son las procesiones con el Santísi-
mo Sacramento, que en la solemnidad de hoy se llevan a cabo 
en muchos países. (Francisco, Ángelus, 3/6/2018)
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Para sellar un convenio, una alianza, es necesa-
ria una garantía, un signo claro de la voluntad de 
ser fieles al compromiso asumido. Moisés, con el 
gesto simbólico de la sangre, sella la alianza del 
pueblo con Yahvé, su Dios. 

Lectura del libro del Éxodo (24, 3-8)
En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo 
todo lo que había dicho el Señor y todos sus 
mandamientos; 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 y edificó un altar en la falda del monte, y 
doce piedras conmemorativas, por las doce tribus 
de Israel. Y mandó a algunos jóvenes israelitas 
ofrecer al Señor holocaustos, y vacas como sacrifi-
cio de comunión. Tomó la mitad de la sangre, y la 
puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el 
altar. Después, tomó el documento de la alianza y 
se lo leyó en alta voz al pueblo, el cual respondió: 
«Obedeceremos y haremos todo lo que mande el 
Señor». Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo, 
diciendo: «Ésta es la sangre de la alianza que hace 
el Señor con ustedes, según las disposiciones 
dadas». Palabra de Dios.

Salmo responsorial (115): CUANDO TE INVOQUÉ, 
SEÑOR, ME ESCUCHASTE.

La sangre de Cristo, nuestro sacerdote, purifica, 
salva y nos dispone a realizar el verdadero culto 
agradable a Dios en medio del mundo.

Lectura de la carta a los Hebreros (9, 11-15)
Hermanos: Cristo ha venido como sumo sacerdote 
de los bienes definitivos. Su santuario es más 
grande  y más perfecto: no hecho por manos de 
hombre, es decir, no de este mundo creado. No usa 
sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino la 
suya propia; y así ha entrado en el santuario una 
vez para siempre, consiguiendo la liberación 
eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y 

Jesús ha sellado su alianza con nosotros en su 
sangre derramada y en su cuerpo entregado. Él nos 
invita a renovar cada domingo esta alianza y 
compartir como hermanos su cuerpo y sangre en la 
asamblea fraterna. 

Participar en la Eucaristía no es sólo alimentar-
nos de Jesús. Es también comprometernos como él 
a darlo todo, incluso nuestra vida, para la 
construcción de un mundo donde todos podamos 
vivir como hermanos. ¿Estamos dispuestos a esto?

EL SANTÍSIMO CUERPO
Y SANGRE DE CRISTO

el rociar con las cenizas de una becerra tienen el 
poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles 
la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, 
que, en virtud del Espíritu Eterno, se ha ofrecido a 
Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar 
nuestra conciencia de las obras muertas, llevándo-
nos al culto del Dios vivo. Por esa razón, Cristo es 
mediador de una  alianza nueva: en ella ha habido 
una muerte que ha redimido de los pecados come-
tidos durante la primera alianza; y así, los llamados 
pueden recibir la herencia eterna que ha sido 
prometida.   Palabra de Dios.

Marcos narra el acontecimiento de la Última 
Cena en la cual Cristo ofrece su Cuerpo y Sangre, 
para salvación del mundo y nos propone vivir el 
mismo estilo de entrega en nuestro diario vivir.

Lectura del evangelio según san Marcos (14, 
12-16.22-26)

El primer día de los Ázimos, 
cuando se sacrificaba el cordero 
pascual, le dijeron a Jesús sus 
discípulos: «¿Dónde quieres 

que vayamos a prepararte la 
cena de Pascua?». Él envió a dos 

discípulos diciéndoles: «Vayan a la 
ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cánta-
ro de agua; síganlo y, en la casa en que entre, 
díganle al dueño: “El maestro pregunta: ¿Dónde 
está la habitación en que voy a comer la Pascua con 
mis discípulos?”. Él les mostrará en el piso de 
arriba una sala grande y bien alfombrada. Prepá-
rennos allí la cena». Los discípulos salieron, 
llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había 
dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras 
comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendi-
ción, lo partió y se lo dio, diciendo: «Tomen, esto es 
mi cuerpo». Y, tomando en sus manos una copa, 
pronunció la acción de gracias, se la dio, y todos 
bebieron. Y les dijo: «Ésta es mi sangre, sangre de 
la alianza, derramada por todos. Les aseguro que 
no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día 
que beba el vino nuevo en el reino de Dios». 
Después de cantar los salmos, salieron para el 
monte de los Olivos. Palabra del Señor.



Centenario de la Basílica – 46

CAMPANAS (1925)

Los Salesianos de Breña encargaron la 
fabricación de las campanas de la Basílica a la 
Ditta Fratelli Barigozzi de Milán (Italia). Conten-
drían pequeñas efigies, así como inscripciones 
en latín, cuya elaboración estuvo a cargo del 
célebre salesiano Juan Bautista Francesia.

Se encargaron cinco, cada una con distintas 
notas musicales, pesos y dedicatorias: 1. María 
Auxiliadora (Mi Bemol, 1040 kg, “Estoy destina-
da a quedar eternamente consagrada a María 
Auxiliadora, quien con tanto amor trajo entre 
nosotros a los Salesianos); 2. Don Bosco (Fa, 
904 kg, “Alabaré con perpetua voz a Juan 
Bosco, dulcísimo Padre fundador, y repetiré 
alegremente su nombre”); 3. Santa Rosa de 
Lima (Sol, 491 kg, “Yo celebro a Rosa, santísima 
Virgen Limeña, y predicaré con mucho regocijo 
sus virtudes y su gloria”); 4. Santo Toribio de 
Mogrovejo (La Bemol, 404 kg, “Cantaré eterna-
mente en honor de Santo Toribio que cultivó la 
piedad en los Peruanos y que bajo su tutela nos 
protege”) y 5. San Carlos Borromeo (Si Bemol, 
287 kg, “Alegre tocaré a la memoria de Carlos 
Pane, Salesiano, que con tenacidad recaudó el 
primer dinero para edificar este Templo”). 

Fueron consagradas el 23 de mayo de 1925 
por monseñor Pedro Pablo Drinot, obispo 
auxiliar de Lima.

En 1940 se colocaron tres nuevas campanas en 
la torre de la basílica, con las que sumaron ocho. 
Estas fueron consagradas a Miguel Rúa, María 
Mazzarello y Domingo Savio. Sin embargo, al poco 
tiempo fueron trasladadas a la torre de la iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús de Magdalena del 
Mar, donde se encuentran hasta hoy. (D. Franco C.)

El Papa Francisco aprobó el 22 de mayo la beatifi-
cación de la religiosa peruana María Agustina Rivas 
López, “Aguchita”, asesinada por odio a la fe por el 
grupo terrorista Sendero Luminoso en 1990. 
Pertenecía a la Congregación del Buen Pastor. Nació 
en 1920 en Coracora (Ayacucho).

Desplegó su labor misionera durante muchos 
años en Barrios Altos (Lima). En 1987 se traslada 
a La Florida, en la región Junín en la selva central 
del Perú. Eran tiempos de gran violencia genera-
da en todo el país por el grupo terrorista Sende-
ro Luminoso.

Precisamente el 27 de septiembre de 1990, 
cuando Aguchita tenía 70 años, un grupo de Sende-
ro Luminoso ingresó a La Florida y organizó un 
“juicio popular”. En esa ocasión, en la lista de los 
terroristas había seis nombres. Uno de ellos era el 
de la Hermana Luisa. Al no encontrarla, le dijeron a 
Aguchita que ella tomaría su lugar. La acusación fue 
hablar con los asháninkas, una comunidad nativa 
que rechazaba a Sendero Luminoso, y ayudar a los 
pobres de la localidad.

Aguchita trató de arrodillarse y rezar, pero sus 
piernas le flaquearon. Con cinco balazos, una 
joven integrante de Sendero Luminoso, de solo 
17 años, la mató.

Apenas un año antes, durante un retiro espiritual, 
Aguchita le había escrito un profético mensaje a su 
superiora provincial: “En cuanto a lo espiritual, 
estoy a punto de dar pasos gigantescos. Parece que 
estos serán los últimos días de mi vida… El tiempo 
vuela y tendré que aprovecharlo bien; de lo contra-
rio me presentaría en la eternidad con las manos 
vacías. El Señor es demasiado delicado”.

“AGUCHITA” SERÁ BEATA



Dios Sigue Hablando

PROCLAMAS MATRIMONIALES

2Co 1,1-7; Sal 33; Mt 5,1-12.
2Co 1,18-22; Sal 118; Mt 5,13-16.
2Co 3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19.
2Co 3,14-4,1.2-6; Sal 84; Mt 5,20-26.
Os 11,1-4.8-9; Sal Is 12,2-6; Ef 3,8-19; Jn 19,31-37.
Is 61,9-11; Sal 15; Lc 2,41-51.
Ez 17,22-24; Sal 91; 2Co 5,6-10; Mc 4,26-34.
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Avisos Parroquiales

ORDENACION EPISCOPAL 
El viernes 21 de mayo, Monseñor Juan José Salaverry, 

Dominico, fue ordenado como Obispo Auxiliar de nuestra 
Arquidiócesis. Y aunque la Basílica Catedral de Lima se mostró 
con un aforo limitado debido a la crisis sanitaria, miles de 
personas se unieron espiritualmente por medio de las redes 
sociales para participar de la Misa de Ordenación que presidió 
el Arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. El Arzobispo 
de Lima agradeció la buena disposición de Monseñor 
Salaverry para aceptar el ministerio episcopal encomendado y 
resaltó sus cualidades: “Tú tienes tus dones que todos admira-
mos y queremos. Más allá de tu sencillez, tu precisión, tu calma, 
tu prudencia para las cosas, nos alienta y nos ayuda a los que 
somos más apurados. Y aprendemos a complementarnos unos 
con otros” (fuente: Arzobispado de Lima).

SEMINARIO DE FORMACIÓN POLÍTICA
La convocatoria para el Seminario Nacional de Liderazgo 

Político: «Perú 2021: Desafíos y Claves para el discernimien-
to» ha dejado más de mil postulaciones pertenecientes a 37 
diócesis de 25 departamentos de nuestro país, además de 
otras diócesis del extranjero. Este Seminario se llevará a cabo 
del 29 de mayo al 29 de junio. No tiene costo alguno. Entre los 
alumnos aceptados se encuentran líderes políticos, sociales, 
académicos, religiosos y juveniles de distintas sensibilidades 
políticas y sociales. De tal modo que el Seminario será una 
oportunidad de vivir una cultura de encuentro y reconocernos 
hermanos en medio de nuestra pluralidad.

ORDENACIÓN EPISCOPAL DE MONSEÑOR CORNEJO
El viernes 28 de mayo, Monseñor Guillermo Antonio Cornejo 

Monzón fue ordenado como Obispo Auxiliar de Lima. Acompa-
ñado de su mamá, familiares y amigos de la diócesis hermana 
de Lurín, Guillermo Cornejo expresó su agradecimiento al 
Santo Padre por esta nueva misión encomendada y reiteró su 
compromiso pastoral con la Iglesia de Lima: «Nunca me 
imaginé estar en esta situación, nunca lo busqué. Siempre me 
sentí orgulloso de ser un ‘curita’ de barrio que caminaba por los 
cerros. Y por eso, hoy día siento que el Señor me pide mucha 
misericordia, mucha sencillez y mucha humildad», reflexionó.

"VACUNAS CONTRA LA COVID PARA TODOS" 
A través de una carta dirigida a los participantes de la XXVII 

Cumbre Iberoamericana (21 de abril), el Papa Francisco 
reiteró que la inmunización extensiva contra el Covid-19 
debe ser considerada un “bien común universal”, y pidió más 
solidaridad entre los Países para garantizar una distribución 
equitativa de las vacunas, "no basada en criterios puramente 
económicos, sino teniendo en cuenta las necesidades de 
todos, especialmente los más vulnerables". Señaló que de 
esta pandemia tenemos que salir "mejores": “Debemos unir 
esfuerzos para crear un nuevo horizonte de expectativas donde 
el beneficio económico no sea el objetivo principal, sino la 
tutela de la vida humana”. Solicitó mayor solidaridad entre los 
pueblos:También lanza otra importante consideración a 

BEATIFICACIÓN DEL CARDENAL WYSZYŃSKI
"Pastor bueno, la piedra angular de la Iglesia de Varsovia y la 

piedra angular de toda la Iglesia de Polonia". Fueron las 
palabras que el corazón de Juan Pablo II pronunció en el 
momento en que murió el cardenal Stefan Wyszynski 
(28/5/1981). El 12 de septiembre, el cardenal Wyszynski será 
beatificado en Varsovia. Wyszyński siempre ha sido considera-
do un santo para su nación, pero también un padre de la patria 
que no abandonó cuando soplaron los vientos del nazismo y 
que defendió contra el comunismo. Pagó con la cárcel su 
defensa de la Iglesia. Pasó tres años en prisión, de 1953 a 1956, 
donde sufrió torturas y violencia. En sus Notas desde la cárcel, 
escribió: “El mayor pecado para un apóstol es el miedo; el 
miedo de un apóstol es el primer aliado de sus enemigos”.

Salas Canchihuaman, Giancarlo O. / Córdova Rebaza, Yrein P. (3)
Zubiate Chávez, Alfredo Arturo / Pinedo Chapa, Joely Mirelli (3)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

Noticias Eclesiales y Parroquiales

CORAZON INMACULADO DE MARÍA
Unida a la fiesta anterior honramos a María el sábado 12 de 

junio y nos entregamos a su corazón lleno de amor por nosotros. 

SAGRADO CORAZÓN
El viernes 11 de junio celebramos la solemnidad del 

Sagrado Corazón de Jesús. Estamos invitados a dar gracias por 
el infinito amor de Dios, reparar las ofensas, y comprometer-
nos a vivir el amor de Jesús en las personas que encontramos. 

tener en cuenta: “la renegociación de la carga de deuda de los 
Países más necesitados es un gesto que ayudará a los pueblos a 
desarrollarse, a tener acceso a las vacunas, a la salud, a la 
educación y al empleo. Tal gesto debe ir acompañado por la 
puesta en práctica de sólidas políticas económicas y por una 
buena administración que llegue a los más pobres”.


