SÍMBOLO DE LA CAPILLA: EL SAGRARIO-EUCARISTÍA
QUIEN COME DE ESTE PAN, VIVIRÁ PARA SIEMPRE.

-1.- SIGNIFICADO DE LA EUCARISTÍA EN LA BIBLIA:
Significa
reconocimiento,
gratitud,
bendición por las acciones buenas que alguien ha
recibido. Se exterioriza, generalmente, con una
comida donde se ensalza a Dios por los dones y
las bendiciones recibidas.
En la Biblia, alimento y comida sirven para
designar la comunicación de vida que hace Dios
con su pueblo: El maná, las codornices, el agua de
la roca, las comidas de alianza... (Romanos 14, 6.
Primera Corintios 10, 30)
La palabra eucaristía ha prevalecido en el uso cristiano para designar la acción
instituida por Jesús en la última cena, la víspera de su muerte (Mateo 26, 26-29; Marcos 14,
22-25: Lucas 22, 15-20) Jesús asocia la inminente entrega de su vida, con la celebración de
la cena pascual de los judíos, donde el cordero sacrificado evoca la comida que recuerda la
liberación del pueblo de Israel cuando estuvo como esclavo en Egipto.
En la última cena de Jesús, la comida del pan y el vino representan la carne y la sangre
del nuevo cordero pascual: Es Jesús mismo en persona, que, con la entrega de su vida y de su
resurrección liberará de toda esclavitud a la humanidad y así instaurará el nuevo pueblo de
Dios, el mundo nuevo que siempre ha estado en la mente de Dios padre.
“Cada vez que celebréis esta cena-comida, hacedlo en memoria mía”. Dice Jesús sus
discípulos. (1ª Cor 11, 25; Lc 22, 19) Los discípulos de Jesús se siguieron reuniendo para
comer juntos haciendo memoria de Jesús, seguros de que estaba “en medio de ellos” con
otra presencia: a título de Señor resucitado y vivo para siempre; pues se reunían en su
nombre, como Jesús les había dicho, partiendo el pan en las casas (hechos 2, 42-46). En las
Pascua-Eucaristía de Cristo, las antiguas promesas del cielo nuevo y de la tierra nueva, se
hacen realidad.
El creyente en Jesús, que participa de la Eucaristía, se nutre del pan de la vida, para
que todos tengamos vida, compartiendo los dones de cada persona que pone al servicio del
bien común. “Quien come de este pan vivirá para siempre”. La comunión de la humanidad
entre sí, forja lazos de fraternidad entre la persona y Dios, y en Jesús están para siempre
garantizados, a través de la Eucaristía, como señal de amor y agradecimiento.

2.- RELACIÓN DE LA EUCARISTÍA CON LOS SACRAMENTOS:
De la Eucaristía se dice que es “la fuente y la plenitud de todos los sacramentos” pues
todos hacen relación a ella, en cuanto cada uno de los sacramentos desarrolla
específicamente uno de los aspectos del Misterio Pascual que ella totalmente contiene.
El Bautismo, la Confirmación, el Perdón, La Unción de los Enfermos, el Orden sacerdotal, el
Matrimonio, todos están en función de desarrollar la Historia de Salvación que celebramos en
la Eucaristía

3.- PARA REFLEXIONAR: RELACIÓN DE LA EUCARISTÍA CON LA VIDA
Nutrirse del Pan de la Eucaristía es comprometerse con la causa de Jesús viviendo su
Evangelio en las situaciones más degradadas de las personas y de las estructuras sociales, para
hacer posible que allí brote la vida nueva que dignifique a toda la humanidad.
Los grandes santos que se han esmerado en la promoción social de las personas, han sido
siempre grandes héroes porque su referente principal ha sido la comunión con Dios y con la
humanidad, tantas veces celebrada en la Eucaristía.
4.- PARA APLICAR A NUESTRA VIDA:
a.- ¿Qué importancia tiene la EUCARISTÍA en mi vida?
¿En qué facetas de mi vida necesito alimentarme de ella para tener más fundamentada mi fe y mi
acción cristiana?
-De todos estos términos: acudir, celebrar, asistir, cumplir, ir, participar, estar... ¿Cuál es el que
define mejor tu manera de acercarte a la Eucaristía?
b.- Nos cuesta ser coherentes con el mandamiento de Jesús. No es suficiente con el pan de
la Palabra, necesitamos también el pan de la eucaristía. ¿Noto en mi vida y en la de mi familia
que la Eucaristía nos va transformando nuestra manera de pensar más en los demás que en
nosotros mismos?
¿Somos más acogedores, perdonamos, entregamos nuestra vida para que pueda mejorar la
vida de los demás, somos más pacíficos y pacificadores, vivimos con ilusión porque sentimos la
presencia de Dios en nuestras vidas…?
d.-¿Qué voy a hacer para que la celebración de la Eucaristía tenga mayor fundamento y
proyección de mi fe con la vida?

5.- PARA CELEBRAR: Cada domingo participar en familia en la Eucaristía de la
parroquia. Celebra también este acontecimiento en casa, destacándolo con algún detalle:
oración, flores, dulce, invitación o adorno, en la mesa a la hora de la comida familiar.

