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Presentación 

Queridas comunidades   

Próximos a celebrar la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre del Señor, y animados por la 

invitación que nos ha hecho el Obispo de compartir una vigilia de Adoración Eucarística 

como preparación comunitaria para esta celebración, desde el Equipo de Liturgia hemos 

pensado como servicio hacerles llegar este subsidio a modo de propuesta y sugerencia 

para poder acompañar este momento de oración.   

Haciéndonos eco del lema que nuestro Obispo Jorge Eduardo ha propuesto para esta 

jornada de Adoración Eucarística “Unidos a Jesús, unidos a los que sufren”, entendemos 

como equipo el valor fundamental que tiene la Eucaristía para la vida de la Iglesia, de la 

cual es fuente y culmen, y a su vez, asumir el espíritu que nos mueve a la solidaridad con 

los más sufrientes como una prolongación insustituible del mismo acto de adoración.  

La fuerza de este misterio, la Eucaristía, mueve a toda la Iglesia a realizar este acto de 

adoración a Dios en sí mismo, adoramos a Dios en las especies de pan y de vino porque, 

por la fe, reconocemos que el esta, que nos acompaña y nos fortalece, tal como nos lo ha 

recordado el Papa San Pablo VI en su Encíclica Misteryum Fidei: “Todos saben que la 

divina Eucaristía confiere al pueblo cristiano una dignidad incomparable. Ya que no sólo 

mientras se ofrece el sacrificio y se realiza el sacramento, sino también después, mientras 

la Eucaristía es conservada en las iglesias y oratorios, Cristo es verdaderamente el 

Emmanuel, es decir, «Dios con nosotros». Porque día y noche está en medio de nosotros, 

habita con nosotros lleno de gracia y de verdad; ordena las costumbres, alimenta las 

virtudes, consuela a los afligidos, fortalece a los débiles, incita a su imitación a todos 

que a El se acercan, de modo que con su ejemplo aprendan a ser mansos y humildes de 

corazón, y a buscar no ya las cosas propias, sino las de Dios”.1  Motivados por esta 

inspiración, y animados a compartir con ustedes lo que como Equipo nos sugiere, 

queremos proponerles, a modo de sugerencia este material, para que, si así lo consideran 

oportuno, puedan enriquecer y complementar el trabajo que vienen realizando en sus 

comunidades en la Adoración Eucarística.  

Este subsidio consta de tres partes: en la primera parte, propondremos un breve recorrido 

                                                             
1 San Pablo VI, Carta Encíclica “Misteryum Fidei”, 8, (en línea) https://www.vatican.va/content/paul-

vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_03091965_mysterium.html  

https://www.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_03091965_mysterium.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_03091965_mysterium.html
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por algunos testimonios tomados de la tradición de la Iglesia primitiva y de algunos 

Padres de la Iglesia a fin de poder motivar una oración meditada acompañada de la voz 

de aquellos que han ido abriendo el camino para la contemplación comunitaria de este 

misterio tan admirable. En la segunda parte, propondremos algunos gestos para 

acompañar este momento de adoración, gestos que se complementaran con algunas 

canciones y algunas preces para elevar también al Padre, a través de Jesús Eucaristía, 

nuestras súplicas. Propondremos 4 dinámicas tomadas de una experiencia de adoraciones 

eucarísticas que hemos preparado desde el equipo pastoral de la Basílica de Lujan durante 

la última cuaresma. En la tercera parte, damos lugar a la voz del magisterio, 

principalmente algunas expresiones de los últimos pontífices, a fin también de ayudar a 

rezar con la revalorización que tiene el aporte de nuestros pastores para la vida de nuestras 

comunidades. Por último, un banco de datos con los links desde donde podrán acceder a 

los materiales propuestos, ya sean homilías, canciones o catequesis, que podrían servir, 

también, de complemento para otros momentos celebrativos.  

Equipo Arquidiocesano de Liturgia 
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Primera parte: La Eucaristía en la tradición litúrgica 

primitiva y en los Padres de la Iglesia 

Testimonio de la Didaje  

La Didaje (Instrucción- Enseñanza) es, quizás, uno de los testimonio más antiguo que 

tenemos respecto a cómo celebraba la fe la iglesia primitiva de fines del Siglo I. Es un 

texto escrito en griego y que recoge a modo de Catecismo un conjunto de oraciones, de 

enseñanzas acerca de las costumbres de vida, la organización comunitaria y las 

celebraciones, principalmente del bautismo y la eucaristía, de aquella Iglesia naciente. En 

este caso, compartimos con ustedes los breves capítulos 9 y 10, donde se expresan, a 

modo de oración de acción de gracias, la presentación de los dones de la copa y el pan, y 

la acción de gracias posterior al acto de comunión.  

Didaje2 

Capítulo 9:  sobre la acción de gracias por la copa y el pan 

Acerca de la acción de gracias, da gracias de esta manera: 

2 primero sobre la copa: 

Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, la que nos diste 

a conocer a nosotros por medio de Jesús, tu siervo. A ti la gloria por los siglos. 

3 y después del partimiento (del pan) 

Te damos gracias, ¡Padre nuestro!, por la vida y el conocimiento que nos diste a 

conocer por medio de Jesús tu siervo. ¡A ti la gloria por los siglos! 

4 de la misma manera que este pan, que partimos, estaba disperso sobre los montes, y 

reunido se hizo uno, así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino. 

Porque tuya es la gloria y el poder, por Jesucristo, por los siglos. 

5 que nadie coma ni beba de esta acción de gracias, sino los bautizados en el nombre 

del Señor, pues sobre esto dijo el Señor: No den lo santo a los perros. 

Capítulo 10: Después de saciarse, den gracias así: 

                                                             
2 Didaje, Caps. 9 y 10, en línea https://es.aleteia.org/2016/07/07/texto-completo-de-la-didache/  

https://es.aleteia.org/2016/07/07/texto-completo-de-la-didache/
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2 te damos gracias, ¡Padre santo!, por tu santo nombre que hiciste morar en nuestro 

corazón, y por el conocimiento, la fe y la inmortalidad que nos has dado a conocer por 

medio de Jesús, tu siervo. A ti la gloria por los siglos. 

3 tú, ¡Señor todopoderoso!, creaste todas las cosas por causa de tu nombre, y diste a 

los hombres alimento y bebida para su disfrute, para que te dieran gracias. Mas a 

nosotros nos hiciste el don de un alimento y una bebida espiritual y de la vida eterna 

por medio de tu siervo. 

4 ante todo te damos gracias porque eres poderoso. A ti la gloria por los siglos. 

5 acuérdate, Señor, de tu iglesia, para librarla de todo mal y hacerla perfecta en tu 

amor, y congrégala desde los cuatro vientos, santificada, en tu reino que le has 

preparado. Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos. 

6 venga la gracia y pase este mundo. Hosanna al Dios de David. El que sea santo, que 

se acerque. El que no lo es, que se arrepienta. Maranatha. Amén. 

7 a los profetas, déjenlos dar gracias cuanto quieran. 

Testimonio de San Ignacio de Antioquía3  

Conocido como uno de los “Padres Apostólicos” por su cercanía con los Apóstoles, tanto 

cultural como cronológicamente, es una de las figuras más importantes de la vida de la 

Iglesia primitiva de fines del Siglo I y comienzos del Siglo II. Fue muerto mártir en Roma 

hacia los años 108-110. Como Obispo se destacó por su entrega al Señor y sus cartas 

escritas a las comunidades que solía visitar. Su carta más famosa es, quizás, la carta a los 

romanos, previo a su llegada como prisionero a esa ciudad. Nos ha dejado algunas claves 

de profundidad para meditar un poco más la vinculación entre la Eucaristía y la Vida 

Eterna, la Eucaristía y la fuente de la que se nutre la vida de la Iglesia.  

Probablemente inspirado en el capítulo 6 del evangelio de Juan, llama a la Eucaristía 

“medicina de la inmortalidad” y a su carne el “pan de Dios”, nos propone estas 

reflexiones:  

                                                             
3 Puede descargarse el epistolario completo de San Ignacio de Antioquia en 

https://es.scribd.com/doc/282277288/Cartas-de-San-Ignacio-de-Antioquia  

https://es.scribd.com/doc/282277288/Cartas-de-San-Ignacio-de-Antioquia


7 
 

“…partiendo de un mismo pan, que es medicina de inmortalidad, antídoto para 

no morir, sino vivir por siempre en Cristo Jesús.” (Ignacio de Antioquia, Carta a 

los Efesios 20,2) 

“No siento placer por la comida corruptible ni me atraen los deleites de esta 

vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, del linaje de David; 

su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible”. (Ignacio de Antioquia, 

Carta a los Romanos 7,3)” 

“Poned, pues, todo ahínco, en usar de una sola Eucaristía; porque una sola es 

la carne de Nuestro Señor Jesucristo y un sólo cáliz para unirnos con su sangre, 

un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, juntamente con el 

colegio de ancianos y con todos los diáconos, consiervos míos. De esta manera, 

todo cuanto hiciereis, lo haréis según Dios.” (Ignacio de Antioquia, Carta a los 

Filadelfios, 4) 

Admite por válida sólo la Eucaristía celebrada por un obispo que cuente con una 

legítima sucesión apostólica. 

 “Solo aquella Eucaristía ha de tenerse por válida, que se celebra bajo el obispo 

o aquel a quien él se lo encargare…No es lícito sin el obispo ni bautizar ni 

celebrar ágapes.” (Ignacio de Antioquia, Carta a los Esmirniotas 8,1) 

Exhorta también a los cristianos a celebrar la Eucaristía frecuentemente: 

“Por lo tanto, poned empeño en reuniros con más frecuencia para celebrar la 

Eucaristía de Dios y tributarle gloria” (Ignacio de Antioquía, Carta a los Efesios 

13,1) 

Testimonio de San Cirilo de Jerusalén  

San Cirilo de Jerusalén, Obispo y Doctor de la Iglesia, es uno de los exponentes más 

importantes de la Iglesia oriental del Siglo IV. Su desempeño como pastor se destacó 

principalmente en su capacidad catequética a través de sus homilías. Expuso en sus 

célebres Catequesis Mistagógicas la doctrina sobre la Eucaristía. Estas Catequesis 

encierran la novedad de mostrar como la misma celebración de la liturgia cristiana va 

llevando, por obra del Espíritu, a sus miembros a la conformación con Cristo, hasta llegar 
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a ser “Cristoforos” (recipientes de Cristo), tal como él lo expresa. Confiesa la fe en la 

transformación que experimentan el pan y el vino, que se transforman en el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo bajo la invocación del Espíritu Santo: 

“Cuando seáis dignos de participar de ella, llegaréis a ser concorpóreos y 

consanguíneos de Cristo. Habiendo Cristo declarado y dicho, refiriéndose al pan 

‘Éste es mi cuerpo’, ¿quién osará jamás dudar? Habiendo Cristo declarado y 

dicho ‘Ésta es mi sangre’, ¿quién osará jamás decir que no es esa su sangre? 

Cristo en otro tiempo cambió el agua en vino, que se parece a la sangre, en Caná 

de Galilea; ¿y no le creeremos nosotros cuando cambia el vino en sangre? Por 

tanto, con entera convicción, participemos del cuerpo y de la sangre de Cristo; 

pues en figura de pan se te ha dado el cuerpo y en figura de vino se te ha dado la 

sangre, para que así llegues a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, y 

vengas a ser concorpóreo y consanguíneo de Cristo. Así es como llegamos a ser 

cristóforos, teniendo el cuerpo y la sangre de Cristo incorporados a nuestros 

miembros. Y así también en frase de San Pedro nos hacemos partícipes de la 

naturaleza divina. En el Antiguo Testamento se usaban los panes de la 

proposición, y terminado aquel, terminaron éstos. En el Nuevo Testamento, 

(recibimos) un pan celestial y un cáliz de salud que santifican el cuerpo y el alma. 

Pues, como el pan conviene al cuerpo, así el Verbo conviene al alma”.4  

Testimonio de San Juan Crisóstomo  

San Juan Crisóstomo es uno de los principales Padres de la Patrística Clásica, considerado 

uno de los más grandes teólogos de la Iglesia Católica de Oriente. Patriarca de 

Constantinopla, dedico su vida a hacer que el Reino de Jesús se concibiera como una 

realidad que abarcaba a todos los hombres y todas las dimensiones de lo humano. Esto lo 

ha movido a insistir en una novedosa forma de concebir la presencia real del Señor en la 

Eucaristía. Su doctrina Eucarística le ha valido el título de “Doctor Eucarístico”. 

                                                             
4 San Cirilo de Jerusalén, Catequesis 22, La Eucaristía, 4,2, Ed. Ciudad Nueva, Madrid, 2006, pp 447ss  
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La fuerza de la presencia real del Señor en la Eucaristía lo lleva a afirmar que, en la 

actualidad, los fieles nada tiene que envidiar a los contemporáneos del Salvador, porque 

al igual que éstos, lo ven, lo tocan y se alimentan de él: 

“Cuando estés en presencia del cuerpo de Cristo habla así contigo mismo: 

‘Gracias a este cuerpo no hay polvo y ceniza, ni estoy encadenado, sino libre…’ 

Este es el cuerpo que después de ser azotado y enclavado en la cruz no fue presa 

de la muerte […] de este cuerpo ensangrentado y atravesado por la lanza han 

brotado para todo el mundo las salutíferas fuentes de sangre y agua […]. Y el 

mismo Jesús nos ha donado su cuerpo para que lo poseamos y para que lo 

comamos; rasgo de infinito amor. Pues a los que amamos hasta el delirio una y 

mil veces les mordemos. […]. Así pues, Cristo nos ha dado su carne para que nos 

saciemos por amor.”5  

Un texto importante y muy conocido, que la Iglesia recoge en la oración de la Liturgia de 

las Horas, expresa la íntima unión que hay entre el Sacramento del Altar y el servicio a 

los más frágiles.  

¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo 

contemples desnudo en los pobres, ni lo honres aquí, en el templo, con lienzos de 

seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. Porque el mismo que dijo: 

Esto es mi cuerpo, y con su palabra llevó a realidad lo que decía, afirmó también: 

Tuve hambre, y no me disteis de comer, y más adelante: Siempre que dejasteis de 

hacerlo a uno de estos pequeñuelos, a mí en persona lo dejasteis de hacer. El 

templo no necesita vestidos y lienzos, sino pureza de alma; los pobres, en cambio, 

necesitan que con sumo cuidado nos preocupemos de ellos. 

Reflexionemos, pues, y honremos a Cristo con aquel mismo honor con que él 

desea ser honrado; pues, cuando se quiere honrar a alguien, debemos pensar en 

el honor que a él le agrada, no en el que a nosotros nos place. También Pedro 

pretendió honrar al Señor cuando no quería dejarse lavar los pies, pero lo que él 

quería impedir no era el honor que el Señor deseaba, sino todo lo contrario. Así 

tú debes tributar al Señor el honor que él mismo te indicó, distribuyendo tus 

                                                             
5 San Juan Crisóstomo, Homilía sobre la primera carta a los Corintios, 24,4. 
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riquezas a los pobres. Pues Dios no tiene ciertamente necesidad de vasos de oro, 

pero SI, en cambio. desea almas semejantes al oro. 

No digo esto con objeto de prohibir la entrega de dones preciosos para los 

templos, pero sí que quiero afirmar que, junto con estos dones y aun por encima 

de ellos, debe pensarse en la caridad para con los pobres. Porque, si Dios acepta 

los dones para su templo, le agradan, con todo, mucho más las ofrendas que se 

dan a los pobres. En efecto, de la ofrenda hecha al templo sólo saca provecho 

quien la hizo; en cambio, de la limosna saca provecho tanto quien la hace como 

quien la recibe. El don dado para el templo puede ser motivo de vanagloria, la 

limosna, en cambio, sólo es signo de amor y de caridad. 

¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro, si el mismo Cristo 

muere de hambre? Da primero de comer al hambriento, y luego, con lo que te 

sobre, adornarás la mesa de Cristo. ¿Quieres hacer ofrenda de vasos de oro y no 

eres capaz de dar un vaso de agua? Y, ¿de qué serviría recubrir el altar con 

lienzos bordados de oro, cuando niegas al mismo Señor el vestido necesario para 

cubrir su desnudez? ¿Qué ganas con ello? Dime si no: Si ves a un hambriento 

falto del alimento indispensable y, sin preocuparte de su hambre, lo llevas a 

contemplar una mesa adornada con vajilla de oro, ¿te dará las gracias de ello? 

¿No se indignará más bien contigo? O, si, viéndolo vestido de andrajos y muerto 

de frío, sin acordarte de su desnudez, levantas en su honor monumentos de oro, 

afirmando que con esto pretendes honrarlo, ¿no pensará él que quieres burlarte 

de su indigencia con la más sarcástica de tus ironías? 

Piensa, pues, que es esto lo que haces con Cristo, cuando lo contemplas errante, 

peregrino y sin techo y, sin recibirlo, te dedicas a adornar el pavimento, las 

paredes y las columnas del templo. Con cadenas de plata sujetas lámparas, y te 

niegas a visitarlo cuando él está encadenado en la cárcel. Con esto que estoy 

diciendo, no pretendo prohibir el uso de tales adornos, pero sí que quiero afirmar 

que es del todo necesario hacer lo uno sin descuidar lo otro; es más: os exhorto 

a que sintáis mayor preocupación por el hermano necesitado que por el adorno 

del templo. Nadie, en efecto, resultará condenado por omitir esto segundo, en 

cambio, los castigos del infierno, el fuego inextinguible y la compañía de los 

demonios están destinados para quienes descuiden lo primero. Por tanto, al 
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adornar el templo, procurad no despreciar al hermano necesitado, porque este 

templo es mucho más precioso que aquel otro”.6  

Testimonio de San Ambrosio de Milán 

San Ambrosio fue uno de los más destacados pastores de la vida de la Iglesia occidental 

en el Siglo IV, Obispo y Doctor. Se destaco por la fuerza de su predicación, especialmente 

en las catequesis bautismales. Fue una de las más fuertes inspiraciones para San Agustin. 

Entre sus características más sobresalientes, además de su capacidad para la predicación, 

se destaca su temple y fortaleza de espíritu para enfrentar al Emperador Romano Teodosio 

ante su incitativa de llevar al reino al arrianismo (doctrina que negaba la divinidad eterna 

de Jesucristo), y logrando años más tardes el arrepentimiento del emperador. 

Compartimos con ustedes un extracto de una de sus homilías sobre la Eucaristía.  

 Este sacramento que recibes se realiza por la palabra de Cristo  

Vemos que el poder de la gracia es mayor que el de la naturaleza y, con todo, aún 

hacemos cálculos sobre los efectos de la bendición proferida en nombre de Dios. 

Si la bendición de un hombre fue capaz de cambiar el orden natural, ¿qué diremos 

de la misma consagración divina, en la que actúan las palabras del Señor y 

Salvador en persona? Porque este sacramento que recibes se realiza por la 

palabra de Cristo. Y, si la palabra de Elías tuvo tanto poder que hizo bajar fuego 

del cielo, ¿no tendrá poder la palabra de Cristo para cambiar la naturaleza de 

los elementos? Respecto a la creación de todas las cosas, leemos que él lo dijo, y 

existieron, él lo mandó, y surgieron. Por tanto, si la palabra de Cristo pudo hacer 

de la nada lo que no existía, ¿no podrá cambiar en algo distinto lo que ya existe? 

Mayor poder supone dar el ser a lo que no existe que dar un nuevo ser a lo que 

ya existe. 

Mas, ¿para qué usamos de argumentos? Atengámonos a lo que aconteció en su 

propia persona, y los misterios de su encarnación nos servirán de base para 

afirmar la verdad del misterio. Cuando el Señor Jesús nació de María ¿por 

ventura lo hizo según el orden natural? El orden natural de la generación consiste 

                                                             
6 San Juan Crisóstomo, De las homilías sobre el evangelio de san Mateo 50,3-4, en Liturgia De las Horas, 

Oficio de Lectura, XXI Sábado del Tiempo Ordinario, (en línea) en 

https://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/oficio_lectura/tiempo_ordinario/21sabado_ordinario.htm  

https://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/oficio_lectura/tiempo_ordinario/21sabado_ordinario.htm
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en la unión de la mujer con el varón. Es evidente, pues, que la concepción virginal 

de Cristo fue algo por encima del orden natural. Y lo que nosotros hacemos 

presente es aquel cuerpo nacido de una virgen. ¿Por qué buscar el orden natural 

en e] cuerpo de Cristo, si el mismo Señor Jesús nació de una virgen, fuera de las 

leyes naturales? Era real la carne de Cristo que fue crucificada y sepultada; es, 

por tanto, real el sacramento de su carne. 

El mismo Señor Jesús afirma: Esto es mi cuerpo. Antes de las palabras de la 

bendición celestial, otra es la realidad que se nombra; después de la 

consagración, es significado el cuerpo de Cristo. Lo mismo podemos decir de su 

sangre. Antes de la consagración, otro es el nombre que recibe; después de la 

consagración, es llamada sangre. Y tú dices: «Amén», que equivale a decir: «Así 

es». Que nuestra mente reconozca como verdadero lo que dice nuestra boca, que 

nuestro interior asienta a lo que profesamos externamente. 

Por esto, la Iglesia, contemplando la grandeza del don divino, exhorta a sus hijos 

y miembros de su familia a que acudan a los sacramentos, diciendo: Comed, mis 

familiares, bebed y embriagaos, hermanos míos. Compañeros, comed y bebed, y 

embriagaos, mis amigos. Qué es lo que hay que comer y beber, nos lo enseña en 

otro lugar el Espíritu Santo por boca del salmista: Gustad y ved que bueno es el 

Señor, dichoso el que se acoge a él. En este sacramento está Cristo, porque es el 

cuerpo de Cristo. No es, por tanto, un alimento material, sino espiritual. Por ello, 

dice el Apóstol, refiriéndose a lo que era figura del mismo, que nuestros padres 

comieron el mismo alimento espiritual, y bebieron la misma bebida espiritual. En 

efecto, el cuerpo de Dios es espiritual, el cuerpo de Cristo es un cuerpo espiritual 

y divino, ya que Cristo es espíritu, tal como leemos: El espíritu ante nuestra faz, 

Cristo, el Señor. Y en la carta de Pedro leemos también: Cristo murió por 

vosotros. Finalmente, este alimento fortalece nuestro corazón, y esta bebida 

alegra el corazón del hombre, como recuerda el salmista.7 

                                                             
7 San Ambrosio de Milán, Tratado sobre los misterios, Núms 52-54.58 en Liturgia De las Horas, Oficio 

de lectura, sábado XV del tiempo ordinario, (en línea) en 

https://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/oficio_lectura/tiempo_ordinario/15sabado_ordinario.htm  

https://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/oficio_lectura/tiempo_ordinario/15sabado_ordinario.htm
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Testimonio de San Agustin 

San Agustin de Hipona es, quizás, el más relevante de los teólogos cristianos de los 

primeros siglos. Protagonista de la vida de la Iglesia entre finales del Siglo VI y principios 

del V, tuvo que sostener la esperanza de su pueblo en tiempos en los cuales la fe de su 

pueblo se veía amenazado por la violencia de los pueblos que comenzaban a franquear 

los límites del Imperio Romano. Su comprensión del misterio de Cristo, anclado en su 

propio testimonio de vida, en sus búsquedas y experiencias, han dejado como fruto una 

impresionante obra a través de la cual, este pastor ejemplar, fue abriendo caminos para 

que el cristianismo primitivo se ilumine por la inspiración que el Espíritu fue moviendo 

en este hombre. Mucho podríamos compartir de él, pero nos basta con aproximarnos a su 

comprensión de la Eucaristía a través de uno de sus Sermones.  

Sermón 227 

El Sacramento de la Eucaristía 

Tengo bien presente mi promesa. A vosotros que acabáis de ser bautizados os había 

prometido explicaros en la homilía el sacramento de la mesa del Señor, que también 

ahora estáis viendo y del que participasteis la noche pasada. Debéis conocer qué habéis 

recibido, qué vais a recibir y qué debéis recibir a diario. 

El pan que estáis viendo sobre el altar, santificado por la palabra de Dios, es el cuerpo 

de Cristo. El cáliz o, más exactamente, lo que contiene el cáliz, santificado por la palabra 

de Dios, es la sangre de Cristo. Mediante estos elementos quiso Cristo, el Señor, 

confiarnos su cuerpo y su sangre que derramó por nosotros para la remisión de los 

pecados. Si lo habéis recibido santamente, vosotros sois lo que habéis recibido. Pues dice 

el Apóstol: Siendo muchos, somos un único cuerpo, un único pan. Es la manera como él 

expuso el sacramento de la mesa del Señor: Siendo muchos, somos un único cuerpo, un 

único pan. En este pan se os encarece cómo debéis amar la unidad. Pues ¿acaso ese pan 

se ha elaborado de un único grano? ¿No eran muchos los granos de trigo? Pero antes 

de confluir en el (único) pan, estaban separados. Merced al agua se unieron, después de 

pasar por cierta trituración. En efecto, si el trigo no pasa por el molino y con el agua se 

convierte en masa, en ningún modo alcanza esta forma que recibe el nombre de pan. De 

igual modo, con anterioridad también vosotros erais como molidos con la humillación 

del ayuno y el rito del exorcismo. Llegó el bautismo y el agua: habéis sido amasados 

para obtener la forma de pan. Pero no existe aún el pan si no hay fuego. ¿Qué significa, 
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pues, el fuego, esto es, la unción con el óleo? El óleo, que alimenta el fuego, es 

efectivamente signo sagrado del Espíritu Santo. Advertidlo en los Hechos de los 

Apóstoles en el momento de su lectura. Ahora, en efecto, inicia la lectura de dicho libro; 

hoy comenzó el libro intitulado Hechos de los Apóstoles. Quien desee progresar tiene 

cómo conseguirlo. Cuando os congregáis en la Iglesia, dejad de lado las habladurías 

vanas y estad atentos a las Escrituras. Nosotros somos vuestros libros. Prestad atención, 

por tanto, y ved por qué medio ha de venir en Pentecostés el Espíritu Santo. Y así es como 

vendrá: se manifiesta en lenguas de fuego. De hecho, aviva la caridad cuyas llamas nos 

eleven hacia Dios y nos lleven a despreciar el mundo, quemen lo que de heno hay en 

nosotros y purifique nuestro corazón como si fuera oro. Llega, pues, el Espíritu Santo -

al agua sigue el fuego- y os convertís en el (único) pan que es el cuerpo de Cristo. Y, por 

ello, en cierto modo se significa la unidad. 

Recordáis el orden en que se desarrollan los misterios sagrados. En primer lugar, 

después de la oración, se os exhorta a tener en alto vuestro corazón. Es lo que procede 

que hagan los miembros de Cristo. Si, pues, os habéis convertido en miembros de Cristo, 

¿dónde se halla vuestra Cabeza? Los miembros tienen su cabeza. Si la Cabeza no hubiese 

ido delante, los miembros no la seguirían. ¿A dónde se encaminó nuestra cabeza? ¿Qué 

habéis profesado al recitar el Símbolo? Al tercer día resucitó de entre los muertos, 

ascendió al cielo, está sentado a la derecha del Padre. Nuestra cabeza está, por tanto, 

en el cielo. Ésa es la razón por la que, cuando se dice: Levantemos el corazón, 

respondéis: Lo tenemos (levantado) hacia el Señor. Y para que no atribuyáis a vuestras 

propias fuerzas, a vuestros méritos, a vuestro esfuerzo el tener el corazón levantado hacia 

el Señor, dado que es don de Dios el tenerlo en alto, el obispo o el presbítero que hace 

la ofrenda, tras haber respondido el pueblo: Tenemos el corazón levantado hacia el 

Señor, prosigue diciendo: Demos gracias al Señor nuestro Dios porque tenemos en lo 

alto nuestro corazón. Démosle gracias, porque si él no nos hubiese hecho ese don, 

tendríamos nuestro corazón en la tierra. Y vosotros lo confirmáis diciendo: Es digno y 

justo que demos las gracias a quien hizo que tengamos el corazón elevado hacia nuestra 

cabeza. 

Luego, tras la santificación del sacrificio de Dios, puesto que él ha querido que también 

nosotros fuéramos su sacrificio, lo que se mostró allí donde se puso aquella suprema 

ofrenda a Dios y también nosotros, esto es, el signo de lo que somos, he aquí que, una 
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vez que ha tenido lugar la consagración, recitamos la oración del Señor que habéis 

recibido y devuelto. 

A continuación de ella se dice: La paz esté con vosotros, y los cristianos se intercambian 

el ósculo santo. Es el signo de la paz. Igual que la muestran tus labios, sea una realidad 

en tu conciencia. Es decir, igual que tus labios se acercan a los de tu hermano, no se 

aparte tu corazón del suyo. 

Grandes son, pues, estos misterios; muy grandes, en verdad. ¿Queréis saber cómo se nos 

encarecen? Dice el Apóstol: Quien come el cuerpo de Cristo o bebe el cáliz del Señor 

indignamente, es reo del cuerpo y sangre del Señor. ¿En qué consiste ese recibirlo 

indignamente? En recibirlo con desprecio, en recibirlo con mofa. No lo juzgues algo sin 

valor por el hecho de ser visible. Lo que ves pasa, pero su significado invisible no pasa, 

sino que permanece. Ved que se recibe, se come, se consume. ¿Acaso se consume el 

cuerpo de Cristo? ¿Se consume, tal vez, la Iglesia de Cristo? ¿Acaso se consumen los 

miembros de Cristo? En ningún modo. Aquí son purificados, allí son coronados. 

Permanecerá, pues, lo significado, aunque parezca que pasa lo que lo significa. Recibid, 

pues, (el cuerpo de Cristo) de tal manera que pensar en él equivalga a pensar en vosotros 

mismos, de modo que mantengáis la unidad en el corazón y tengáis siempre clavado 

vuestro corazón en lo alto. Que vuestra esperanza no esté en la tierra, sino en el cielo; 

que vuestra fe esté firmemente asentada en Dios, sea grata a Dios. Puesto que lo que 

ahora no veis aquí, pero lo creéis, lo habréis de ver allí, donde vuestro gozo no tendrá 

fin.8 

                                                             
8 San Agustin, Sermón 227 sobre la Eucaristía, (en línea) en 

https://www.augustinus.it/spagnolo/discorsi/discorso_298_testo.htm  

https://www.augustinus.it/spagnolo/discorsi/discorso_298_testo.htm
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Segunda parte: Dinámicas para acompañar con gestos y 

música la Adoración Eucarística9 

Primera dinámica: “Jesús sana nuestros vínculos” 

Texto sugerido para acompañar la oración: Evangelii Gaudium 87-92- “Si a las 

relaciones nuevas que genera Jesucristo”.10  

Texto bíblico: Lc 7, 11-1711  

Recursos: Cuadraditos de papel, lapiceras, una bandeja. Todo sobre una mesa delante 

del altar con Jesús Sacramentado  

Dinámica y gesto: Tener delante una mesa con lapiceras y papeles cortados en pequeños 

cuadrados. Una bandeja en el piso delante del altar. En el momento indicado cada persona 

pasara (y el mismo gesto se invitará a realizar desde las casas a quienes siguen la 

adoración de modo virtual) y anotara en un papel los nombres de aquellas personas con 

quienes sientan que necesitan recomponer el vínculo. Al momento de dejar el papel, 

miramos unos segundos fijamente al Señor Eucaristía.  

(Ministerio de música: Anima y acompaña con música los momentos de reflexión 

personal y dinámica) 

Inicio: Exposición (con canto). Sugerencia para el canto de Exposición: “Digno de 

Alabar” Atenas (https://www.youtube.com/watch?v=3SgFCoRwP4A)  o “Alabado sea el 

Santísimo” (https://www.youtube.com/watch?v=CtyCgN_t-uI)  o “Cristo Reina” de 

Atenas (https://www.youtube.com/watch?v=5Sj83Y0-_a8 )  o “Que bien se está aquí 

Señor” de Atenas (https://www.youtube.com/watch?v=JO1bno_l6hk).  Luego toda la 

meditación podría acompañarse con un punteo de Guitarra. 

                                                             
9 Todas las dinámicas están pensadas para realizar el gesto de una persona a la vez, teniendo en cuneta los 

protocolos sanitarios en este tiempo de pandemia. Además, son gestos que pueden invitarse a realizar desde 

los hogares, en el caso de que la Adoración se transmita a través de las redes.  

10 Ver la Exhortación (en línea) en 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-

ap_20131124_evangelii-gaudium.html  

11 Todas las citas bíblicas están tomadas de la Biblia del Pueblo de Dios, en su versión virtual, en línea, 

https://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM  

https://www.youtube.com/watch?v=3SgFCoRwP4A
https://www.youtube.com/watch?v=CtyCgN_t-uI
https://www.youtube.com/watch?v=5Sj83Y0-_a8
https://www.youtube.com/watch?v=JO1bno_l6hk
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM
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Rito del pedido de perdón: sacerdote introduce y realiza los tropos (Kirie) y el coro, luego, 

acompaña con un canto apropiado. Sugerencia de canto: “Déjame nacer de nuevo” 

(https://www.youtube.com/watch?v=8JD1ArjmbhQ&list=PLp59gNCE-

8NfslcKDUA1BBnvn4uGX9zdP&index=4)   

Meditación: Lc 7, 11-16 (coro acompaña con punteo de guitarra) 

Lector del texto bíblico: Del Evangelio según San Lucas: “En seguida, Jesús se dirigió a 

una ciudad llamada Naím, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. 

Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único 

de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se 

conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que los llevaban 

se detuvieron y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y 

empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de 

temor y alababan a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros 

y Dios ha visitado a su Pueblo»”. 

Lector 1: El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, nos mueve a todos a decir ¡Sí a las 

relaciones nuevas que genera Jesucristo!... “Porque, así como algunos quisieran un Cristo 

puramente espiritual, sin carne y sin cruz, también se pretenden relaciones interpersonales 

sólo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas que se puedan encender 

y apagar a voluntad. Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del 

encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus 

reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe 

en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la 

comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios, 

en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura” (EG 88) …Jesús se encuentra 

con una mujer cuyo sufrimiento es inconsolable, agobiante, terrible…Ese encuentro 

mueve los sentimientos más íntimos de Dios, Jesús se conmueve, sufre con ella, y le 

devuelve el vínculo tocando al muerto. Si, Jesús toca lo que está muerto para darle 

vida…de eso se trata el camino del encuentro cristiano: estar abiertos a que el otro, en su 

novedad, en su don y en su fragilidad, toque mi vida, me descubre el rostro de Dios a 

través del vínculo que se genera al dejarnos tocar por el amor de Jesús. Pensemos en ese 

vínculo terrible que el Señor recupera, el vínculo quizás más profundo entre nosotros que 

es el de una madre con su hijo.  

https://www.youtube.com/watch?v=8JD1ArjmbhQ&list=PLp59gNCE-8NfslcKDUA1BBnvn4uGX9zdP&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8JD1ArjmbhQ&list=PLp59gNCE-8NfslcKDUA1BBnvn4uGX9zdP&index=4
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Lector 3: Ver la lucha de esa mujer, su perdida y la alegría del encuentro con Dios nos 

lleva también a nosotros a levantar los ojos y mirarla a Ella, a María. María atravesó ese 

oscuro lugar de encuentro con la muerte al recibir a su hijo muerto en la cruz en sus 

brazos. El corazón del Padre se conmovió, Jesús resucito, maría recupero el vínculo con 

su Hijo, no solo ya para ella sino para todos nosotros. Por eso, contemplado el amor que 

Dios tuvo con María, que tuvo con esa viuda de Nain también, te proponemos caminar 

hacia la sanación de ese vínculo que hoy tanto te duele. Este es un momento hermoso 

para dejar a Dios recrear esos vínculos que nos duelen, que por causa de la fragilidad 

humana se han alejado o perdido…pongamos a todas esas personas que nos duelen en el 

corazón de Dios para que Él pueda sanar y dar a esos vínculos una dimensión nueva. Te 

proponemos pasar y escribir en un trozo de papel el nombre de esa persona o personas a 

las cuales esperas que Dios recomponga o sane el vínculo, para soltar si es necesario, para 

abrazar si así debe ser. Vamos a sentir el cómo Jesús abraza nuestros vínculos. 

Gesto: cada persona pasa procesionalmente y anota en un papel el nombre o los nombres 

de tales personas. Luego lo deposita en un recipiente preparado al lado de los papeles 

donde escriben. Invitar a hacer este gesto en casa. El coro acompaña este momento 

cantando: “Necesito de tu Amor”, versión Pascua Joven 

(https://www.youtube.com/watch?v=LGqYUT9Sz40)  o simplemente con un punteo de 

guitarra o teclado.  

Intenciones: A cada intención respondemos “Señor, escúchanos”  

• Por nuestro Papa Francisco, para que, siendo sostenido por Jesús en su vínculo 

fundamental con Dios, nos confirme y ayude a sostener entre nosotros nuestros 

vínculos. Oremos 

• Por nuestro Obispo Jorge Eduardo, para que, asistido por la gracia del Espíritu que 

anima a la Iglesia, pueda ser entre nosotros testigo fiel de que Dios nos ama a todos 

infinitamente. Oremos  

• Por nuestros pastores y nuestras comunidades parroquial, para que, permaneciendo 

siempre en oración unidos a Jesús, podamos ser puentes para que todos los hombres 

lleguen a Dios. Oremos.  

• Por todas aquellas madres que sufren y luchan por rescatar a sus hijos de las 

adicciones, por aquellas madres que sufren porque han perdido un hijo, por todas las 

mujeres que no pueden ser madres. Oremos  

• Por todas las intenciones que van sumando en el chat de la transmisión en vivo 

aquellos hermanos que nos siguen a través de las redes. Oremos  

https://www.youtube.com/watch?v=LGqYUT9Sz40
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Cierre: Bendición. Puede ir acompañada de la misma canción que acompañó la exposición    

Segunda dinámica: “Jesús abraza nuestra historia” 

Texto para acompañar la dinámica: Audiencia general del 17 de junio de 2020- “La 

oración de Moisés”. Moisés es llamada desde su historia.12  

Texto bíblico: Éxodo 3,1-10 

Recursos: biblia y tres trozos de lana (blanco, rojo y negro) para realizar una artesanía 

Inicio: Exposición (con canto). Sugerencia para el canto de Exposición: “Digno de 

Alabar” Atenas (https://www.youtube.com/watch?v=3SgFCoRwP4A)  o “Alabado sea el 

Santísimo” (https://www.youtube.com/watch?v=CtyCgN_t-uI) o “Cristo Reina” de 

Atenas (https://www.youtube.com/watch?v=5Sj83Y0-_a8)  o “Que bien se está aquí 

Señor” de Atenas (https://www.youtube.com/watch?v=JO1bno_l6hk). Luego toda la 

meditación podría acompañarse con un punteo de Guitarra. 

Pedido de perdón: Sacerdote introduce el pedido de perdón acompañado de los tropos 

(Kirye) y luego canto que acompaña. Sugerencia: “Perdón Señor Jesús” 

(https://www.youtube.com/watch?v=NyKK5dufdJE&t=5s)   

Lector del texto bíblico: Lectura del libro del Éxodo: “Moisés, que apacentaba las ovejas 

de su suegro Jetró, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto 

y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el Ángel del Señor en una 

llama de fuego, que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin 

consumirse, Moisés pensó: «Voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será 

que la zarza no se consume?». Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para 

mirar, lo llamó desde la zarza, diciendo: «¡Moisés, Moisés!». «Aquí estoy», respondió 

el. Entonces Dios le dijo: «No te acerques hasta aquí. Quítate las sandalias, porque el 

suelo que estás pisando es una tierra santa». Luego siguió diciendo: «Yo soy el Dios de 

tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés se cubrió el 

rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor dijo: «Yo he visto la opresión de mi 

pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor, provocados por sus capataces. 

Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los 

                                                             
12 Ver la Audiencia (en línea) en 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-

francesco_20200617_udienza-generale.html  

https://www.youtube.com/watch?v=3SgFCoRwP4A
https://www.youtube.com/watch?v=CtyCgN_t-uI
https://www.youtube.com/watch?v=5Sj83Y0-_a8
https://www.youtube.com/watch?v=JO1bno_l6hk
https://www.youtube.com/watch?v=NyKK5dufdJE&t=5s
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200617_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200617_udienza-generale.html
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egipcios y a hacerlo subir, desde aquel país, a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra 

que mana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los perizitas, 

los jivitas y los jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo 

son oprimidos por los egipcios. Ahora ve, yo te envío al Faraón para que saques de 

Egipto a mi pueblo, a los israelitas»”. (Ex 3, 1-10) 

Lector 1: El Papa Francisco cuenta que cuando Dios lo llama, Moisés es humanamente 

“un fracasado”. El libro del Éxodo nos lo representa en la tierra de Madián como un 

fugitivo. De joven había sentido piedad por su gente y había tomado partido en defensa 

de los oprimidos. Pero pronto descubre que, a pesar de sus buenos propósitos, de sus 

manos no brota justicia, si acaso, violencia. He aquí los sueños de gloria que se hacen 

trizas: Moisés ya no es un funcionario prometedor, destinado a una carrera rápida, sino 

alguien que se ha jugado las oportunidades, y ahora pastorea un rebaño que ni siquiera es 

suyo. Y es precisamente en el silencio del desierto de Madián donde Dios convoca a 

Moisés a la revelación de la zarza ardiente: «“Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de 

Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”. Moisés se cubrió el rostro, porque temía 

ver a Dios» 

Lector 2: Dios no tiene en cuenta el pasado frustrado de Moisés, sino que, amándolo 

desde siempre, lo invita a re crearse para emprender una nueva vida. Lo mismo hace con 

nosotros, con vos, conmigo, invitándote a sentir como la misericordia de Dios abraza tu 

historia para, como  con Moisés, invitarte a un nuevo acto de entrega y comunión con el. 

Lector 3: Te vamos a proponer hacer una artesanía con tu vida, un gesto sencillo pero 

significativo, a través del cual ofreceremos una vez más nuestra historia a Jesús a través 

del abrazo de María. Haremos un entrelazado de lanas de colores expresando la realidad 

de nuestra historia. 

Lector 1: En sus manos tiene tres lanas de colores diferentes. El color blanco simboliza 

la pureza, el don de tu vida, el milagro de tu existencia. En ese color te invitamos a poner 

todo lo bueno que hay en vos, desde tu nacimiento, tus fortalezas y dones que enriquecen 

la vida de los demás…todos los tenemos. Anímate a descubrirlos. 

Lector 2: También tenes un trozo de lana de color negro. El negro simboliza tu testimonio 

de pecado y de dolor. Tantas heridas que te han hecho, tantas heridas que hemos 

ocasionado. Te invitamos a poner en el corazón de Jesús, en el abrazo de María, esas 

páginas negras de tu historia…esa experiencia en la cual sentiste la muerte y la 
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desesperanza golpeando en tu pecho, el rostro de seres queridos que han partido, abrazos 

pendientes…percibí como maría te abrazo en todos aquellos que fueron golpeados…Dios 

es Amor y misericordia y en el soplo de su espíritu también nosotros somos elevados a 

sus brazos… 

Lector 3: Por último, el color rojo, símbolo del amor. Todos hemos sido amados. Dios 

nos amó primero, nos enseña San Juan, y por eso nosotros podemos amar. Trae a tu 

memoria todas esas veces que te has sentido amada y amado por Dios. El Amor invita a 

la entrega. Moisés sintió cuanto dios lo Amo. así como Dios te amo en el pasado, te estará 

amando todos los días de tu vida.  

Gesto 

Lector 1: Ahora te invitamos a trenzar las tres lanas y pasar procesionalmente a dejar esa 

artesanía a los pies de Jesús como signo de que nuestra vida es renovada por su abrazo. 

Acompañamos este momento cantado.  

Coro acompaña dinámica con el canto. Canto sugerido: “Todo en mi cobra sentido por 

tu Amor” de Eduardo Meana (https://www.youtube.com/watch?v=2HtMyxx52sI)     

Finalizado el Canto 

Intenciones: A cada intención respondemos “Jesús, ven a salvarnos”  

• Por nuestro País. Por nuestros gobernantes y por todos aquellos que trabajan por el 

bien común, para que siendo siempre sanados por el amor de Dios puedan tender 

sus brazos para hacer que la vida de nuestro pueblo sea cada vez más digna. Oremos 

• Por el personal médico y de la salud de nuestra patria. Para que se puedan sentir 

reconfortados en todo tiempo por Jesús en el abrazo maternal de la Iglesia. Oremos  

• Por los enfermos, especialmente por aquellos que están sufriendo en soledad su 

enfermedad o están lejos de sus seres queridos, para que sientan en Jesús Eucaristía 

la fuerza y el calor del Amor que los envuelve. Oremos  

• Intensiones de la comunidad parroquial  

Lector 2: Elevemos nuestra oración al Padre rezando la oración de Jesús. Padre 

nuestro…. 

Bendición y reserva: Se puede acompañar con el mismo canto usado para le exposición  

https://www.youtube.com/watch?v=2HtMyxx52sI
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Tercera Dinámica:  “Jesús abraza nuestras heridas” 

Texto motivador de la mediación: Fratelli Tutti C.2- “Un extraño en el Camino: el buen 

samaritano”.13 

Recursos: Una mesa con papel recortado en trozos, lapicera o lápiz, una bandeja con 

algodón delante de los papeles para escribir, un recipiente con agua.  

Inicio: Exposición (con canto). Sugerencia para el canto de Exposición: “Digno de 

Alabar” Atenas (https://www.youtube.com/watch?v=3SgFCoRwP4A)  o “Alabado sea el 

Santísimo” (https://www.youtube.com/watch?v=CtyCgN_t-uI) o “Cristo Reina” de 

Atenas (https://www.youtube.com/watch?v=5Sj83Y0-_a8) o “Que bien se está aquí 

Señor” de Atenas (https://www.youtube.com/watch?v=JO1bno_l6hk). Luego toda la 

meditación podría acompañarse con un punteo de Guitarra. 

Pedido de perdón: Acompañada de un canto. Sugerimos “Zamba del perdón” 

(https://www.youtube.com/watch?v=90VnAMZ2eNg)   

Texto bíblico: Lc 10, 25-37 

Lector : Del Evangelio según San Lucas: “Y entonces, un doctor de la Ley se levantó y le 

preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la Vida 

eterna?». Jesús le preguntó a su vez: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?». 

El le respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con 

todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo». «Has respondido 

exactamente, le dijo Jesús; obra así y alcanzarás la vida». Pero el doctor de la Ley, para 

justificar su intervención, le hizo esta pregunta: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús volvió 

a tomar la palabra y le respondió: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en 

manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo 

medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote: lo vio y siguió de 

largo. También pasó por allí un levita: lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que 

viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus 

heridas, cubriéndolas con aceite y vino; después lo puso sobre su propia montura, lo 

condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó dos denarios y se 

los dio al dueño del albergue, diciéndole: "Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré 

                                                             
13 Ver la Encíclica (en línea) en https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-

francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html  

https://www.youtube.com/watch?v=3SgFCoRwP4A
https://www.youtube.com/watch?v=CtyCgN_t-uI
https://www.youtube.com/watch?v=5Sj83Y0-_a8
https://www.youtube.com/watch?v=JO1bno_l6hk
https://www.youtube.com/watch?v=90VnAMZ2eNg
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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al volver" ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado 

por los ladrones?». «El que tuvo compasión de él», le respondió el doctor. Y Jesús le 

dijo: «Ve, y procede tú de la misma manera»” (Lc 10, 25-37) 

Lector 1: Llegar a sus pies, a los pies de Jesús, es sentir como su abrazo sanador nos pone 

en sintonía con ese hombre que, al límite de la vida, es salvado por ese samaritano 

desconocido. En el relato, el samaritano no tiene nombre, ese samaritano, esa samaritana, 

es esa persona que te levanta, te cura, te devuelve la esperanza al ser ese signo tan claro, 

luminoso, potente que te viene a decir “Tranquilo, tranquila, Dios esta con vos”… 

Lector 2: Señor, hoy nosotros también estamos caídos, nos han asaltado la vida, nos han 

golpeado, humillado…nos han robado las esperanzas…los sueños…las luchas…por eso 

llegamos a tus pies para que nos sanes, nos re incorpores al camino de la Vida, con 

Vos…con María…porque en María encontramos tu cura, en María sentimos tu abrazo, 

en María gozamos de tu paz…ayúdanos Jesús a conseguir la paz que tanto nos cuesta, 

que tanto necesitamos, que tanto nos sana…  

Lector 3: Nos dice el Papa en Fratelli Tutti “Esta parábola es un ícono iluminador, capaz 

de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este 

mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el 

buen samaritano. Toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores o bien al lado 

de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. 

La parábola nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de 

hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija 

una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído, 

para que el bien sea común. Al mismo tiempo, la parábola nos advierte sobre ciertas 

actitudes de personas que sólo se miran a sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias 

ineludibles de la realidad humana…El relato, digámoslo claramente, no desliza una 

enseñanza de ideales abstractos, ni se circunscribe a la funcionalidad de una moraleja 

ético-social. Nos revela una característica esencial del ser humano, tantas veces olvidada: 

hemos sido hechos para la plenitud que sólo se alcanza en el amor. No es una opción 

posible vivir indiferentes ante el dolor, no podemos dejar que nadie quede “a un costado 

de la vida”. Esto nos debe indignar, hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para 

alterarnos por el sufrimiento humano. Eso es dignidad… 
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Lector 4: Necesitamos Jesús que abras nuestros ojos para conocer la necesidad de 

nuestros hermanos y enconder que la misericordia si no se hace no existe… danos Señor, 

como María, poder abrir caminos de dignidad para todos…mujeres, hombres, que 

caminan por la vida heridos y abatidos…a veces seremos nosotros quienes estén abatidos, 

a veces seremos nosotros quienes levantemos al caído para ayudarlo a re incorporarse en 

el camino… 

Preguntas para reflexionar:  

Lector 1: ¿Con que personaje te sentiste más identificado? ¿Con aquellos que se 

desentendieron o con el buen samaritano?...¿Alguna vez sentiste que te robaron la 

esperanza, que te han hecho creer que no vales, no servís, que no tenes 

dignidad?...¿alguna vez miraste para el costado ante alguien que estaba sufriendo?  

Gesto y Dinámica: En el centro una mesa con algodón y otra con papeles para anotar: 

¿Qué herida necesitas hoy que María te abrace, que Jesús te sane?- Escribimos esa herida, 

la hacemos un bollito y la dejamos sobre el algodón. (al lado del algodón, un pequeño 

recipiente de agua con vidrio). La persona, una vez colocada su herida escrita en el 

algodón, toca el agua, se lava los ojos y mira un instante al señor sacramentado sobre el 

altar. Invitar en casa a repetir el gesto.  

Mientras se realiza al dinámica se puede cantar: “ El que muere por mi” 

(https://www.youtube.com/watch?v=chELSKIfgYQ)  

Intenciones: A cada intención respondemos “Señor, danos siempre de este pan” 

• Por nuestra Iglesia Arquidiocesana de Mercedes- Lujan, para que, siendo siempre 

alimentada por el Único Pan de Vida, pueda acompañar y sostener en la esperanza a 

todos los hombres. Oremos 

• Por nuestro Seminario Santo Cura de Ars, para que, lleno del Amor de Jesús, pueda 

ser siempre un lugar privilegiado de encuentro y formación para nuestros futuros 

pastores. Oremos 

• Por todas las familias religiosas de nuestra arquidiócesis, para que puedan, movidos 

por el espíritu del Resucitado, ser siempre un signo de la luz que desde el corazón del 

Evangelio brota a todo el mundo.  

• Por las intenciones parroquiales.  

Padrenuestro 

Bendición. Puede ir acompañada del mismo canto que se usó para la exposición  

https://www.youtube.com/watch?v=chELSKIfgYQ
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Cuarta dinámica: “Jesús abraza a nuestro pueblo” 

Texto motivador: Evangelii Gaudium 115-117. “Un Pueblo con muchos rostros”. 

Recursos: 25 velas. Una por provincia argentina, una por la Capital Federal, una por el 

Señor Sacramentado.   

Inicio: Exposición (con canto). Sugerencia para el canto de Exposición: “Digno de 

Alabar” Atenas (https://www.youtube.com/watch?v=3SgFCoRwP4A)  o “Alabado sea el 

Santísimo” (https://www.youtube.com/watch?v=CtyCgN_t-uI) o “Cristo Reina” de 

Atenas (https://www.youtube.com/watch?v=5Sj83Y0-_a8)  o “Que bien se está aquí 

Señor” de Atenas (https://www.youtube.com/watch?v=JO1bno_l6hk).  Luego toda la 

meditación podría acompañarse con un punteo de Guitarra. 

Dinámica: Es una dinámica que pretende poner en unidad de oración a todo nuestro país. 

Como familia diocesana, realizar esta dinámica en cada comunidad, nos pone en 

comunión en una oración por toda la patria argentina, como un humilde aporte diocesano 

a la unidad que tanto necesitamos los argentinos. A medida que se reza una estrofa de una 

canción de Eduardo Meana, titulada “Y te reconocemos” junto con una breve oración 

pidiendo a Jesús eucaristía sus dones, vamos encendido de a cuatro velas. 

Canción: “Y te reconocemos” (https://www.youtube.com/watch?v=ah9IctICgVQ) o 

“Quédate con nosotros Señor” (https://www.youtube.com/watch?v=fzXq0VvXRnI). 

Entre la meditación de cada estrofa puede intercalarse una estrofa de la canción.  

Noroeste. (se prenden 4 velitas) 

Lector 1: Pura como la luna, de noche en la montaña.  

De mis hermanos del noroeste es la mirada.  

Hoy te reconocemos en su honda fortaleza. 

Oro de fe, silenciosa marcha, violín que alienta. 

Nos dicen qué es la Iglesia: es como un monte con abundancia de minerales. 

Y qué es la eucaristía: una presencia, memoria y huella en las soledades. 

Lector 2: “Queremos agradecerte Señor por el testimonio de humildad que nos 

regalas en nuestros hermanos del Noroeste y pedirte que nos envíes tu espíritu para 

https://www.youtube.com/watch?v=3SgFCoRwP4A
https://www.youtube.com/watch?v=CtyCgN_t-uI
https://www.youtube.com/watch?v=5Sj83Y0-_a8
https://www.youtube.com/watch?v=JO1bno_l6hk
https://www.youtube.com/watch?v=ah9IctICgVQ
https://www.youtube.com/watch?v=fzXq0VvXRnI
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que nos forme un corazón semejante al tuyo, manso y humilde. Que ese espíritu nos 

regale un corazón contemplativo, amante en el silencio, paciente y creyente, 

haciéndonos eco de tus palabras: felices los que trabajan por la paz, porque tendrán 

la tierra en herencia. Regálanos Señor tu espíritu Santo para que jamás nos 

encontremos solos”  

Canción  

Cuyo. (se prenden 4 velitas) 

Lector 1:Como un cielo turquesa, limpio sobre los andes 

De mis hermanos cuyanos límpido es el talante. 

Hoy te reconocemos en su hidalguía humilde 

Tenacidad de creer en pie aunque nos granice. 

Nos dicen qué es la Iglesia: es una viña don y sudores sangre por vino 

Y qué es la eucaristía: acequia que distribuye un milagro sencillo. 

Lector 2: “Queremos agradecerte Señor por nuestros hermanos cuyanos y su 

tenacidad en el trabajo y pedirte tu espíritu para que sostenga nuestras luchas 

cotidianas. El día a día se torna pesado y las preocupaciones del mundo van 

ahogando tu presencia sencilla en nuestros corazones. Danos tu espíritu para tener 

fuerza para luchar contra las injusticias y hacer de nuestro camino un camino 

compartido y que por las acequias que llevan el agua a la viña llegue también a 

nosotros esa agua que da vida y, tal como el vino expresa la sangre, vivir hasta dar 

nuestra sangre por el Reino como lo hicieron los Mártires Riojanos” 

Canción  

Centro. (se prenden 4 velitas) 

Lector 1: Como un beso de brisa perfumada de yuyos 

Hermanos del centro del país saben dar lo suyo. 

Hoy te reconocemos al calor de su chispa  

y bajo el sol de sus tradiciones que nos entibia. 
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Nos dicen qué es la Iglesia: subir la sierra y tras la sierra una profecía. 

Y qué es la eucaristía: un puente desde nuestra memoria hacia el nuevo día. 

Lector 2: “Queremos agradecerte Señor por la calidez y la capacidad de entrega de 

nuestros hermanos del centro del país y pedirte nos regales tu espíritu para poder 

entretejer nuestro presente con nuestra historia. Regálanos ese espíritu que, tal 

como lo prometiste, nos recordará lo que vos mismo nos enseñaste, y nos ayudará a 

pisar firme en la roca de la fe. Que podamos ver para atrás y hacer memoria 

agradecida del amor recibido y, como un profeta que no puede callar lo que ha visto 

y oído, podamos luego comunicar a todos esa experiencia uncia de amor…lo único 

que vale la pena comunicar, el amor…tal como lo decía el Cura Brochero: “Si no 

tengo caridad en el pecho, ni a cristiano llego”.  

Canción  

Litoral. (se prenden 4 velitas) 

Lector 1: Es como lluvia blanda, sobre suelo sediento. 

El habla dulce de mis hermanos litoraleños. 

Hoy te reconocemos, entre los del Noreste, 

 santa alegría para luchar cueste lo que cueste. 

Nos dicen qué es la Iglesia: como un gran río, el fluir lento de una esperanza. 

Y qué es la eucaristía: como en el mate no hay excluidos y siempre alcanza. 

Lector 2: “Queremos agradecerte, Señor, por la alegría de nuestros hermanos del 

litoral y pedirte tu espíritu para que nos llene de alegría. Que nos regale el don de 

poder compartir con todos la alegría de la salvación, que, aunque cueste la vida y los 

días se vuelvan grises, la certeza profunda de que estas en cada hermano que nos 

tiende la mano, nos comparte un mate o nos regala una sonrisa nos sostenga en esa 

esperanza que no defrauda, porque allí está el mismo Señor en su espíritu, en el 

vínculo con el hermano cuidado y disfrutado, como lo expresa la escritura: Cristo 

en nosotros, esperanza de la Gloria” 

Canción  

Buenos Aires. (se prende 1 velita) 
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Lector 1: Como bullente trepa la vida en los veranos. 

De las ciudades grandes vivaces son mis hermanos. 

Hoy te reconocemos en su mirada intensa  

pues vos que amabas a tu ciudad lloraste por ella. 

Nos dicen qué es la Iglesia: ciudad posible, ritmo plural, amor hecho historia. 

Y qué es la eucaristía: tocar urgente nuestras pobrezas misión ahora. 

Lector 2: “Queremos agradecerte Señor por el aporte cultural y científico de nuestra 

gran ciudad de Buenos Aires y pedirte tu espíritu para que pueda re crear en 

nosotros nuevas formas de entendernos y cuidarnos, de acompañarnos y 

consolarnos. En tiempos donde el individualismo y el consumismo atentan contra la 

riqueza del encuentro profundo y nos sumergen cada vez más en la mediocridad y 

la superficialidad, queremos que nos regales ese espíritu capaz de tocar lo pobre y 

marginado para convertirlo en vida, consencientes de que en la pluralidad se 

esconde una gran riqueza, a veces sumergida en barro…regálanos tu espíritu para 

poder amar allí, en la certeza de que solo el amor convierte en milagro el barro”  

Canción  

Pampas. (se prenden 4 velitas) 

Lector 1: Es gaucho el horizonte, que un viento fresco aclara. 

Y el gesto llano de los hermanos de nuestras pampas. 

Hoy te reconocemos en su sabiduría  

que nace de aprender de la tierra en el día a día. 

Nos dicen qué es la Iglesia: cruza de sangres, tierra de todos, pasión que migra. 

Y qué es la eucaristía: trigal que brilla, pan para todos, mesa tendida. 

Lector 2: “Queremos agradecerte, Señor, por el corazón grande de nuestros 

hermanos pampeanos, y pedirte tu espíritu para que nos enseñe a hacer en nuestro 

hogar un lugar para todos. Como aquellos caminantes asustados, también te 

decimos “Quédate con nosotros, porque ya es de noche y el día se acaba”. Regálanos 
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ese espíritu que dilate nuestro corazón para abrirnos a recibir a todos, a aceptar a 

todos y abrazar la vida como viene”.  

Canción  

Patagonia. (se prenden 4 velitas) 

Lector 1: Casi como pioneros de un viento de utopías. 

Nuestros hermanos del sur habitan una osadía. 

Hoy te reconocemos en su sembrar desiertos,  

es la pasión por llevar la vida hasta lo más lejos. 

Nos dicen qué es la Iglesia: la casa nueva del arquitecto que hizo el paisaje. 

Y qué es la eucaristía: el tibio viático para el frío de nuestro viaje. 

Lector 2: “Queremos agradecerte Señor por el testimonio de nuestros hermanos 

patagónicos y pedirte tu espíritu para poder sostener la vida siempre. A veces se 

despiertan en nuestro mundo interior y en nuestra sociedad desiertos existenciales 

que nos impide sembrar esperanza y valorar la vida. Regálanos eses espíritu capaz 

de acariciarnos y sanarnos, que lo desértico no nos apague y que tu espíritu venga 

siempre a revitalizarnos e impulsarnos a seguir andando.” 

Canción  

Lector 1: Y te reconocemos si cruzamos la puerta de la unidad.  

(Encender la Vela que queda en signo de que Jesús esta. Se recomienda que sea una vela 

un tanto mas grande que las otras) 

Lector 2: Rezamos la Oración por la Patria. Jesucristo, Señor de la historia, te 

necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. 

Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el 

compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios 

para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los 

que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la 

sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. 

Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: ¡Argentina! 

¡Canta y camina! Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. 
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Canción 

Intenciones:  Queremos pedirle al Señor por nuestro país. A cada intención vamos a 

responder: “Señor, te necesitamos”. 

• Danos fuerza y esperanza para sostener la vida en cada rincón de nuestro país. 

Oremos 

• Abraza y custodia a los enfermos de nuestra patria, especialmente en estos 

tiempos de pandemia, donde la vida se presiente más frágil y tantos hermanos 

nuestros quedan en el camino. Oremos 

• Ilumina a nuestros gobernantes para que puedan garantizar el derecho a una 

vida digna para todos los argentinos. Oremos 

• INVITAMOS a que todos desde casa puedan escribir sus intenciones en el 

chat. (al final de todas: Oremos) 

Padrenuestro 

Bendición. Puede acompañarse con el canto de Exposición  
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Tercera parte: La palabra de nuestros pastores 

Francisco, Homilía para la Solemnidad de Corpus Christi del año 201514 

Plaza de San Juan de Letrán, Roma 

Jueves 4 de junio de 2015 

 

“ La Eucaristía no es un premio para los buenos, sino que es la fuerza para los 

débiles, para los pecadores. Es el perdón, es el viático que nos ayuda a dar pasos, a 

caminar”. 

 

Hemos escuchado: en la [Última] Cena Jesús entregó su Cuerpo y su Sangre mediante el 

pan y el vino, para dejarnos el memorial de su sacrificio de amor infinito. Y con este 

«viático» lleno de gracia, los discípulos tienen todo lo necesario para su camino a lo largo 

de la historia, para llevar a todos el reino de Dios. Luz y fuerza será para ellos el don que 

Jesús hizo de sí mismo, inmolándose voluntariamente en la cruz. Y este Pan de vida ha 

llegado hasta nosotros. Ante esta realidad nunca acaba el asombro de la Iglesia. Un 

asombro que alimenta siempre la contemplación, la adoración, y la memoria. Nos lo 

demuestra un texto muy bonito de la Liturgia de hoy, el Responsorio de la segunda lectura 

del Oficio de lecturas, que dice así: «Reconoced en el pan al mismo que pendió en la cruz; 

reconoced en el cáliz la sangre que brotó de su costado. Tomad, pues, y comed el cuerpo 

de Cristo, tomad y bebed su sangre. Sois ya miembros de Cristo. Comed el vínculo que 

os mantiene unidos, no sea que os disgreguéis; bebed el precio de vuestra redención, no 

sea que os depreciéis». 

Existe un peligro, existe una amenaza: disgregarnos, despreciarnos. ¿Qué significa, hoy, 

este disgregarnos y depreciarnos? 

Nosotros nos disgregamos cuando no somos dóciles a la Palabra del Señor, cuando no 

vivimos la fraternidad entre nosotros, cuando competimos por ocupar los primeros sitios 

—los trepadores—, cuando no encontramos la valentía de testimoniar la caridad, cuando 

no somos capaces de dar esperanza. Así nos disgregamos. La Eucaristía nos ayuda a no 

                                                             
14 Francisco, Homilía (en línea) 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-

francesco_20150604_omelia-corpus-domini.html  

https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150604_omelia-corpus-domini.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150604_omelia-corpus-domini.html
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disgregarnos, porque es vínculo de comunión, es realización de la Alianza, signo vivo del 

amor de Cristo que se humilló y abajó para que nosotros permaneciésemos unidos. 

Participando en la Eucaristía y alimentándonos de ella, somos introducidos en un camino 

que no admite divisiones. El Cristo presente en medio de nosotros, en el signo del pan y 

del vino, exige que la fuerza del amor supere toda laceración, y al mismo tiempo se 

convierta en comunión también con el más pobre, apoyo para el débil, atención fraterna 

hacia quienes luchan por sostener el peso de la vida diaria, y están en peligro de perder la 

fe. 

Y luego, la otra palabra: ¿qué significa hoy para nosotros depreciarnos, o sea aguar 

nuestra dignidad cristiana? Significa dejarnos mellar por las idolatrías de nuestro tiempo: 

el aparentar, el consumir, el yo en el centro de todo; pero también ser competitivos, la 

arrogancia como actitud triunfante, el no admitir nunca haberme equivocado o tener 

necesidad. Todo esto nos deprecia, nos hace cristianos mediocres, tibios, insípidos, 

paganos. 

Jesús derramó su Sangre como precio y como lavacro, para que fuésemos purificados de 

todos los pecados: para no depreciarnos, mirémosle a Él, bebamos en su fuente, para ser 

preservados del peligro de la corrupción. Y entonces experimentaremos la gracia de una 

transformación: nosotros seguiremos siendo siempre pobres pecadores, pero la Sangre de 

Cristo nos liberará de nuestros pecados y nos restituirá nuestra dignidad. Nos liberará de 

la corrupción. Sin nuestro mérito, con sincera humildad, podremos llevar a los hermanos 

el amor de nuestro Señor y Salvador. Seremos sus ojos que van en busca de Zaqueo y de 

la Magdalena; seremos su mano que socorre a los enfermos en el cuerpo y en el espíritu; 

seremos su corazón que ama a los necesitados de reconciliación, misericordia y 

comprensión. 

De este modo la Eucaristía actualiza la Alianza que nos santifica, nos purifica y nos une 

en comunión admirable con Dios. Aprendemos así que la Eucaristía no es un premio para 

los buenos, sino que es la fuerza para los débiles, para los pecadores. Es el perdón, es el 

viático que nos ayuda a dar pasos, a caminar. 

Hoy, fiesta del Corpus Christi, tenemos la alegría no sólo de celebrar este misterio, sino 

también de alabarlo y cantarlo por las calles de nuestra ciudad. Que la procesión que 

haremos al término de la misa, exprese nuestro reconocimiento por todo el camino que 

Dios nos hizo recorrer a través del desierto de nuestras pobrezas, para hacernos salir de 
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la condición servil, alimentándonos con su Amor mediante el Sacramento de su Cuerpo 

y de su Sangre. 

Dentro de un rato, mientras caminemos a lo largo de la calle, sintámonos en comunión 

con los numerosos hermanos y hermanas nuestros que no tienen la libertad de expresar 

su fe en el Señor Jesús. Sintámonos unidos a ellos: cantemos con ellos, alabemos con 

ellos, adoremos con ellos. Y veneremos en nuestro corazón a los hermanos y hermanas a 

quienes se les ha pedido el sacrificio de la vida por fidelidad a Cristo: que su sangre, unida 

a la del Señor, sea prenda de paz y reconciliación para todo el mundo. 

Y no olvidemos: «Comed el vínculo que os mantiene unidos, no sea que os disgreguéis; 

bebed el precio de vuestra redención, no sea que os depreciéis». 

 

Benedicto VI, Homilía para la Solemnidad de Corpus Chrsiti del año 201215  
 

Basílica de San Juan de Letrán 

Jueves 7 de junio de 2012 

 

“Comunión y contemplación no se pueden separar, van juntas. Para comulgar 

verdaderamente con otra persona debo conocerla, saber estar en silencio cerca de 

ella, escucharla, mirarla con amor”. 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

Esta tarde quiero meditar con vosotros sobre dos aspectos, relacionados entre sí, del 

Misterio eucarístico: el culto de la Eucaristía y su sacralidad. Es importante volverlos a 

tomar en consideración para preservarlos de visiones incompletas del Misterio mismo, 

como las que se han dado en el pasado reciente. 

Ante todo, una reflexión sobre el valor del culto eucarístico, en particular de la adoración 

del Santísimo Sacramento. Es la experiencia que también esta tarde viviremos nosotros 

después de la misa, antes de la procesión, durante su desarrollo y al terminar. Una 

                                                             
15 Benedicto XVI, Homilía (en línea) https://www.vatican.va/content/benedict-

xvi/es/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20120607_corpus-domini.html  

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20120607_corpus-domini.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20120607_corpus-domini.html
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interpretación unilateral del concilio Vaticano II había penalizado esta dimensión, 

restringiendo en la práctica la Eucaristía al momento celebrativo. En efecto, ha sido muy 

importante reconocer la centralidad de la celebración, en la que el Señor convoca a su 

pueblo, lo reúne en torno a la doble mesa de la Palabra y del Pan de vida, lo alimenta y lo 

une a sí en la ofrenda del Sacrificio. Esta valorización de la asamblea litúrgica, en la que 

el Señor actúa y realiza su misterio de comunión, obviamente sigue siendo válida, pero 

debe situarse en el justo equilibrio. De hecho —como sucede a menudo— para subrayar 

un aspecto se acaba por sacrificar otro. En este caso, la justa acentuación puesta sobre la 

celebración de la Eucaristía ha ido en detrimento de la adoración, como acto de fe y de 

oración dirigido al Señor Jesús, realmente presente en el Sacramento del altar. Este 

desequilibrio ha tenido repercusiones también sobre la vida espiritual de los fieles. En 

efecto, concentrando toda la relación con Jesús Eucaristía en el único momento de la santa 

misa, se corre el riesgo de vaciar de su presencia el resto del tiempo y del espacio 

existenciales. Y así se percibe menos el sentido de la presencia constante de Jesús en 

medio de nosotros y con nosotros, una presencia concreta, cercana, entre nuestras casas, 

como «Corazón palpitante» de la ciudad, del país, del territorio con sus diversas 

expresiones y actividades. El Sacramento de la caridad de Cristo debe permear toda la 

vida cotidiana. 

En realidad, es un error contraponer la celebración y la adoración, como si estuvieran en 

competición una contra otra. Es precisamente lo contrario: el culto del Santísimo 

Sacramento es como el «ambiente» espiritual dentro del cual la comunidad puede celebrar 

bien y en verdad la Eucaristía. La acción litúrgica sólo puede expresar su pleno 

significado y valor si va precedida, acompañada y seguida de esta actitud interior de fe y 

de adoración. El encuentro con Jesús en la santa misa se realiza verdadera y plenamente 

cuando la comunidad es capaz de reconocer que él, en el Sacramento, habita su casa, nos 

espera, nos invita a su mesa, y luego, tras disolverse la asamblea, permanece con nosotros, 

con su presencia discreta y silenciosa, y nos acompaña con su intercesión, recogiendo 

nuestros sacrificios espirituales y ofreciéndolos al Padre. 

En este sentido, me complace subrayar la experiencia que viviremos esta tarde juntos. En 

el momento de la adoración todos estamos al mismo nivel, de rodillas ante el Sacramento 

del amor. El sacerdocio común y el ministerial se encuentran unidos en el culto 

eucarístico. Es una experiencia muy bella y significativa, que hemos vivido muchas veces 

en la basílica de San Pedro, y también en las inolvidables vigilias con los jóvenes; 
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recuerdo por ejemplo las de Colonia, Londres, Zagreb y Madrid. Es evidente a todos que 

estos momentos de vigilia eucarística preparan la celebración de la santa misa, preparan 

los corazones al encuentro, de manera que este resulta incluso más fructuoso. Estar todos 

en silencio prolongado ante el Señor presente en su Sacramento es una de las experiencias 

más auténticas de nuestro ser Iglesia, que va acompañado de modo complementario con 

la de celebrar la Eucaristía, escuchando la Palabra de Dios, cantando, acercándose juntos 

a la mesa del Pan de vida. Comunión y contemplación no se pueden separar, van juntas. 

Para comulgar verdaderamente con otra persona debo conocerla, saber estar en silencio 

cerca de ella, escucharla, mirarla con amor. El verdadero amor y la verdadera amistad 

viven siempre de esta reciprocidad de miradas, de silencios intensos, elocuentes, llenos 

de respeto y veneración, de manera que el encuentro se viva profundamente, de modo 

personal y no superficial. Y lamentablemente, si falta esta dimensión, incluso la 

Comunión sacramental puede llegar a ser, por nuestra parte, un gesto superficial. En 

cambio, en la verdadera comunión, preparada por el coloquio de la oración y de la vida, 

podemos decir al Señor palabras de confianza, como las que han resonado hace poco en 

el Salmo responsorial: «Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava: rompiste 

mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor» (Sal 

115, 16-17). 

Ahora quiero pasar brevemente al segundo aspecto: la sacralidad de la Eucaristía. 

También aquí, en el pasado reciente, de alguna manera se ha malentendido el mensaje 

auténtico de la Sagrada Escritura. La novedad cristiana respecto al culto ha sufrido la 

influencia de cierta mentalidad laicista de los años sesenta y setenta del siglo pasado. Es 

verdad, y sigue siendo siempre válido, que el centro del culto ya no está en los ritos y en 

los sacrificios antiguos, sino en Cristo mismo, en su persona, en su vida, en su misterio 

pascual. Y, sin embargo, de esta novedad fundamental no se debe concluir que lo sagrado 

ya no exista, sino que ha encontrado su cumplimiento en Jesucristo, Amor divino 

encarnado. La Carta a los Hebreos, que hemos escuchado esta tarde en la segunda lectura, 

nos habla precisamente de la novedad del sacerdocio de Cristo, «sumo sacerdote de los 

bienes definitivos» (Hb 9, 11), pero no dice que el sacerdocio se haya acabado. Cristo «es 

mediador de una alianza nueva» (Hb 9, 15), establecida en su sangre, que purifica 

«nuestra conciencia de las obras muertas» (Hb 9, 14). Él no ha abolido lo sagrado, sino 

que lo ha llevado a cumplimiento, inaugurando un nuevo culto, que sí es plenamente 

espiritual pero que, sin embargo, mientras estamos en camino en el tiempo, se sirve 
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todavía de signos y ritos, que sólo desaparecerán al final, en la Jerusalén celestial, donde 

ya no habrá ningún templo (cf. Ap 21, 22). Gracias a Cristo, la sacralidad es más 

verdadera, más intensa, y, como sucede con los mandamientos, también más exigente. 

No basta la observancia ritual, sino que se requiere la purificación del corazón y la 

implicación de la vida. 

Me complace subrayar también que lo sagrado tiene una función educativa, y su 

desaparición empobrece inevitablemente la cultura, en especial la formación de las 

nuevas generaciones. Si, por ejemplo, en nombre de una fe secularizada y no necesitada 

ya de signos sacros, fuera abolida esta procesión ciudadana del Corpus Christi, el perfil 

espiritual de Roma resultaría «aplanado», y nuestra conciencia personal y comunitaria 

quedaría debilitada. O pensemos en una madre y un padre que, en nombre de una fe 

desacralizada, privaran a sus hijos de toda ritualidad religiosa: en realidad acabarían por 

dejar campo libre a los numerosos sucedáneos presentes en la sociedad de consumo, a 

otros ritos y otros signos, que más fácilmente podrían convertirse en ídolos. Dios, nuestro 

Padre, no obró así con la humanidad: envió a su Hijo al mundo no para abolir, sino para 

dar cumplimiento también a lo sagrado. En el culmen de esta misión, en la última Cena, 

Jesús instituyó el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre, el Memorial de su Sacrificio 

pascual. Actuando de este modo se puso a sí mismo en el lugar de los sacrificios antiguos, 

pero lo hizo dentro de un rito, que mandó a los Apóstoles perpetuar, como signo supremo 

de lo Sagrado verdadero, que es él mismo. Con esta fe, queridos hermanos y hermanas, 

celebramos hoy y cada día el Misterio eucarístico y lo adoramos como centro de nuestra 

vida y corazón del mundo. Amén. 

San Juan Pablo II, Carta Encíclica “Ecclesia de Eucharistia”16  

Capítulo II 

La Eucaristía edifica la Iglesia 

21. El Concilio Vaticano II ha recordado que la celebración eucarística es el centro del 

proceso de crecimiento de la Iglesia. En efecto, después de haber dicho que « la Iglesia, 

o el reino de Cristo presente ya en misterio, crece visiblemente en el mundo por el poder 

de Dios », como queriendo responder a la pregunta: ¿Cómo crece?, añade: « Cuantas 

                                                             
16 San Juan Pablo II, Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia, Cap. II, 21-25, (en línea) 

https://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jp-

ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_sp.html  

https://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_sp.html
https://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_sp.html
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veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue 

inmolado (1 Co 5, 7), se realiza la obra de nuestra redención. El sacramento del pan 

eucarístico significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes, que forman un 

sólo cuerpo en Cristo (cf. 1 Co 10, 17) ». 

Hay un influjo causal de la Eucaristía en los orígenes mismos de la Iglesia. Los 

evangelistas precisan que fueron los Doce, los Apóstoles, quienes se reunieron con Jesús 

en la Última Cena (cf. Mt 26, 20; Mc 14, 17; Lc 22, 14). Es un detalle de notable 

importancia, porque los Apóstoles « fueron la semilla del nuevo Israel, a la vez que el 

origen de la jerarquía sagrada ». Al ofrecerles como alimento su cuerpo y su sangre, Cristo 

los implicó misteriosamente en el sacrificio que habría de consumarse pocas horas 

después en el Calvario. Análogamente a la alianza del Sinaí, sellada con el sacrificio y la 

aspersión con la sangre, los gestos y las palabras de Jesús en la Última Cena fundaron la 

nueva comunidad mesiánica, el Pueblo de la nueva Alianza. 

Los Apóstoles, aceptando la invitación de Jesús en el Cenáculo: « Tomad, comed... Bebed 

de ella todos... » (Mt 26, 26.27), entraron por vez primera en comunión sacramental con 

Él. Desde aquel momento, y hasta al final de los siglos, la Iglesia se edifica a través de la 

comunión sacramental con el Hijo de Dios inmolado por nosotros: « Haced esto en 

recuerdo mío... Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío » (1 Co 11, 24-25; 

cf. Lc 22, 19). 

22. La incorporación a Cristo, que tiene lugar por el Bautismo, se renueva y se consolida 

continuamente con la participación en el Sacrificio eucarístico, sobre todo cuando ésta es 

plena mediante la comunión sacramental. Podemos decir que no solamente cada uno de 

nosotros recibe a Cristo, sino que también Cristo nos recibe a cada uno de nosotros. Él 

estrecha su amistad con nosotros: « Vosotros sois mis amigos » (Jn 15, 14). Más aún, 

nosotros vivimos gracias a Él: « el que me coma vivirá por mí » (Jn 6, 57). En la comunión 

eucarística se realiza de manera sublime que Cristo y el discípulo « estén » el uno en el 

otro: « Permaneced en mí, como yo en vosotros » (Jn 15, 4). 

 

Al unirse a Cristo, en vez de encerrarse en sí mismo, el Pueblo de la nueva Alianza se 

convierte en « sacramento » para la humanidad, signo e instrumento de la salvación, en 

obra de Cristo, en luz del mundo y sal de la tierra (cf. Mt 5, 13-16), para la redención de 

todos. La misión de la Iglesia continúa la de Cristo: « Como el Padre me envió, también 
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yo os envío » (Jn 20, 21). Por tanto, la Iglesia recibe la fuerza espiritual necesaria para 

cumplir su misión perpetuando en la Eucaristía el sacrificio de la Cruz y comulgando el 

cuerpo y la sangre de Cristo. Así, la Eucaristía es la fuente y, al mismo tiempo, la cumbre 

de toda la evangelización, puesto que su objetivo es la comunión de los hombres con 

Cristo y, en Él, con el Padre y con el Espíritu Santo. 

23. Con la comunión eucarística la Iglesia consolida también su unidad como cuerpo de 

Cristo. San Pablo se refiere a esta eficacia unificadora de la participación en el banquete 

eucarístico cuando escribe a los Corintios: « Y el pan que partimos ¿no es comunión con 

el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, 

pues todos participamos de un solo pan » (1 Co 10, 16-17). El comentario de san Juan 

Crisóstomo es detallado y profundo: «¿Qué es, en efecto, el pan? Es el cuerpo de Cristo. 

¿En qué se transforman los que lo reciben? En cuerpo de Cristo; pero no muchos cuerpos 

sino un sólo cuerpo. En efecto, como el pan es sólo uno, por más que esté compuesto de 

muchos granos de trigo y éstos se encuentren en él, aunque no se vean, de tal modo que 

su diversidad desaparece en virtud de su perfecta fusión; de la misma manera, también 

nosotros estamos unidos recíprocamente unos a otros y, todos juntos, con Cristo». La 

argumentación es terminante: nuestra unión con Cristo, que es don y gracia para cada 

uno, hace que en Él estemos asociados también a la unidad de su cuerpo que es la Iglesia. 

La Eucaristía consolida la incorporación a Cristo, establecida en el Bautismo mediante el 

don del Espíritu (cf. 1 Co 12, 13.27). 

La acción conjunta e inseparable del Hijo y del Espíritu Santo, que está en el origen de la 

Iglesia, de su constitución y de su permanencia, continúa en la Eucaristía. Bien consciente 

de ello es el autor de la Liturgia de Santiago: en la epíclesis de la anáfora se ruega a Dios 

Padre que envíe el Espíritu Santo sobre los fieles y sobre los dones, para que el cuerpo y 

la sangre de Cristo « sirvan a todos los que participan en ellos [...] a la santificación de 

las almas y los cuerpos ». La Iglesia es reforzada por el divino Paráclito a través la 

santificación eucarística de los fieles. 

24. El don de Cristo y de su Espíritu que recibimos en la comunión eucarística colma con 

sobrada plenitud los anhelos de unidad fraterna que alberga el corazón humano y, al 

mismo tiempo, eleva la experiencia de fraternidad, propia de la participación común en 

la misma mesa eucarística, a niveles que están muy por encima de la simple experiencia 

convival humana. Mediante la comunión del cuerpo de Cristo, la Iglesia alcanza cada vez 
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más profundamente su ser « en Cristo como sacramento o signo e instrumento de la unión 

íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano ». 

A los gérmenes de disgregación entre los hombres, que la experiencia cotidiana muestra 

tan arraigada en la humanidad a causa del pecado, se contrapone la fuerza generadora de 

unidad del cuerpo de Cristo. La Eucaristía, construyendo la Iglesia, crea precisamente por 

ello comunidad entre los hombres. 

25. El culto que se da a la Eucaristía fuera de la Misa es de un valor inestimable en la vida 

de la Iglesia. Dicho culto está estrechamente unido a la celebración del Sacrificio 

eucarístico. La presencia de Cristo bajo las sagradas especies que se conservan después 

de la Misa –presencia que dura mientras subsistan las especies del pan y del vino–, deriva 

de la celebración del Sacrificio y tiende a la comunión sacramental y espiritual. 

Corresponde a los Pastores animar, incluso con el testimonio personal, el culto 

eucarístico, particularmente la exposición del Santísimo Sacramento y la adoración de 

Cristo presente bajo las especies eucarísticas. 

Es hermoso estar con Él y, reclinados sobre su pecho como el discípulo predilecto (cf. Jn 

13, 25), palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristianismo ha de distinguirse en 

nuestro tiempo sobre todo por el « arte de la oración », ¿cómo no sentir una renovada 

necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en 

actitud de amor, ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? ¡Cuántas veces, mis 

queridos hermanos y hermanas, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, 

consuelo y apoyo! 

Numerosos Santos nos han dado ejemplo de esta práctica, alabada y recomendada 

repetidamente por el Magisterio. De manera particular se distinguió por ella San Alfonso 

María de Ligorio, que escribió: « Entre todas las devociones, ésta de adorar a Jesús 

sacramentado es la primera, después de los sacramentos, la más apreciada por Dios y la 

más útil para nosotros ». La Eucaristía es un tesoro inestimable; no sólo su celebración, 

sino también estar ante ella fuera de la Misa, nos da la posibilidad de llegar al manantial 

mismo de la gracia. Una comunidad cristiana que quiera ser más capaz de contemplar el 

rostro de Cristo, en el espíritu que he sugerido en las Cartas apostólicas Novo millennio 

ineunte y Rosarium Virginis Mariae, ha de desarrollar también este aspecto del culto 

eucarístico, en el que se prolongan y multiplican los frutos de la comunión del cuerpo y 

sangre del Señor. 
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 San Pablo VI, Profesión de Fe17  

CLAUSURA DEL «AÑO DE LA FE» EN EL XIX CENTENARIO DEL MARTIRIO DE 

LOS APÓSTOLES PEDRO Y PABLO 

Plaza de San Pedro 

Domingo 30 de junio de 1968 

Credo del Pueblo de Dios 

 

Creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador de las cosas 

visibles —como es este mundo en que pasamos nuestra breve vida— y de las cosas 

invisibles —como son los espíritus puros, que llamamos también ángeles— y también 

Creador, en cada hombre, del alma espiritual e inmortal. 

Creemos que este Dios único es tan absolutamente uno en su santísima esencia 

como en todas sus demás perfecciones: en su omnipotencia, en su ciencia infinita, en su 

providencia, en su voluntad y caridad. Él es el que es, como él mismo reveló a Moisés 

(cf. Ex 3,14), él es Amor, como nos enseñó el apóstol Juan (cf. 1Jn 4,8) de tal manera que 

estos dos nombres, Ser y Amor, expresan inefablemente la misma divina esencia de aquel 

que quiso manifestarse a si mismo a nosotros y que, habitando la luz inaccesible (cf. 1Tim 

6,16), está en si mismo sobre todo nombre y sobre todas las cosas e inteligencias creadas. 

Sólo Dios puede otorgarnos un conocimiento recto y pleno de sí mismo, revelándose a sí 

mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, de cuya vida eterna estamos llamados por la 

gracia a participar, aquí, en la tierra, en la oscuridad de la fe, y después de la muerte, en 

la luz sempiterna. Los vínculos mutuos que constituyen a las tres personas desde toda la 

eternidad, cada una de las cuales es el único y mismo Ser divino, son la vida íntima y 

dichosa del Dios santísimo, la cual supera infinitamente todo aquello que nosotros 

podemos entender de modo humano. 

Sin embargo, damos gracias a la divina bondad de que tantísimos creyentes puedan 

testificar con nosotros ante los hombres la unidad de Dios, aunque no conozcan el misterio 

de la Santísima Trinidad. 

                                                             
17 San Pablo VI, Homilía (en línea) https://www.vatican.va/content/paul-

vi/es/homilies/1968/documents/hf_p-vi_hom_19680630.html  

https://www.vatican.va/content/paul-vi/es/homilies/1968/documents/hf_p-vi_hom_19680630.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/es/homilies/1968/documents/hf_p-vi_hom_19680630.html
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Creemos, pues, en Dios, que en toda la eternidad engendra al Hijo; creemos en el 

Hijo, Verbo de Dios, que es engendrado desde la eternidad; creemos en el Espíritu Santo, 

persona increada, que procede del Padre y del Hijo como Amor sempiterno de ellos. Así, 

en las tres personas divinas, que son eternas entre sí e iguales entre sí, la vida y la felicidad 

de Dios enteramente uno abundan sobremanera y se consuman con excelencia suma y 

gloria propia de la esencia increada; y siempre hay que venerar la unidad en la trinidad y 

la trinidad en la unidad. 

Creemos en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. El es el Verbo eterno, 

nacido del Padre antes de todos los siglos y consustancial al Padre, u homoousios to Patri; 

por quien han sido hechas todas las cosas. Y se encarnó por obra del Espíritu Santo, de 

María la Virgen, y se hizo hombre: igual, por tanto, al Padre según la divinidad, menor 

que el Padre según la humanidad, completamente uno, no por confusión (que no puede 

hacerse) de la sustancia, sino por unidad de la persona. 

El mismo habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Anunció y fundó el 

reino de Dios, manifestándonos en sí mismo al Padre. Nos dio su mandamiento nuevo de 

que nos amáramos los unos a los otros como él nos amó. Nos enseñó el camino de las 

bienaventuranzas evangélicas, a saber: ser pobres en espíritu y mansos, tolerar los dolores 

con paciencia, tener sed de justicia, ser misericordiosos, limpios de corazón, pacíficos, 

padecer persecución por la justicia. Padeció bajo Poncio Pilato; Cordero de Dios, que 

lleva los pecados del mundo, murió por nosotros clavado a la cruz, trayéndonos la 

salvación con la sangre de la redención. Fue sepultado, y resucitó por su propio poder al 

tercer día, elevándonos por su resurrección a la participación de la vida divina, que es la 

gracia. Subió al cielo, de donde ha de venir de nuevo, entonces con gloria, para juzgar a 

los vivos y a los muertos, a cada uno según los propios méritos: los que hayan respondido 

al amor y a la piedad de Dios irán a la vida eterna, pero los que los hayan rechazado hasta 

el final serán destinados al fuego que nunca cesará. 

Y su reino no tendrá fin. 

Creemos en el Espíritu Santo, Señor y vivificador que, con el Padre y el Hijo, es 

juntamente adorado y glorificado. Que habló por los profetas; nos fue enviado por Cristo 

después de su resurrección y ascensión al Padre; ilumina, vivifica, protege y rige la 

Iglesia, cuyos miembros purifica con tal que no desechen la gracia. Su acción, que penetra 
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lo íntimo del alma, hace apto al hombre de responder a aquel precepto de Cristo: Sed 

perfectos como también es perfecto vuestro Padre celeste (cf Mt 5,48). 

Creemos que la Bienaventurada María, que permaneció siempre Virgen, fue la 

Madre del Verbo encarnado, Dios y Salvador nuestro, Jesucristo y que ella, por su 

singular elección, en atención a los méritos de su Hijo redimida de modo más sublime, 

fue preservada inmune de toda mancha de culpa original y que supera ampliamente en 

don de gracia eximia a todas las demás criaturas. 

Ligada por un vínculo estrecho e indisoluble al misterio de la encarnación y de la 

redención, la Beatísima Virgen María, Inmaculada, terminado el curso de la vida terrestre, 

fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste, y hecha semejante a su Hijo, que resucitó 

de los muertos, recibió anticipadamente la suerte de todos los justos; creemos que la 

Santísima Madre de Dios, nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando 

su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo, por el que contribuye para 

engendrar y aumentar la vida divina en cada una de las almas de los hombres redimidos. 

Creemos que todos pecaron en Adán; lo que significa que la culpa original 

cometida por él hizo que la naturaleza, común a todos los hombres, cayera en un estado 

tal en el que padeciese las consecuencias de aquella culpa. Este estado ya no es aquel en 

el que la naturaleza humana se encontraba al principio en nuestros primeros padres, ya 

que estaban constituidos en santidad y justicia, y en el que el hombre estaba exento del 

mal y de la muerte. Así, pues, esta naturaleza humana, caída de esta manera, destituida 

del don de la gracia del que antes estaba adornada, herida en sus mismas fuerzas naturales 

y sometida al imperio de la muerte, es dada a todos los hombres; por tanto, en este sentido, 

todo hombre nace en pecado. Mantenemos, pues, siguiendo el concilio de Trento, que el 

pecado original se transmite, juntamente con la naturaleza humana, por propagación, no 

por imitación, y que se halla como propio en cada uno. 

Creemos que nuestro Señor Jesucristo nos redimió, por el sacrificio de la cruz, del 

pecado original y de todos los pecados personales cometidos por cada uno de nosotros, 

de modo que se mantenga verdadera la afirmación del Apóstol: Donde abundó el pecado 

sobreabundó la gracia (cf. Rom 5,20). 

Confesamos creyendo un solo bautismo instituido por nuestro Señor Jesucristo 

para el perdón de los pecados. Que el bautismo hay que conferirlo también a los niños, 

que todavía no han podido cometer por sí mismos ningún pecado, de modo que, privados 
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de la gracia sobrenatural en el nacimiento nazcan de nuevo, del agua y del Espíritu Santo, 

a la vida divina en Cristo Jesús. 

Creemos en la Iglesia una, santa, católica y apostólica, edificada por Jesucristo 

sobre la piedra, que es Pedro. Ella es el Cuerpo místico de Cristo, sociedad visible, 

equipada de órganos jerárquicos, y, a la vez, comunidad espiritual; Iglesia terrestre, 

Pueblo de Dios peregrinante aquí en la tierra e Iglesia enriquecida por bienes celestes, 

germen y comienzo del reino de Dios, por el que la obra y los sufrimientos de la redención 

se continúan a través de la historia humana, y que con todas las fuerzas anhela la 

consumación perfecta, que ha de ser conseguida después del fin de los tiempos en la gloria 

celeste. Durante el transcurso de los tiempos el Señor Jesús forma a su Iglesia por medio 

de los sacramentos, que manan de su plenitud. Porque la Iglesia hace por ellos que sus 

miembros participen del misterio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, por la gracia 

del Espíritu Santo, que la vivifica y la mueve. Es, pues, santa, aunque abarque en su seno 

pecadores, porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia; sus miembros, 

ciertamente, si se alimentan de esta vida, se santifican; si se apartan de ella, contraen 

pecados y manchas del alma que impiden que la santidad de ella se difunda radiante. Por 

lo que se aflige y hace penitencia por aquellos pecados, teniendo poder de librar de ellos 

a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. 

Heredera de las divinas promesas e hija de Abrahán según el Espíritu, por medio 

de aquel Israel, cuyos libros sagrados conserva con amor y cuyos patriarcas y profetas 

venera con piedad; edificada sobre el fundamento de los apóstoles, cuya palabra siempre 

viva y cuyos propios poderes de pastores transmite fielmente a través de los siglos en el 

Sucesor de Pedro y en los obispos que guardan comunión con él; gozando finalmente de 

la perpetua asistencia del Espíritu Santo, compete a la Iglesia la misión de conservar, 

enseñar, explicar y difundir aquella verdad que, bosquejada hasta cierto punto por los 

profetas, Dios reveló a los hombres plenamente por el Señor Jesús.  Nosotros creemos 

todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o transmitida y son 

propuestas por la Iglesia, o con juicio solemne, o con magisterio ordinario y universal, 

para ser creídas como divinamente reveladas. Nosotros creemos en aquella infalibilidad 

de que goza el Sucesor de Pedro cuando habla ex cathedra y que reside también en el 

Cuerpo de los obispos cuando ejerce con el mismo el supremo magisterio. 

Nosotros creemos que la Iglesia, que Cristo fundó y por la que rogó, es sin cesar 

una por la fe, y el culto, y el vínculo de la comunión jerárquica. La abundantísima 
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variedad de ritos litúrgicos en el seno de esta Iglesia o la diferencia legítima de patrimonio 

teológico y espiritual y de disciplina peculiares no sólo no dañan a la unidad de la misma, 

sino que más bien la manifiestan. 

Nosotros también, reconociendo por una parte que fuera de la estructura de la 

Iglesia de Cristo se encuentran muchos elementos de santificación y verdad, que como 

dones propios de la misma Iglesia empujan a la unidad católica, y creyendo, por otra 

parte, en la acción del Espíritu Santo, que suscita en todos los discípulos de Cristo el 

deseo de esta unidad, esperamos que los cristianos que no gozan todavía de la plena 

comunión de la única Iglesia se unan finalmente en un solo rebaño con un solo Pastor. 

Nosotros creemos que la Iglesia es necesaria para la salvación. Porque sólo Cristo 

es el Mediador y el camino de la salvación que, en su Cuerpo, que es la Iglesia, se nos 

hace presente. Pero el propósito divino de salvación abarca a todos los hombres: y 

aquellos que, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan, sin 

embargo, a Dios con corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo de la gracia, por 

cumplir con obras su voluntad, conocida por el dictamen de la conciencia, ellos también, 

en un número ciertamente que sólo Dios conoce, pueden conseguir la salvación eterna. 

Nosotros creemos que la misa que es celebrada por el sacerdote representando la 

persona de Cristo, en virtud de la potestad recibida por el sacramento del orden, y que es 

ofrecida por él en nombre de Cristo y de los miembros de su Cuerpo místico, es realmente 

el sacrificio del Calvario, que se hace sacramentalmente presente en nuestros altares. 

Nosotros creemos que, como el pan y el vino consagrados por el Señor en la última Cena 

se convirtieron en su cuerpo y su sangre, que en seguida iban a ser ofrecidos por nosotros 

en la cruz, así también el pan y el vino consagrados por el sacerdote se convierten en el 

cuerpo y la sangre de Cristo, sentado gloriosamente en los cielos; y creemos que la 

presencia misteriosa del Señor bajo la apariencia de aquellas cosas, que continúan 

apareciendo a nuestros sentidos de la misma manera que antes, es verdadera, real y 

sustancial. 

En este sacramento, Cristo no puede hacerse presente de otra manera que por la 

conversión de toda la sustancia del pan en su cuerpo y la conversión de toda la sustancia 

del vino en su sangre, permaneciendo solamente íntegras las propiedades del pan y del 

vino, que percibimos con nuestros sentidos. La cual conversión misteriosa es llamada por 

la Santa Iglesia conveniente y propiamente transustanciación. Cualquier interpretación de 
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teólogos que busca alguna inteligencia de este misterio, para que concuerde con la fe 

católica, debe poner a salvo que, en la misma naturaleza de las cosas, independientemente 

de nuestro espíritu, el pan y el vino, realizada la consagración, han dejado de existir, de 

modo que, el adorable cuerpo y sangre de Cristo, después de ella, están verdaderamente 

presentes delante de nosotros bajo las especies sacramentales del pan y del vino, como el 

mismo Señor quiso, para dársenos en alimento y unirnos en la unidad de su Cuerpo 

místico. 

La única e indivisible existencia de Cristo, el Señor glorioso en los cielos, no se 

multiplica, pero por el sacramento se hace presente en los varios lugares del orbe de la 

tierra, donde se realiza el sacrificio eucarístico. La misma existencia, después de 

celebrado el sacrificio, permanece presente en el Santísimo Sacramento, el cual, en el 

tabernáculo del altar, es como el corazón vivo de nuestros templos. Por lo cual estamos 

obligados, por obligación ciertamente suavísima, a honrar y adorar en la Hostia Santa que 

nuestros ojos ven, al mismo Verbo encarnado que ellos no pueden ver, y que, sin embargo, 

se ha hecho presente delante de nosotros sin haber dejado los cielos. 

Confesamos igualmente que el reino de Dios, que ha tenido en la Iglesia de Cristo 

sus comienzos aquí en la tierra, no es de este mundo (cf. Jn 18,36), cuya figura pasa (cf. 

1Cor 7,31), y también que sus crecimientos propios no pueden juzgarse idénticos al 

progreso de la cultura de la humanidad o de las ciencias o de las artes técnicas, sino que 

consiste en que se conozcan cada vez más profundamente las riquezas insondables de 

Cristo, en que se ponga cada vez con mayor constancia la esperanza en los bienes eternos, 

en que cada vez más ardientemente se responda al amor de Dios; finalmente, en que la 

gracia y la santidad se difundan cada vez más abundantemente entre los hombres. Pero 

con el mismo amor es impulsada la Iglesia para interesarse continuamente también por el 

verdadero bien temporal de los hombres. Porque, mientras no cesa de amonestar a todos 

sus hijos que no tienen aquí en la tierra ciudad permanente (cf. Heb 13,14), los estimula 

también, a cada uno según su condición de vida y sus recursos, a que fomenten el 

desarrollo de la propia ciudad humana, promuevan la justicia, la paz y la concordia 

fraterna entre los hombres y presten ayuda a sus hermanos, sobre todo a los más pobres y 

a los más infelices. Por lo cual, la gran solicitud con que la Iglesia, Esposa de Cristo, sigue 

de cerca las necesidades de los hombres, es decir, sus alegrías y esperanzas, dolores y 

trabajos, no es otra cosa sino el deseo que la impele vehementemente a estar presente a 

ellos, ciertamente con la voluntad de iluminar a los hombres con la luz de Cristo, y de 
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congregar y unir a todos en aquel que es su único Salvador. Pero jamás debe interpretarse 

esta solicitud como si la Iglesia se acomodase a las cosas de este mundo o se resfriase el 

ardor con que ella espera a su Señor y el reino eterno. 

Creemos en la vida eterna. Creemos que las almas de todos aquellos que mueren 

en la gracia de Cristo —tanto las que todavía deben ser purificadas con el fuego del 

purgatorio como las que son recibidas por Jesús en el paraíso en seguida que se separan 

del cuerpo, como el Buen Ladrón— constituyen el Pueblo de Dios después de la muerte, 

la cual será destruida totalmente el día de la resurrección, en el que estas almas se unirán 

con sus cuerpos. 

Creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan 

en el paraíso, forma la Iglesia celeste, donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, 

ven a Dios, como Él es y participan también, ciertamente en grado y modo diverso, 

juntamente con los santos ángeles, en el gobierno divino de las cosas, que ejerce Cristo 

glorificado, como quiera que interceden por nosotros y con su fraterna solicitud ayudan 

grandemente nuestra flaqueza. 

Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que 

peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de 

la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en una sola Iglesia; y creemos igualmente 

que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus 

santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones, como nos aseguró Jesús: 

Pedid y recibiréis (cf. Lc 10,9-10; Jn 16,24). Profesando esta fe y apoyados en esta 

esperanza, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. 

Bendito sea Dios, santo, santo, santo. Amén. 
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https://www.youtube.com/watch?v=nzzQI5W4pO8
https://www.youtube.com/watch?v=3SgFCoRwP4A
https://www.youtube.com/watch?v=CtyCgN_t-uI
https://www.youtube.com/watch?v=5Sj83Y0-_a8
https://www.youtube.com/watch?v=JO1-bno_l6hk
https://www.youtube.com/watch?v=90VnAMZ2eNg
https://www.youtube.com/watch?v=NyKK5dufdJE&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=8JD1ArjmbhQ
https://www.youtube.com/watch?v=d-pk_lFGKt8
https://www.youtube.com/watch?v=GkiNi5EdcRU
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• Todo en mi cobra sentido por tu amor- https://www.youtube.com/watch?v=Hh-

GVFcLZxH4  

• El que muere por mi- https://www.youtube.com/watch?v=VOfPEnIJ68E  

• Cara a Cara- https://www.youtube.com/watch?v=rHhNhDS3or4  

• Que bien se esta aquí- https://www.youtube.com/watch?v=JO1bno_l6hk  

• Nadie te ama como yo- https://www.youtube.com/watch?v=08Rciv-EhXk  

https://www.youtube.com/watch?v=Hh-GVFcLZxH4
https://www.youtube.com/watch?v=Hh-GVFcLZxH4
https://www.youtube.com/watch?v=VOfPEnIJ68E
https://www.youtube.com/watch?v=rHhNhDS3or4
https://www.youtube.com/watch?v=JO1bno_l6hk
https://www.youtube.com/watch?v=08Rciv-EhXk
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