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RECUERDA

2. ¿A qué llamamos “hostia”? (En latín: víctima del sacrificio, ofrenda)
El término designa la hostia consagrada que es el Cuerpo de Cristo, la
víctima del Santo Sacrificio de la Misa. Solamente las formas
consagradas, grandes o pequeñas, deben llamarse hostias, porque
solamente éstas son el Cuerpo de Cristo.
3. ¿Qué es la hostia antes y después de la consagración? La hostia
antes de la consagración es pan de trigo nada más. Después de la
consagración es ya el Cuerpo vivo de Jesucristo, es decir, con su sangre,
alma y divinidad.
4. ¿Qué hay en el cáliz antes y después de la consagración? En el
cáliz antes de la consagración hay solamente vino con unas gotas de
agua. Después de la consagración, ya no hay más que la Sangre viva de
Jesucristo, esto es, con su Cuerpo, alma y divinidad.

ORACIÓN

5. ¿Después de la consagración no queda nada del pan y del vino?
Después de la consagración, quedan sólo las llamadas “especies” o
“accidentes” del pan y del vino, como son el color, el sabor, la figura y el
olor. Por eso, a este cambio se le llama transubstanciación, porque todo
lo que era pan (la substancia del pan) se convierte en el Cuerpo de
Cristo, y todo lo que era la substancia del vino se convierte en la Sangre
de Cristo. Permanecen solamente las especies o apariencias del pan y del
vino.
Señor y Dios nuestro, concédenos la gracia de una fe
firme en tu presencia eucarística. Que ante este misterio
revelado, que supera nuestra razón, nuestra fe humilde
nos lleve a reconocerte en medio nosotros, a ir a tu
encuentro, para adorarte y darte gracias. Infunde en
nuestros corazones un amor grande a Jesús Eucaristía,
para que sea siempre el centro de nuestra vida.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. R/ Amén

LA PRESENCIA DE JESUCRISTO
ORACIÓN

1. ¿Qué es la consagración eucarística? Son las
palabras que pronuncia el sacerdote en la Misa y que
pronunció Cristo en la Última Cena (“Tomad y
comed...esto es mi Cuerpo”, “Tomad y bebed...esta es
mi Sangre”), por medio de las cuales Dios mismo
convierte, por su eficacia poderosa, el pan y el vino en
el Cuerpo y Sangre de Jesucristo.

Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el
memorial de tu pasión y muerte, te rogamos nos concedas
venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y
Sangre que experimentemos constantemente en nosotros los
frutos de tu redención.
Por Jesucristo nuestro Señor. R/. Amén.
“Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos”

1. Esta promesa de Jesús de estar
siempre con nosotros (Mt 28, 20)
la
cumplió
efectivamente
al
instituir el Sacramento de la
Eucaristía, la víspera de su
muerte.
2. Quien sigue realmente a Cristo lo
reconocerá en los pobres y en los
enfermos y aprenderá a servirle
en ellos (Mt 25, 31-46). Pero todo
cristiano ha de aprender también
a descubrirle realmente presente
en la Eucaristía.

3. Después
de
su
muerte
y
resurrección, Jesucristo, el Hijo de
Dios, asciende al Cielo, junto al
Padre y el Espíritu Santo. Ahora
vive para siempre con su cuerpo
glorioso y resucitado en el Cielo,

y por amor a nosotros quiso seguir
al mismo tiempo en el mundo con
una presencia distinta, pero real y
verdadera, sacramental.
4. Este prodigio de su presencia en la
Eucaristía sucede en el momento
de la consagración de la Misa.
Por las palabras que pronuncia el
sacerdote en la consagración, Dios
mismo realiza la conversión del
pan en el Cuerpo de Cristo y del
vino en su Sangre.
5. No se trata de una presencia
simbólica que nos recuerda su
amor. No es una imagen o
recuerdo suyo. Es el mismo Jesús,
todo entero, Dios y hombre.
6. Una buena forma de expresar esta
verdad es decir que Cristo está en
la Eucaristía con su Cuerpo,
Sangre, Alma y Divinidad.

Después de la consagración,
lo que parece pan y vino
es el Cuerpo y la Sangre
del Señor vivo y resucitado.
A este cambio la Iglesia lo llama
“transubstanciación”.

En muchas iglesias se organizan
semanalmente momentos de oración
con el Santísimo Sacramento. Los
jueves son dedicados a la Eucaristía.

(lat. tabernaculum = tienda, cabaña): siguiendo el
ejemplo del Arca de la Alianza del Antiguo
Testamento, se desarrolló en la Iglesia católica el
Tabernáculo (o Sagrario) como lugar precioso
destacado para la reserva del Santísimo
Sacramento (Cristo bajo la forma de pan
eucarístico).
Las hostias consagradas que quedan tras la
celebración de la Misa, se reservan en vasos
sagrados en el Sagrario. Dado que en él está
presente el Santísimo, el Sagrario es el lugar más
importante y venerable de toda la iglesia.

Custodia:

Ostensorio (expositor)
sagrado, en el cual se
muestra a los fieles a
Cristo en la forma de
pan eucarístico para
su adoración.

Ante Jesús vivo y presente en el Sagrario:

“Creo firmemente Jesús que
estas ahí, vivo y presente en
la Eucaristía: te amo, te
adoro y quiero serte fiel”

 Tu respuesta no puede ser de indiferencia. Él te espera cada día, está ahí por



DIALOGAMOS



 Comentamos estas palabras de la Oración “Adoro te devote” que Santo
Tomás de Aquino escribió sobre la presencia eucarística de Cristo:
“Te adoro con devoción, Dios escondido,
oculto verdaderamente bajo estas apariencias.
A ti se somete mi corazón por completo,
y se rinde totalmente al contemplarte.
Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto,
pero basta con el oído para creer con firmeza;
creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios;
nada es más verdadero que esta palabra de verdad”.

Otros ejemplos de devoción a Jesús en la Eucaristía:
 Recibir la Comunión con frecuencia, con fe y en gracia de Dios.
 El día de Jueves Santo celebramos la institución de dos sacramentos
inseparables, la Eucaristía y el Sacerdocio.

 En la fiesta del Corpus Christi celebramos la presencia
real de Jesucristo, y el Santísimo es llevado en procesión
por las calles de muchas ciudades y pueblos.
 Aprender a rezar algunas oraciones eucarísticas,
especialmente antes de misa y después de comulgar.
 Vigilias de oración ante el Santísimo Sacramento.
 Cuidado y limpieza de los ornamentos sagrados.
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amor y quiere estar contigo, quiere darte una vida fecunda, quiere decirte
muchas cosas.
Has de encontrar tiempo para estar con Él, para orar en su presencia, para
crecer en amistad con Él.
Cuando entres en una iglesia fíjate primero en el Sagrario. Lo reconocerás
fácilmente, bien porque está en el centro del altar, acompañado de una
lamparilla roja encendida, bien porque está en una capilla
especialmente dedicada para la adoración.
Haz la genuflexión al descubrirlo y saluda así a Jesús
presente allí. Salúdalo también con una genuflexión cada
vez que pases por delante.
Visítale con frecuencia. Unos minutos. Tómalo como una cita
importante con tu mejor Amigo. Háblale, cuéntale tus cosas,
dale gracias, pídele. Y si alguna vez no sabes qué decir,
permanece en el silencio de la adoración ante quien es tu
Dios y Señor.

“Tenemos mucho trabajo. Nuestros
hospitales y nuestras casas de
moribundos están llenas en todas
partes. Cuando comenzamos a tener
la adoración diaria, nuestro amor a
Cristo se volvió más íntimo, nuestro
amor mutuo más comprensivo,
nuestro amor a los pobres más
misericordioso, y el número de
vocaciones se ha duplicado”.
(Beata Teresa de Calcuta).

 Recordar en qué consiste la Bendición con el Santísimo Sacramento.
Fijar un día para tener juntos un rato de oración ante el Santísimo
expuesto en la Custodia.
 ¿Por qué decimos que la Eucaristía es “misterio de fe y de amor”? ¿Qué
hacer para que nuestra fe y amor a la Eucaristía crezca y no disminuya
por la rutina, la pereza o la indiferencia?
 ¿Qué significado tiene la genuflexión y por qué debemos vivir este
signo? Ensayar cómo hemos de arrodillarnos ante el Sagrario.

