
 

 

CORPUS CHRISTI 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

06 DE JUNIO DE 2010 
Corpus Christi es la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, de la 

presencia de Jesucristo en la Eucaristía.   Este día recordamos la institución de la 
Eucaristía que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la Última Cena, al 
convertir Jesús el pan y el vino en su Cuerpo y en su Sangre.   

Esta celebración se lleva a cabo el siguiente  jueves al octavo domingo 
después del Domingo de Resurrección o 60 días después de dicho Domingo. 

La Solemnidad del Corpus Christi se remonta al siglo XIII, existen dos 
eventos extraordinarios que contribuyeron a la institución de esta fiesta. La 
visiones de Santa Juliana de Mont Cornillon y el milagro Eucarístico de 
Bolsena/Orvieto. 

Santa Juliana de Mont Cornillon, nace en Bélgica en 1193. Fue educada 
por las monjas Agustinas siendo más tarde superiora de su comunidad. Por 
diferentes motivos tuvo que abandonar el convento, murió en 1258. Desde muy 
joven tuvo una gran veneración por el Santísimo. Ella siempre añoraba que se 
tuviera una fiesta especial en su honor, este deseo se vio intensificado por una 
visión que ella tuvo de la iglesia bajo la apariencia de luna llena con una 
mancha negra, que significaba la ausencia de esta solemnidad. Ella hizo conocer 
sus ideas al obispo Roberto, el cual se quedó impresionado invocó un sínodo en 
1264 y ordenó la celebración para el año entrante. 

En el año 1263, mientras un sacerdote celebraba la misa en la iglesia de 
Bolsena (Italia), al romper la hostia consagrada, brotó sangre.  

La fiesta fue erigida el 8 de septiembre de 1264 por el Papa Urbano IV, 
mediante la bula Transiturus hoc mundo. 



Las procesiones del Santísimo fueron comunes a partir del siglo XIV. En 
algunos lugares es una fiesta con gran relevancia siendo incluso día festivo 
oficial. 

En San Juan de la Rambla desde primeras horas de la mañana las calles 
de nuestro pueblo se llenan grupos de personas que empiezan a cubrir el asfalto 
o la piedra con bellas alfombras o tapices hechos con gran variedad de 
materiales,  que van desde tierras de colores hasta pétalos de flores pasando por 
la sal teñida, borras de café,  brezo…Durante la confección de las mismas los 
diferentes grupos organizan algún que otro ágape para ir recobrando fuerzas 
durante el desarrollo del trabajo, invitando también a los transeúntes que 
observan el trabajo desarrollado por los vecinos. 

Una vez finalizado el trabajo los vecinos participantes se dirigen a sus 
casas para prepararse para la Misa  y la posterior procesión acompañada de la 
banda de música local, donde el cura porta la Custodia y los Hermanos del 
Señor portan el palio, los monaguillos llevan los ciriales, incensario…Los niños 
de la Primera Comunión van arrojando al suelo pétalos de flores mientras  van 
deshaciendo a su paso las alfombras que se han realizado. 

También en lugares determinados los vecinos hacen pequeños altares 
donde el sacerdote realiza una pequeña parada y lleva a cabo las oraciones 
oportunas.

      Iglesia de San Juan Bautista, desde donde parte el recorrido procesional. 
 



 
Al salir de la iglesia nos encontramos con un pasillo realizado por Pablo Ruiz y 
su familia. 

 
Después de un vacio de unos treinta metros nos encontramos con la alfombra 
elaborada por la familia Pérez Montes y amigos de ella. 



 
Altar instalado en la alfombra de los Pérez Montes. 

 
Los niños de la Primera Comunión van arrojando al suelo pétalos de flores. 



 
El sacerdote porta la Custodia bajo palio que es llevado por los/as 
Hermanos/as del Señor. 

 
                                  El Sr. Cura se dirige al pequeño altar. 



 
Una vez finalizada la parada la procesión retoma el recorrido. 

 
La banda de música A.A. Alcaraván acompaña la procesión. 



 
Numerosos fieles acompañan al Santísimo durante el recorrido. 

 
El siguiente pasillo por donde transcurre la procesión está elaborado por 
Fernando Beltrán y familia junto a algunos vecinos.  



 
Pasillo elaborado por Verónica y familia. 

”Zarra Junior”, realizó la alfombra de la A.A. Alcaraván. 



 
Frente a la casa de don Faustino Velázquez apreciamos esta alfombra. 

A lo largo de la calle transcurre un largo pasillo. 



 
Al final de la calle Estrecha vemos esta alfombra realizada con goma triturada 
brezo y sal teñida. 

 
Pasillo que asciende por la calle El Paso hasta llegar a la calle La Ladera. 



 
Ya en la calle La Ladera, observamos esta alfombra donde se ha utilizado la 
badana. 

 
Alfombra elaborada por Gloria Méndez, su esposo Francis y amigo Cipriano 
Carrillo. Dedicada al Xacobeo 2010 



 
Motivo de pasillo 

 
En la calle Antonio Oramas y frente a la casa de Lali Toledo vemos esta 
alfombra. 



 
En la entrada de la calle El Roque vemos un altar montado por Rocío Rodríguez 
y su hijo David. 

 
En la calle A. Oramas los niños de la Primera Comunión hicieron esta alfombra. 



 

 
Tapiz realizado por la Hermandad del Cristo. 



 
Hermandad del Cristo. Utilizan la marmolina como material. 

 
Al final de la calle A. Oramas la Hermandad instalo otro pequeño altar. 



 

 

.. 
Pasillo de flores y arena de milán al finalizar el recorrido. 



 
ALFOMBRA DE LA CALLE ESTRECHA 

 
Para no manchar la calle, colocamos una alfombra para proteger la piedra. 

 
Son algo más de las ocho de la mañana Mandi y Andrés Viñolys comienzan la obra. 



 
Lula y Ezequiel preparan el pasillo. 

 
Jose y Ángel toman un pequeño descanso. 



 
Santiago y Carmita, como es costumbre no pueden faltar en este día. 

 
A media mañana es imprescindible alegrar el estómago con algún alimento. 



 
El trabajo se encuentra casi finalizado, nos encontramos en la confección del 
pasillo. 

 
Lula prepara la cuelga que servirá de fondo al pequeño altar. 



     
Pequeño altar instalado en la esquina de la calle Mirador. 

 
Alfombra ya finalizada 



 
Momentos antes del paso de la procesión 

  
Personal del ayuntamiento limpiando y desmontando la moqueta. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 


