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Con vos renovamos la historia 

Eucaristía: Presencia, comunión y misión 
 

Homilía en la solemnidad del santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
Catedral de Mar del Plata, 2 de junio de 2018 

 
Queridos hermanos:  
 

Una semana atrás con más de 300 jóvenes de nuestra diócesis estábamos compartiendo 
el Segundo Encuentro Nacional de Juventud en la ciudad de Rosario bajo el lema “Con vos 
renovamos la historia”. Muchos dirigentes laicos, consagrados y pastores todavía conservamos 
el fuego y la alegría de esta fuerte experiencia eclesial de más de 18.000 jóvenes de nuestra 
querida patria Argentina. 

“Con vos renovamos la historia”. Deseo apropiarme de este lema en clave eucarística y 
dejarnos interpelar por Dios y su Palabra en esta celebración de Corpus 2018. Lo repito: “Con 
vos renovamos la historia”.Este “vos” mira en primer lugar a Cristo, Nuestro Señor, el Pan Vivo 
bajado del Cielo que vislumbramos en el Evangelio que acabamos de escuchar. 
Inmediatamente, ese “vos”, mira a los hermanos con los que compartimos nuestro camino de fe 
en la vida cotidiana y percibimos en el texto del Libro del Éxodo en la primera lectura. El “vos” 
adquiere así dos sentidos que se reclaman y se complementan: Jesucristo y el hermano. La 
frase termina con el “renovamos la historia” señalando que es hacia allí donde toda 
espiritualidad auténticamente eucarística tiende y tiene sentido. Renovar la historia es pasar 
existencialmente de la antigua a la nueva alianza, como nos lo señala el texto de la Carta a los 
Hebreos en la segunda lectura. 

El Papa Francisco envió a los jóvenes que participaban del Encuentro Nacional un video-
mensaje con tres palabras claves que yo quiero retomar en esta celebración: Presencia, 
comunión, misión. 
 
1. Presencia  
 
 La Eucaristía es presencia real de Jesucristo que quiere quedarse en medio nuestro, en 
nuestra historia, en nuestra vida. La catequesis nos enseña que es la presencia “por 
antonomasia”. Qué alegría y qué gracia contar con un Dios cercano que se hace alimento en la 
vida cotidiana. Presencia que sana, libera, da sentido y gozo en medio de las vicisitudes de la 
historia. Somos invitados a disfrutar de esta presencia sacramental de Cristo en cada Misa, en 
cada adoración en cada momento de encuentro con el Jesús pascual. Sí, toda la fuerza de la 
Pascua del Señor está concentrada en el Sacramento del amor.¿Qué lugar ocupa Cristo 
Eucaristía en mi vida? ¿Encuentro gozo y fortaleza en la presencia sacramental del Pan y el Vino? 
¿Me dejo alimentar por el Señor sacramentado? 

Cantábamos al ingresar en la Misa: Queremos ser una Iglesia que está siempre en oración, 
que celebra como pueblo la nueva alianza de amor que es la Cena del Señor. ¡Qué el canto se 
transforme en realidad en la vida de cada uno de nosotros y de nuestras comunidades! Con 
“vos”, con tu presencia real Señor, con la Eucaristía “renovamos la historia”. 
 
2. Comunión 
 
 La Eucaristía es comunión. Así también llamamos a este sacramento. Cristo muerto y 
resucitado, Jesús pascual es el que realiza la comunión en la vida de la Iglesia; Él es el principio 
de unidad en la comunidad. Celebramos hoy con gozo que por Cristo, con Él y en Él la unidad es 
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superior al conflicto como nos recuerda el Papa Francisco. Celebramos que en Cristo Eucaristía 
tenemos el alimento necesario de la unidad y la comunión para superar la tentación del 
individualismo y el consumismo muchas veces presente en la cultura contemporánea. ¿Dejo 
qué Jesús Eucaristía sane mi interior para buscar siempre la comunión?¿Permito que su presencia 
sacramental me anime a superar la tentación de vivir instalado en el conflicto? ¿Me alegro con el 
Señor de la Pascua que me invita y da fuerzas para vivir en comunidad? 
 Una de las formas privilegiadas de vivir la comunión con Cristo en la vida de la Iglesia es 
la sinodalidad. Queremos ser una Iglesia sinodal. Es el desafío que tenemos por delante: una 
comunión que se exprese en la sinodalidad. Ese es el estilo de Iglesia que nos prepara para vivir 
el Primer Sínodo Diocesano como un acontecimiento que realmente renueve nuestro camino de 
vivencia del Evangelio de Jesús. Es por eso que les pido a los queridos laicos, consagrados, 
diáconos y presbíteros de los distintos espacios pastorales, que entren con entusiasmo en el 
camino sinodal de la Diócesis con la realización de las asambleas eclesiales. El Equipo del 
Sínodo les ofrecerá, en las próximas semanas, algunos esquemas y subsidios para poder llevar 
adelante dichas asambleas en parroquias, capillas, cebs, colegios, comunidades religiosas, 
movimientos, instituciones, organismos y servicios diocesanos. El lema que acompañará esta 
etapa pre-sinodal es: “Caminemos juntos en la audacia del Espíritu”. 

Cantábamos al comenzar esta celebración: Queremos ser una Iglesia de veras comunidad, 
fraterna, que comparte fe y realidad, que aprende a participar. ¡Qué pasemos de la canción al 
hecho buscando sinceramente en Cristo, Pan de Vida, el camino desinodalidad para cada 
comunidad y toda la Diócesis! Con “vos” hermano, en la comunión de la Iglesia sinodal, 
“renovamos la historia”. No tengamos miedo y “Caminemos juntos en la audacia del Espíritu”. 

 
3. Misión 
 
 La presencia real del Señor que nos hace comunión en la vida sinodal de la 
Iglesiadiocesana se transforma en misión. Misión evangelizadora que se abre a todos para 
invitar al encuentro con Jesucristo, el Señor de la historia. Misión comprometida y solidaria con 
todos, privilegiando a los pobres, débiles y sufrientes. Misión apasionada y clara en la defensa 
de la vida en todas sus manifestaciones, en el contexto actual, especialmente en la vida 
amenazada de los niños no nacidos. ¿Cuál es hoy mi misión en este mundo? ¿Soy verdadero 
evangelizador en mis ambientes anunciando a todos que Cristo está vivo? ¿Entiendo la misión 
como compromiso solidario con los hermanos más empobrecidos que quedan fuera del sistema? 
 Tenemos en los próximos días una forma privilegiada de comprometernos con los 
hermanos más necesitados. El fin de semana que viene y durante todo el mes de junio 
podremos colaborar con la colecta anual de Cáritas, bajo el lema “La solidaridad empieza por 
dar”.  

También cantábamos al ingresar al templo: Queremos ser una Iglesia en estado de misión 
que se abre, sale y propone al mundo el Reino de Dios. ¡Aquí también, que las palabras se 
transformen en realidad y podamos ser realmente una Iglesia diocesana en estado de misión 
permanente! Tu presencia sacramental Señor fortalece nuestra comunión eclesial y en la 
misión hace que en “vos renovemos la historia”. Seamos verdaderos discípulos misioneros y 
“Caminemos juntos en la audacia del Espíritu”. 
 
Para concluir 
 
 “Con vos renovamos la historia”. Con “vos” Señor, Pan de Vida, que sos presencia, 
comunión y misión. Con “vos” hermano del camino de la fe en una Iglesia comunidad sinodal. 
Con “vos” hermano de la vida para que te sientas invitado a redescubrir la fe en Cristo como lo 
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más profundo, verdadero y bello que puede acontecer hoy en tu existencia y la de tus seres 
queridos. Él y solo Él te trae y nos trae vida y vida en abundancia. 
 A María nuestra madre, que desde Luján nos dice “Mar del Plata, canta y camina”, le 
encomendamos la causa de la vida y pedimos su intercesión diciendo “Haz que quienes 
creemos en tu Hijo, sepamos anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el 
Evangelio de la vida”. 
 Alegres y entusiastas en tu presencia Señor, buscando la comunión sinodal solo en “vos” 
Jesús, comprometidos en la misión permanente que nos lleva a anunciarte y dar testimonio, 
decimos una y mil veces: 

 “Con vos renovamos la historia”. 
 “Caminemos juntos en la audacia del Espíritu”. 

 
 

+Mons. Gabriel Mestre 
Obispo de Mar del Plata 


