DÍA DE CORPUS
Hoy celebramos con gran gozo y alegría el día del Corpus, el día grande de
nuestra Parroquia y también de nuestra querida Archicofradía, hoy estamos
muy alegres al celebrar al AMOR DE LOS AMORES, Jesucristo vivo con
corazón palpitante que me espera y me ama en la Santa Eucaristía. Nuestra
Archicofradía se viste con sus mejores galas para festejar, honrar y adorar al
Santísimo Sacramento, todo lo que hagamos será poco ante tan admirable
Sacramento.
Hoy es un día para vivirlo en ACCIÓN DE GRACIAS, gracias por la
presencia de Jesús en la Eucaristía, gracias por su amor y bondad para con
nosotros, no estamos huérfanos, su amor nos precede y acompaña, siempre
a nuestro lado. Gracias porque como nos decía ayer d. Juan Félix en el pregón
la Eucaristía es un manantial de gracia y misericordia que no se ha secado,
sigue manando para que nos empapemos y hagamos de nuestras vidas
sagrarios vivientes que anuncien a todos que tenemos lo más grande, lo único
necesario para vivir plenamente felices, el amor de Jesús, su Presencia.
Con la Eucaristía bien celebrada, comulgada y adorada tenemos la fuerza
que nos impulsa a amar a todos, hasta el extremo, en el martirio cotidiano de
quien entrega su vida por amor desde el silencio de su vida escondida en
Dios. Sin Eucaristía no hay caridad, amor auténtico, aquél que nos hace salir
de nosotros mismos y de nuestras cosas para lanzarnos a la apasionante
peregrinación del hermano que está enfermo o en soledad, que no encuentra
sentido a la vida o que tiene miedo ante el futuro.
Saludamos con especial afecto y cariño a los enfermos, así como a las
Madres Concepcionistas que están rezando por los frutos espirituales de este
gozoso día.
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, que no se nos caiga de los labios, pero
sobre todo del corazón.

¡VIVA JESÚS SACRAMENTADO!

