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Lecturas:                   29 - 5 – 2005 
Deut: 8, 2-3.14b-16a 
I Cor: 10, 16-17 
Jn: 6, 54-58 
 

“Jesús, buen Pastor, pan verdadero” (Secuencia) 
 

 Hoy los católicos celebramos esta fiesta dedicada a la Eucaristía. Cada vez que 
se celebra la Santa Misa, se recuerda, se renueva, se honra el sacramento de la 
presencia y del sacrificio de Cristo bajo las especies del Pan y del Vino, en la acción 
salvadora, redentora cuando entregó su vida por la vida de los hombres. 
 Esta fiesta es muy antigua, la celebramos desde el siglo XIII (1264), y ello nos 
recuerda que la Eucaristía es el centro y corazón de la Iglesia, por ser el sacramento de 
la presencia real de Cristo, fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Ella también es 
memorial perenne de Cristo en la Iglesia. Celebrar la Eucaristía quiere decir celebrar su 
memoria, pues Cristo está en el corazón de la Iglesia con su amorosa y silenciosa 
presencia eucarística. 
 Hermanos, el Cuerpo y Sangre de Jesucristo es el alimento para nuestro hambre 
de vida, viático para nuestro peregrinar en el tiempo; es la fuente de la unidad y de la 
verdadera alegría. 
 
 Fuente de Vida: El maná anuncia a la Eucaristía como el alimento que salva de 
la muerte. Los judíos en el desierto, no tenían esperanza de obtener comida alguna a 
no ser que ésta venga de Dios. 
  En nuestra vida, muchas veces experimentamos la sequedad del desierto, 
experimentamos la aridez que produce el dolor, la incomprensión y tantas 
contrariedades. Es el momento que como los judíos en el desierto, el maná de la paz, 
la esperanza, la concordia, solo puede venir de Dios; es el momento en que solo nos 
queda abrirnos a la acción consoladora de Dios: ¡Solo Dios! Dios nos lleva a una 
situación límite, sin salida, en la que no queda más alternativa que la confianza 
absoluta en El. 
 “Al recibir la Eucaristía cada uno de nosotros debe recordar que, en medio del 
desierto de esta vida, se arroja como un hambriento en los brazos de Dios”. (Von 

Balhasar) 

 Para san Cirilo, la maravillosa eficacia de la Eucaristía se desprende sobre todo 
de la frase del Señor:” El que me come vivirá eternamente”; así Jesús al  comunicarnos 
Su propia vida, deposita en nosotros el germen de la resurrección. 
 En el evangelio de san Juan, Jesús nos dice:”Quien come mi carne y bebe mi 
sangre tiene vida eterna y Yo lo resucitaré en el último día…Quien come mi carne y 



bebe mi sangre, permanece en Mí y Yo en él”. Todo esto significa que el que come a 
Cristo lleva en sí la fuente de la vida eterna, al modo como los sarmientos unidos a la 
vid, reciben la savia vivificante. 
 “La Eucaristía renueva en mí la vida por la comunión con Cristo resucitado 
realmente presente bajo las especies de pan y de vino”. (Jean Danielou) 

 
 Fuente de Comunión: La Eucaristía - dicen los Padres – es también por 
excelencia el sacramento de la unidad. 
 La Iglesia siempre nos habló de la potencia unitiva de la Eucaristía: ”Nosotros 
formamos un solo cuerpo – dice san Pablo -, participamos todos de un mismo pan”.(I 
Cor 10,17) y san Ignacio de Antioquía afirma:”No hay más que una sola copa, a fin de 
que os una en la sangre de Cristo”. 
 El Concilio de Trento  exhorta:” a todos los que llevan el nombre de cristianos “a 
unirse” en ese signo de unidad, en ese vínculo de caridad, en ese símbolo de 
concordia”. (Sesión 13, c 2 y 8) 
  
 Fuente de alegría: Los cristianos tenemos que distinguir, discernir cuál es para 
nosotros la verdadera fuente de alegría frente a las variadísimas propuestas de alegría 
en el “mercado” de este mundo. 
 “Sed alegres en el Señor” (Gautede in Domino) nos exhorta san Pablo. Es en el 
Señor en quien encontramos la verdadera y perfecta alegría. 
 San Cipriano nos recuerda que:”la embriaguez que produce el cáliz del Señor no 
se parece a la del vino profano”. El cáliz del Señor, en efecto, embriaga de tal suerte 
que no hace perder la razón; conduce a las almas a la sabiduría espiritual; por su 
medio se pasa del gusto de las cosas profanas a la inteligencia de las cosas de Dios”. 
 Es Jesús el que infunde la alegría al corazón triste y sombrío. 

Por último, en este tiempo en que las cosas importantes se banalizan, podemos 
perder la conciencia de lo sagrado, el sentido de lo divino, hermanos, debemos tener 
presente que el “inefable encuentro con Cristo vivo y verdadero, no puede acontecer 
sin una profunda reverencia, sin un esfuerzo de comprensión, sin una sumisión de la 
misma voluntad de Jesús que nos espera y nos invita. ¿Qué quiere el Señor de 
nosotros cuando nos acercamos a la santa Eucaristía?” (Pablo VI) 

 “Lo que se requiere - nos dice Pablo VI – es la fe y el alma limpia”. San Pablo es 
muy duro al hablarnos de las condiciones para recibir la Eucaristía 
 “…el que coma el pan o beba la copa indignamente tendrá que dar cuenta del Cuerpo y 
la Sangre del Señor”. 
 Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber 
esta copa; porque si come y bebe sin discernir el Cuerpo del Señor, come y bebe su 
propia condenación”. (I Cor 11, 27-29) 
 “Es menester -afirma Pablo VI – tener el alma limpia, es menester haber 
recuperado la gracia mediante la penitencia, el sacramento de la rehabilitación, antes 
de acudir al abrazo de Cristo”, y para que no queden dudas y no vivamos inmersos en 
la confusión, afirma:”Hay en nuestro tiempo quien intenta exonerar a los fieles de esta 
indispensable condición; pero ¿son “fieles” quienes se dispensan de ellos?”. (Audiencia 

general 9-VI-1971) 

 La tercera preparación, también prescrita por Cristo:”Si vas a presentar una 
ofrenda ante el altar…” (Mt 5, 24-25) Es decir, no se puede pretender la comunión con 



Dios, con Cristo, si no se está en comunión con los hermanos. Es necesaria una 
preparación de caridad fraterna, si queremos gozar del sacramento de la caridad y de 
la unidad que es la Eucaristía. 
 Una última palabra para aquellos que por razones insalvables no pueden 
comulgar: “La misa es el sacrificio común de la Iglesia, en la que el Señor reza con 
nosotros y por nosotros y a nosotros se nos da. Es la renovación sacramental del 
sacrificio de Cristo: por lo tanto, su eficacia se extiende a rodos los hombres, presentes 
y ausentes, vivos y muertos. Debemos recuperar la conciencia que la Eucaristía no 
está privada de valor si no se recibe la Comunión. 
 El que no come el Pan de vida, participa igualmente, en su medida, de los dones 
ofrecidos a todos”. (Card. Ratzinger “Rapporto sulla fede”) 

         Hermanos, hoy reafirmamos con este público y solemne acto litúrgico, que “Cristo 
en su Eucaristía, es con toda verdad el corazón de la Iglesia”. (P.H. de Lubac) 

           Que esta certeza sostenga con vitalidad, en unión y gozo nuestro peregrinar 
hacia Dios. 
           Saludemos en este año de la Eucaristía a María exclamando:”Ave verum corpus 
natum de María Virgine” 
 
        Amén 

G. in D. 
                                                                                                                                                                                                              

 


