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El jesuita Alfonso 

Alonso ha vivido sus 

primeras eucaristías 

como sacerdote esta 

semana

La Custodia 

del Corpus 

de Toledo, a 

su paso por 

la plaza de 

Zocodover

CORPUS CHRISTI: 

JESÚS EN LA CALLE
La eucaristía sale al encuentro. La fi esta del Corpus Christi que se celebra entre hoy y el 
domingo busca poner de relieve, como apunta el cardenal Rouco, que «la eucaristía no es 
un mero recuerdo de algunos dichos de Jesús. Es la obra y el don de Cristo presente allí»

a eucaristía está en el centro 
de la vida del cristiano. Por 
eso, la fi esta del Corpus 
Christi es, junto con la Pas-
cua y la Navidad, uno de los 
momentos más importantes 
para los católicos porque 
recuerda el misterio a través 

del que el pan y el vino se convierten en el 
cuerpo y la sangre de Jesús, es decir, en su 
presencia viva en medio de la Iglesia. La 
Iglesia busca reconocer de esta manera el 
alimento que reciben cada domingo diez 
millones de españoles, los que se sien-
tan en la mesa de la eucaristía. Por 
eso, ciudades como Toledo y Grana-
da celebran de manera especial este 
día con procesiones solemnes que 
recorren las calles con la sagrada 
forma, siguiendo una tradición in-
memorial muy arraigada que están 
recuperando otras localidades, aun-
que en muchos casos se haya trasla-
dao de jueves a domingo. 

Juan Gutiérrez es el deán de la ca-
tedral del Granada y el encargado de 
preparar la procesión que recorre las 

Por Blanca Ruiz Antón

L
principales calles de la ciudad andaluza 
desde tiempos de los Reyes Católicos. 
«Cuando llegaron los Reyes Isabel y Fernan-
do a Granada, ésta era una ciudad musul-
mana, por lo que en lugar de poner imáge-
nes de Jesús, la Virgen o los santos, pusieron 
como fi esta principal el Corpus, que es el 
mismo cuerpo de Cristo. Y esto ha tenido 
unos frutos muy grandes a lo largo de la 
historia», precisa el deán. «En la catedral 
llevamos ya varias semanas preparando el 

Corpus Christi. Es “el día del Señor” 
en Granada, es nuestra fi esta 
principal. La gente le tiene un 

«ANTES DE 
CELEBRAR LE PIDO 
SER VEHÍCULO
DE SU 
MISERICORDIA», 
ASEGURA UN 
SACERDOTE RECIÉN 
ORDENADO

cariño muy profundo a esta procesión que 
tiene un grandísimo arraigo», explica. Miles 
de personas esperan desde primeras horas 
de la mañana del jueves –60 días después 
de la Pascua– para ver, para adorar, para 
rezar al paso de la custodia que lleva al 
Santísimo. La procesión del Corpus de To-
ledo está califi cada, desde el año 1980, 
como fi esta de Interés turístico internacio-
nal. Según cuenta Juan Gutiérrez, el mo-
mento más importante de ese día tan es-
pecial para la ciudad «es la eucaristía que 
se celebra antes de que comience la proce-
sión en la catedral». 

Y es que esta expresión popular de la fe 
tiene sentido en la mesa del compartir, algo 
que ha querido destacar el cardenal arzo-
bispo de Madrid, Antonio María Rouco 
Varela, en su carta pastoral para este do-
mingo: «Encontraremos en la eucaristía, la 
fuerza y la razón de nuestra esperanza, 
porque en ella se nos da la Esperanza mis-
ma: Jesucristo nuestro Señor realmente 
presente en las Especies Eucarísticas», se-
ñala el purpurado que también cómo «la 
eucaristía no es un mero recuerdo de algu-
nos dichos de Jesús. Es la obra y el don de 
Cristo presente allí, que sale a nuestro en-
cuentro y nos alimenta con su Palabra y con 
su vida». 

Tal y como explica Guillermo Podzun, 
coordinador de la Adoración Eucarística 

Según datos recientes del Centro de Investigaciones 
Sociológicas, el 23,2 % de los católicos participan en 
misa todas las semanas, y el 29,4 % asiste varias veces 
a la semana. Esta adoración que se hace de manera 
puntual en las calles el día del Corpus Christi es lo 

que hace Guillermo todos los sábados de tres a seis 
de la madrugada en la 
parroquia de la Encarnación 
del Señor, mientras que el 
barrio de San Blas descansa 
con la relativa tranquilidad 
de un sábado por la noche. 

Allí está una de las cuatro capillas de adoración perpetua de 
Madrid. «Hace muchos años estábamos solos en Madrid 
pero desde 2010 comenzaron a surgir otras muchas capillas, 
no sólo en Madrid, sino en toda España. En nuestra parro-
quia desde hace diez años estamos unas 250 personas que 
participamos todas las semanas en la adoración eucarística 
perpetua. Y no somos de las más numerosas», explica el 
coordinador. «Perpetua quiere decir que siempre hay una 
persona acompañando al Señor en esa capilla. Se quiere dar 
perpetuidad a esa presencia nuestra y que cualquier 
persona que lo desee pueda entrar en cualquier momento», 
asegura Podzun. 

«Perpetua signifi ca que siempre haya alguien junto al Señor»
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