
Clase 7: La Eucaristía 

Objetivos de la clase 

Para poder hacer frente a las siguientes preguntas: 

¿Qué es el misterio pascual? 

¿Por qué decimos que la Eucaristía es "fuente y culmen» de la vida cristiana? 

¿Qué significa decir que en la Eucaristía hay "dos mesas: la mesa de la Palabra, y la 

mesa de la Eucaristía"? 

¿Por qué todos estamos llamados a la participación consciente, plena y activa”? 

¿Cómo experimentamos la presencia real de Cristo en la Misa? 

¿Qué es el "Cristo total?" 

¿Cómo son las dimensiones verticales y horizontales simbolizadas en la cruz? ¿Qué 

quieren decir con respecto a la Eucaristía? 

Explicar el precepto dominical y la noción original de la obligación en los primeros 

siglos. 

¿A qué se nos envía al final de la Misa? 

Información General: 

La Eucaristía es la reunión, la asamblea del pueblo de Dios, para adorar a Dios en 

acción de gracias y en alabanza. En la Eucaristía el pueblo de Dios se alimenta en las 

mesas de la Palabra y del Sacramento. En nuestra Eucaristía celebramos y 

profundizamos nuestra unión con Dios y con los unos con los otros. Somos formados y 

transformados en el Cuerpo de Cristo con el fin de llevar a cabo la misión 

transformadora de Jesucristo en el mundo. Nos convertimos en "agentes de cambio".  

En la Eucaristía somos trasladados hacia atrás  en el tiempo y hacia adelante para el 

futuro, abrazamos a los que están cerca de nosotros y los que están lejos. Somos 

conscientes especialmente de aquellos que sufren y luchan. Nos reunimos para recordar 

el pasado que se hace presente y nuestra esperanza de la gloria futura. 

Los cristianos están llamados a convertirse en Eucaristía, alimento para los hambrientos y 

sedientos. "Recibe lo que eres, sé lo que se recibes", dice San Agustín (d. 430). 

Recursos 
 
Cardinal Mahony on the Sunday Eucharist “Gather Faithfully Together”:  
(http://goo.gl/RW6aI) 
“Eucharist” in NDCS, 357-361.  
CCC, #1322-1419, 
Martos, Joseph. Doors to the Sacred: A Historical Introduction to Sacraments in the Catholic 
Church. Expanded ed. Liguori, MO: Triumph Books, 1981. 
Documents of Vatican II, “Constitution on the Sacred Liturgy” 



Oración 

¡Qué misterio de amor, 

 qué símbolo de unidad y 

 qué vínculo de caridad! 

 Quien quiera vivir sabe dónde está su vida 

 y de dónde le viene la vida. 

 Que se acerque, y que crea; 

 que se incorpore a este cuerpo, 

 para que tenga participación de su vida. (San Agustín, Comentario sobre Juan 26,13; d. 430 CE) 

 

Contenido básico 

 

Una nota sobre el método: plantear las preguntas que figuran a continuación que 

provienen de una "teología de la Eucaristía mencionada anteriormente". 

Estas preguntas no son respondidas de inmediato, pero sólo cuando los participantes 

son "encaminados a través de la Misa" Este método conecta a la teología mencionada 

anteriormente con los participantes que vivieron la experiencia de celebrar la Eucaristía. 

 

Preguntas para discusión 

¿Qué es el misterio pascual? 

¿Por qué decimos que la Eucaristía es "fuente y culmen» de la vida cristiana? 

¿Qué significa decir que en la Eucaristía hay "dos mesas: la mesa de la Palabra, y la 

mesa de la Eucaristía"? 

¿Por qué todos estamos llamados a la participación, consciente plena y activa”? 

¿Cómo experimentamos la presencia real de Cristo en la Misa? 

¿Qué es el "Cristo total?" 

¿Cómo son las dimensiones verticales y horizontales simbolizadas en la cruz? ¿Qué 

quieren decir con respecto a la Eucaristía? 

Explicar el precepto dominical y la noción original de la obligación en los primeros 

siglos. 

¿A qué se nos envía al final de la Misa? 

 

Un Paseo por La Santa Misa 

 

1. Imagínese, usted está entrando en el edificio de la iglesia junto con los demás. Esta es 

la asamblea del Pueblo de Dios. 

Hay cuatro maneras en que Cristo está presente cuando nos reunimos: 

                          Uno en el otro, 

                          En la Palabra de Dios proclamada 

                          En la Eucaristía con el pan y el vino 

                          En el sacerdote que preside 

 



2. A medida que entramos vemos el ambón, que es para la proclamación de la Palabra 

de Dios y el altar / la mesa, para el pan y el vino, el sacramento de la Eucaristía. 

A nuestra derecha y la izquierda son las bancas de la iglesia para el pueblo de Dios, y 

por el altar y el ambón, la silla del sacerdote que preside. 

La Misa es la oración comunitaria. La colocación del ambón (podio) y la mesa muestran 

que la celebración de la Eucaristía es la oración continua, con dos partes principales: la 

Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la Eucaristía. 

 

3. El rito comienza con la entrada de todo el mundo "plena, consciente, activa 

participación", como "una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación santa" (1 

Pedro 2, 9). "Este es un derecho de todos y deber en virtud de nuestro bautismo" (Vat. II 

Constitución sobre la Sagrada Liturgia, n. º 14). 

 

4. En el ambón la Liturgia de la Palabra es proclamada. La historia del misterio pascual 

comienza a desarrollarse en las Escrituras Hebreas (el Antiguo Testamento) y habla de 

la alianza de Dios desde la creación a través del camino de fe de Israel. La Liturgia de la 

Palabra continúa con la proclamación de las Escrituras Cristianas (Nuevo Testamento) y 

habla de los acontecimientos en el que Dios entra en la historia como un ser humano, en 

la persona de Jesús. Estas escrituras continúan con el camino de fe de la Iglesia 

primitiva, desarrollando el misterio pascual y su significado para nuestra vida diaria. 

El punto culminante de la liturgia de la Palabra es el anuncio del Evangelio, el nuevo 

pacto de amor revelado en la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús que 

revela el misterio pascual. 

 

5. La oración de la misa se traslada ahora a la Liturgia de la Eucaristía en el altar. En el 

rito del Ofertorio nos unimos a nosotros mismos y nuestros dones con la ofrenda 

suprema de Cristo al Padre en el Espíritu Santo. 

 

6. La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Como "culmen", la Eucaristía es 

la cosa más importante que hace el cristiano, es el centro de la vida de la Iglesia. Todas 

las actividades conducen a ella y de ella. 

Como "fuente", es la presencia real amorosa, piadosa, sanadora de Cristo, nos fortalece 

y nos transforma para ser Cristo uno con los otros y para el mundo. Esta transformación 

está simbolizada en los maderos de la cruz con sus brazos horizontales y verticales. 

Reflexionar sobre la oración de San Agustín. 

Por el poder del Espíritu Santo y la Palabra, Cristo entero (leer el "Juicio Final: Cuando 

lo hicieron con alguno de los más pequeños”… (Mt. 25)) es verdadera y plenamente 

presente, el cuerpo y el alma, la humanidad y la divinidad, bajo la apariencia del pan y 

el vino consagrados (CIC # 1374). 

 



7. En esta comunión con Dios y uno con los otros, somos enviados al mundo como el 

Cuerpo de Cristo para amar, perdonar, sanar y transformar el mundo. 

Somos enviados a llevar a cabo el reino de Dios, que es la civilización del amor. 

 

8. La Eucaristía es un poema cósmico. Miramos hacia el cosmos, el universo en el cielo 

nocturno, y miramos una gran variedad de actividad vivificante. La Eucaristía nos 

recuerda que para dar vida, hasta el punto de la muerte, está escrito en el cosmos. 

 

9. A medida que el sol se eleva sobre el horizonte cada día, nos recuerda de la hostia 

elevada sobre el altar del mundo. Somos conscientes de todo lo que pasa en el mundo: 

la creación de la cultura y la violencia y la sangre derramada de una manera insensata. 

No sólo estamos preocupados por nuestra salvación, esto es una meta demasiado 

estrecha. En su lugar de esto, también estamos profundamente conscientes de toda la 

vida, incluida la vida no-humana del planeta. 

 

10. En este "altar del mundo", buscamos una nueva humanidad, un nuevo futuro, para 

nuestras vidas y la vida del mundo, y esto incluye el aire, el agua, el suelo,  las plantas y 

los animales. Nuestro nuevo futuro será un "futuro eucarístico» de la paz y la justicia, o 

que dejará de ser el jardín de la abundancia que Dios dejado en nuestras manos para 

diseñar y administrar. Se la virtud del bautismo, todos "presidimos" sobre este altar, 

todos "ofrecemos" el contenido de nuestra existencia, y "transfiguramos" la 

desesperación en un nuevo canto de esperanza. "Ita missa est" 


