Two-Minute Teaching: 29 May 2016
Corpus Christi
[para español, ver abajo]

Today, the Church celebrates the Feast of the Body and Blood of Christ. Some of us
remember when this feast was called Corpus Christi, which means “Body of Christ” in Latin.
In history, it also had another name – Corpus Domini, or Body of the Lord.
This feastday goes back to the 13th century when a Belgian nun, St. Juliana, wanted to set a
special day aside to celebrate the Eucharist in the Body and Blood of Christ. In 1264, Pope
Urban established the feast for the universal Church to be celebrated on the Thursday after
Trinity Sunday. But in many countries, the feast is celebrated on the Sunday after Trinity
Sunday.
Some of us are old enough to remember the processions around the church that took place on
this day. The Eucharist in a monstrance would be carried in procession while songs were
sung. But there are other customs associated with this feastday too.
In France and Central Europe, this day is also known as the Day of Wreaths. Wreaths are
placed atop long poles and carried in procession. Flowers are placed on houses, gardens, and
fields – all in honor of the Eucharist.
It was also customary for places and bodies of water to receive the name “Corpus Christi” on
this day. Franciscan missionaries originally named the Gulf of Mexico the “Bay of Corpus
Christi”, which is how the Texan city got its name.
In a very real sense, every time we celebrate the Mass is a time to celebrate the Eucharist.
Español:
Hoy, la Iglesia celebra la festividad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Algunos de nosotros
recordamos cuando esta festividad se llamaba Corpus Christi, que significa “Cuerpo de
Cristo” en latín. En la historia, tiene otro nombre tambien – Corpus Domini, o El Cuerpo del
Señor.

Esta festividad origina del siglo trece cuando una monja belga, Santa Juliana, quiería poner al
lado un día especial para celebrar la Eucaristía en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. En mil dos
cientos sesenta y cuatro, el Papa Urbano estableció la festividad para la Iglesia universal
celebrada en el jueves despues del Domingo de la Trinidad. Pero en muchas paises, la
festividad se celebra en el domingo despues de la Trinidad.
Algunos de nosotros somos tan viejos para recordar las procesiones alrededor de la iglesia que
pasaron en este día. La Eucaristía en una custodia pudiera ser llevada en procesión mientras
el cantar de los cantos. Pero hay otras costumbres asociadas con esta festividad tambien.
En Francia y Europa Central, este día se llama tambien como el Día de las Coronas. Las
coronas de flores se ponen encima de postes largos en procesión. Las flores se ponen en las
casas, los jardines, y los campos – todo en honor de la Eucaristía.
Tambien era una costumbre para nombrar los lugares y los mares con el nombre “Corpus
Christi” en este día. Los misioneros franciscanos originalmente nombraron El Golfo de
Mexico “La Bahía de Corpus Christi”, que ahora es como la cuidad en Texas recibió su
nombre.
En un sentido muy real, cada vez que celebramos la misa es un tiempo para celebrar la
Eucaristía.

