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Perpetua de Madrid, «la adoración eucarís-
tica es la extensión del sacramento de la 
eucaristía, Dios que se queda con nosotros 
y no se entiende si no se participa en la misa 
el domingo».

Ya sea durante unos minutos como es 
el caso de las procesiones eucarísticas por 
las calles o durante tres horas de la ma-
drugada del fi n de semana como hace 
Guillermo, cada día miles de personas 
rezan ante el Cuerpo de Cristo. «Para mí 
es muy importante el día que me toca la 
adoración porque siento la presencia de 
Jesús. Cada uno reza de una manera, al-
gunos son más imaginativos, pero la 
realidad es que yo llego y le digo: «Buenas 
jefe, aquí estoy. Con toda sencillez», pre-
cisa este joven ingeniero.  Y aunque reco-
noce que se trata de un compromiso sa-
crifi cado precisa que «vale la pena por un 
bien mayor y que sólo se entiende cuan-
do se participa en la eucaristía».

Quien lleva celebradas tan sólo dos 
misas es el jesuita Alfonso Lasheras, que 
se ordenó sacerdote el pasado sábado en 
Valladolid. «La primera misa fue un poco 
caótica, con mi familia y mis amigos, pero 
ahora celebro en la capilla de mi comu-
nidad. Antes de celebrar, rezo y le pido ser 
vehículo de su misericordia a través de 
esa eucaristía. Y aunque sé que soy indig-
no, intento vivir estas celebraciones con 
la mayor hondura y profundidad posibles 
y transmitir a los fi eles la profundidad del 
sacramento que se está realizando. En el 
fondo me conformaría con no ser impe-
dimento u obstáculo que haga a la gente 
distraerse o no percibir la importancia de 
lo que hay ahí», asegura este ex jugador 
de rugby que ahora es sacerdote jesuita.

Antes de entrar hace diez años en el 
noviciado de los jesuitas, Alfonso Alonso 
Lasheras, a quien todo el mundo llama 
«Fonfo», jugó al rugby de manera profe-
sional. Una afi ción que compatibilizaba 
con los estudios de ingeniería química. 
Triunfos, entrenamientos y jugar en la 

Selección Española Sub 23 le parecían 
más que sufi cientes hasta fi nales del año 
2003, cuando una lesión le tuvo una bue-
na temporada en cama y siete meses 
apartado del rugby. Entonces, al igual que 
San Ignacio de Loyola, comenzó a hacer 
un repaso a su vida. «Vi lo afortunado que 
era. Mi familia, amigos, los éxitos depor-
tivos. Sin merecerlo había tenido mucha 
suerte. También retomé la fe con la fuer-
za que había tenido en mis mejores años 
y decidido a devolver un poco del amor y 
de la suerte recibidas», explica. 

«Cuando leí la historia de San Ignacio 
me sentí muy identifi cado por el tiempo 
que él también estuvo postrado y también 
por el “vano honor del mundo”. A mí me 
pasó lo mismo. Después de la lesión, 
empecé a hacer voluntariado, a participar 
de grupos de fe para profundizar y fre-
cuentar los sacramentos y también para 
acercarme a la espiritualidad ignaciana 
de manera consciente», asegura. Al recu-
perarse de la lesión, «Fonfo» volvió a la 
competición, pero algo había cambiado. 
Y explica: «Me di cuenta de que podía ser 
plenamente feliz sin el rugby y que mi 
vida no era solo mi familia, amigos, tra-
bajo y equipo, sino que en mi vida debía 
dedicarme a más gente y cuanta más 
gente y más desfavorecido mejor». Desde 
entonces ha pasado por Salamanca, Gi-
jón, Tanzania, en donde trabajó con refu-
giados y Brasil en un programa de ayuda 
a niños de las favelas.  Ahora, pocos días 
después de su ordenación sacerdotal 
celebrará su primer Corpus Christi como 
sacerdote y explica la importancia de este 
momento en su vida y de cada una de las 
misas que celebrará de ahora en adelan-
te: «La eucaristía es el sacramento que nos 
ayuda a ser Cuerpo de Cristo, no sólo a 
celebrar la presencia de Cristo y vivir su 
muerte y resurrección. Sino que es el 
alimento que nos hace estar más unidos 
y poder colaborar en construir un mundo 
más humano y más fraterno». 

LA EUCARISTÍA ES 
ESTAR EN LA PRESENCIA 
DEL RESUCITADO,  ES 
UNA RELACIÓN CON 
CRISTO MISMO

antiago Pantaleón de 
Troyes, que posterior-
mente fue el Papa Urbano 
IV, conoció durante su 
ministerio de archidiáco-

no en Lieja, Bélgica, a la santa 
Juliana de Cornillon. Esta mística 
tuvo una visión a través de la cual 
vio que era necesario celebrar 
una fi esta litúrgica en la que los 
creyentes pudieran adorar la 
eucaristía para aumentar la fe, 
crecer en virtud y reparar las 
ofensas al Santísimo Sacramento. 
La relación de amistad con Santa 
Juliana y la necesidad de contras-
tar algunas corrientes que 
negaban la presencia real de 
Cristo en el pan y en el vino 
consagrados, fueron los motivos 
por los cuales el Papa Urbano IV 
instituyó esta solemnidad en 
1264. Esta fi esta tiene un gran 
valor, ya que pone en el centro, lo 
que de hecho es el centro de la 

vida cristiana: el misterio 
eucarístico, el misterio pascual, 
el pasar de Cristo de la muerte a 
la vida. Esta solemnidad celebra 
de modo aún más evidente lo 
que acontece cada domingo y 
cada vez que se entra en la 
celebración eucarística. La 
eucaristía es estar en la presencia 
del Resucitado, es una relación 
con Cristo mismo en la cual Él 
nos hace partícipes de su victoria 
sobre la muerte y anula nuestras 
incapacidades, dándonos la 
capacidad de Dios. Es en este 
celebrar la eucaristía que el 
cristiano es transformado y sólo 
así se asemeja a aquél que se da 
por amor: «Éste es mi cuerpo», 
«Ésta es mi sangre», dijo Jesucris-
to. Algo que se proclama y 
recuerda en cada misa. Es en el 
darse, en el amar libremente y 
totalmente, donde el cristiano 
encuentra sentido a su existen-
cia. Pero sólo ama quien antes ha 
sido amado, quien ha experi-
mentado la ternura del amor de 
Dios que brota de la Santa 
Eucaristía.

EL SANTÍSIMO 

CUERPO Y LA 

SANGRE DE CRISTO
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CRONO
Así se forjó la 

celebración del 
Corpus

1256
En este año, el 

Corpus Christi 

fue celebrado por 

primera vez en la historia  

Diócesis de Lieja, situada 

en Bélgica.

1264 El Papa Urbano 

IV aprueba la 

celebración en 

«Transiturus hoc mundo».

1342 Primera noticia

de que la 

festividad se 

celebra en  Toledo.

1989 La festividad en 

España es 

trasladada al 

domingo siguiente en lugar 

de celebrarse el jueves.
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