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EUCARISTIA
Jesús se parte por nosotros. Jesús “es el pan de la vida”. Juan Pablo II nos recordó hace unos
años “La Iglesia vive de la Eucaristía” (Ecclesia de Eucharistia). ¿Qué importancia damos a la
Eucaristía como Misterio de Salvación?

FRATERNIDAD
No hay auténtica eucaristía sino se dan algunos mínimos en aquellos que la celebran o la
viven. El amor de Jesús no fue sólo contemplativo, fue además activo. Buscó el bien de los
demás. La curación del enfermo o la dignidad de las personas. Todo, lo hacía, desde el Padre.
¿Nos lleva la Eucaristía al perdón y a la reconciliación?

AMOR
Por amor, en la Eucaristía, Dios se queda con nosotros para siempre. En el pan y en el vino,
algo sensible al ojo y al paladar, nos deja toda la fuerza de su presencia. ¿Veneramos y
tratamos con respeto, emoción y dignidad al Sacramento de la Eucaristía? ¿Nos arrodillamos
ante el Misterio que representa?

PAN BAJADO DEL CIELO
"Este será un día memorable para vosotros...", dice el libro del Éxodo al hablar de la Pascua
(Ex 12,14). Jesús aprovecha el entorno pascual para hablar de un pan distinto, mucho mejor
que el que comieron los padres en el desierto, el Pan de vida, el Pan bajado del cielo, el Pan
vivo, su carne y su sangre para la salvación del mundo. Es uno de los misterios que hoy,
también nosotros, conmemoramos en esta gran fiesta del Jueves Santo. ¿Es el Domingo una
jornada esperada para vivir y celebrar la Eucaristía?

MESA DE AMISTAD
Jesús quiso sentarse con los suyos y dejarnos, para todos, el memorial de su pasión, muerte y
resurrección: la eucaristía. Cada vez que la celebramos, compartimos con el Señor todo lo
que El fue y nos trajo. Cada vez que la celebramos, anunciamos su muerte y su resurrección
hasta que El vuelva. ¿Añoramos y rezamos para que nuestro final sea junto a Dios y no de
espaldas a El?

