
 

 

 

Presentación 

 

Queridos hermanos y hermanas, 

Sacerdotes, agentes de pastoral, responsables de comunidades 

y de todo tipo de servicio y carismas en la Iglesia, 

 

Estamos en un curioso trienio de animación pastoral, una celebración cuya unidad 

proviene sobre todo del icono bíblico que se ha elegido (los “peregrinos” de Emaús en 

Lucas 24,13-35) y también, tal vez, sobre todo, de la voluntad de varias pastorales en 

trabajar juntas y dar continuidad a su animación.  Hemos empezado el año pasado con el 

Año de la Palabra, ahora estamos en el Año de la Eucaristía, y se viene el Año del Laicado 

y de la coherencia de vida.  Las pastorales que están trabajando en este equipo son: 

Animación Bíblica de la Pastoral, Liturgia, Laicos, Catequesis, Pastoral Social y 

Comunicaciones. 

 

Este año, en coincidencia con el Congreso Eucarístico Internacional de Budapest, en 

septiembre próximo, celebramos el Año de la Eucaristía.  La Conferencia Episcopal 

anunció en su carta pastoral de diciembre 2020 que aquí también se celebrará un congreso 

eucarístico nacional el próximo 17 de octubre.  Para llegar a esta “cumbre”, se propone a 

las diócesis celebrar congresos diocesanos en torno a la fiesta de Corpus Christi (6 de 

junio).  Las modalidades dependerán de las condiciones sanitarias y también de la 

creatividad de cada Iglesia. 

 

La carta pastoral “Lo reconocieron al partir el pan…” ya quiere estimular a todos los 

niveles de vida eclesial en su celebración del Año de la Eucaristía.  Este folleto es un 

complemento.  Aquí encontrarán varios materiales para ayudarles a celebrar y a animar 

la reflexión durante el Año de la Eucaristía.  Compartimos dos charlas elaboradas por la 

Hermana Nancy Fretes o.d.n. y el Padre Ricardo Jacquet, s.j., presentadas en la reunión 

pastoral ampliada de octubre 2020.  Hemos incluido también el plan propuesto por la 

Comisión de Liturgia y un plan de los temarios para fiestas patronales, sobre la base del 

temario de Caacupé, con varias citas bíblicas y referencias al Magisterio de la Iglesia. 

 



 

 

Todo esto constituye un pequeño “compendio” que da algunas orientaciones y 

proporciona algunos elementos de locales.  

 

A todos y todas les deseamos una fecunda celebración del Año de la Eucaristía.  

Bendiciones. 

reflexión y de catequesis.  A usar con libertad y creatividad.  Se tiene que adaptar a las 

necesidades locales, en las parroquias, en las comunidades, en los movimientos, …  Es 

una herramienta para aprovechar este Año de la Eucaristía dejando a cada equipo local 

aportar más elementos para responder a las realidades  

 

 

Pierre Jubinville 

Obispo de la Diócesis de San Pedro Apóstol 

Responsable de la Comisión Episcopal de Pastoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EUCARISTÍA 

Hacia una resignificación del lenguaje y vivencia eucarística en este tiempo de 

pandemia1 

 

1. La Iglesia vive y actúa con el mundo 

La reflexión de este día la queremos enmarcar dentro del panorama mundial en el cual 

estamos inmersos. Siguiendo la intuición de la GS, 40, no podemos olvidar que, 

«la Iglesia en cuanto que existe en este mundo, vive y actúa con él». Atravesamos un 

tiempo especial, una ocasión única para resignificar nuestras prácticas, usos, costumbres, 

modos de orar, de servir, de celebrar y ¿por qué no? De vivenciar con hondura teologal 

el sentido de ser hermanos/as, hijos/as de un mismo Padre. 

Un virus invisible ha convulsionado al mundo. La realidad nos ha sorprendido y sin 

darnos cuenta nos ha puesto en situación de cambios muy profundos. Si algo estamos 

aprendiendo en esta pandemia es la importancia de permanecer unidos en comunión entre 

todos. El cuidado personal ha adquirido una transcendencia global. De repente hemos 

caído en la cuenta de que la capacidad de ponerse en el lugar del otro y dejarse afectar 

por su realidad es la clave de la supervivencia humana.  

El papa Francisco en su mensaje por el Jubileo de la tierra nos invita a hacer memoria 

de la vocación original de la creación: «Existimos sólo a través de las relaciones: con 

Dios creador, con los hermanos y hermanas como miembros de una familia común, y con 

todas las criaturas que habitan nuestra misma casa. «Todo está relacionado, y todos los 

seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa 

peregrinación» (LS, 92). 

Los distintos ámbitos de reflexión indican la emergencia de un nuevo paradigma 

mundial. La constatación de que todo está íntimamente relacionado nos ubica ante la 

urgencia de educar en la pedagogía del cuidado de las criaturas y la creación. Educar en 

la acogida de lo diferente, de los distantes, especialmente de los más vulnerables y 

alejados. El año eucarístico del 2021 está precedido de una honda experiencia de 

vulnerabilidad y conciencia de ser comunidad humana. Y como Iglesia estamos teniendo 

la posibilidad de manifestar a fondo nuestro ser eucaristía viva mediante los diversos 

 

1 Texto escrito por la hna. Nancy Raquel Fretes Martínez, odn y el p. Ricardo Francisco Jacquet, sj. 



 

 

servicios a la sociedad en plena emergencia sanitaria. Pues la pandemia está siendo 

ocasión para: 

 

Pensar de nuevo en los demás, especialmente en los pobres y en los más vulnerables. Estamos 

llamados a acoger de nuevo el proyecto original y amoroso de Dios para la creación como una 

herencia común, un banquete para compartir con todos los hermanos y hermanas en un espíritu 

de convivencia; no en una competencia desleal, sino en una comunión gozosa, donde nos 

apoyamos y protegemos mutuamente2. 

 

¿Cómo se sitúa la comunidad eclesial en esta actual coyuntura? Cuáles son los signos 

de los tiempos que requieren un esmerado discernimiento del querer de Dios para el hoy. 

De lo que decidamos ahora depende el mañana, por eso conviene hacerlo en conjunto: 

pastores y responsables pastorales a la escucha del Espíritu.  

2. Ampliar el horizonte  

La actual coyuntura nos ha exigido reflexionar sobre los nuevos modos de mantener 

el cuidado pastoral. No ha sido fácil porque estábamos acostumbrados a estilos, formas y 

modos litúrgico-pastorales que sin pretenderlo se han hecho costumbre. De pronto nos 

hemos visto ante la necesidad de repensar con creatividad el modo concreto de hacernos 

presentes a las comunidades, de proseguir con la atención pastoral, de atender a las 

urgencias...  

El papa Francisco ha sido pionero en este sentido y, más una vez, nos ha dado muestras 

de una gran apertura de espíritu y al Espíritu. Quizá los países en guerra estén más 

habituados que nosotros a adecuar las celebraciones litúrgicas a la situación del momento.  

Si hiciésemos memoria, la primera vez en nuestra historia hemos vivido una semana santa 

tan especial. Ritos insustituibles han sido adaptados a la emergencia sanitaria. El espacio 

tiempo litúrgico se ha dilatado y los fieles hemos participado de las distintas ceremonias 

a través de plataformas de comunicaciones telemáticas.  

No dejamos de celebrar el misterio pascual, solo que hemos integrado de forma única 

la realidad actual a los pasos de la pasión. La misma situación nos ofrecía una 

composición de lugar única para sentir y gustar internamente el sentido hondo de la pasión 

de Jesús. Sobre el altar del mundo hemos contemplado al Señor en su camino al monte 

calvario. Lo hemos visto, nos hemos encontrado con Él, lo hemos oído en el clamor de 

 

2  Mensaje del santo padre Francisco para la Jornada mundial de oración por el cuidado de la creación, 

1 de septiembre de 2020, 2. 



 

 

los sufrientes solos en los hospitales, en el dolor de las familias por no poder acompañar 

a sus seres queridos a causa de las medidas sanitarias. Lo atendimos en los que padecen 

el hambre a consecuencia del virus.  

Las celebraciones eucarísticas adquirieron una densidad existencial como nunca. Ellas 

están siendo valoradas como fuente de vida, de renovación, de profunda comunión con el 

Señor y con la comunidad. Se constituyen en la gran oración de acción de gracias al 

Padre por su misericordia y compasión manifestada en Jesús y prolongada, mediante el 

Espíritu, en cada una de las personas que se juegan la vida en los hospitales y laboratorios.  

La vivencia eucarística la experimentamos, en toda su densidad teologal, en las 

personas que se ofrecen sin descanso para paliar el dolor, el hambre, las consecuencias 

de las injusticias que oprimen a las criaturas. En las que sin cesar tienden sus manos y 

tejen redes solidarias que hacen posible el consuelo y la compañía para los que se sienten 

alejados.  Para que la comunidad eclesial crezca en esta visión amplia de la Eucaristía 

hace falta pasar… 

3. Del espacio sagrado del templo a los cuerpos sagrados de los templos vivos 

 

Del cuerpo físico al cuerpo espiritual que lleva a comprender el paso del lenguaje 

corriente de “lo virtual” a lo espiritual. Cuando estamos delante de la pantalla del 

televisor, del ordenador, de las ondas de la emisión radial o asistiendo a través de algunas 

plataformas telemáticas, no estamos simplemente ante una estructura “virtual” de la 

comunicación, sino ante una realidad de fe que trasciende a los soportes técnicos para 

situarnos en el ámbito de la experiencia espiritual. 

De lo presencial físico a la presencia del Resucitado que habita el corazón del creyente, 

de la comunidad cristiana. De la proximidad presencial a la proximidad espiritual. De la 

distancia social a la cercanía espiritual en la cual se fortalezca el Cuerpo de Jesucristo, 

vivificado y sostenido por el Espíritu santo.  

De asistir o congregarse en un mismo espacio sagrado a ser congregados en el nombre 

del Señor en el espacio normalmente considerado en nuestro lenguaje separatista como 

“profano” (la casa, la sala, delante del ordenador, el comedor). Una ocasión única para 

recuperar el sentido de la iglesia doméstica y el sabor de la Palabra meditada, orada, 

acogida y compartida.  

Del espacio sagrado del templo con sus ministros consagrados al ámbito de los cuerpos 

consagrados reunidos en torno a las ollas populares, en el servicio a los más vulnerables. 



 

 

En la presencia viva del otro, del hermano, de la hermana en quien Cristo nos llama a 

hacernos cargo de él y de ella. Hoy como ayer vuelve a resonar el pedido hecho a los 

discípulos: “lo que hayan hecho con uno de mis pequeños conmigo lo han hecho” (Mt 

25,40). 

De la proximidad presencial a la cercanía espiritual mediante los soportes de la 

comunicación telemática. La Iglesia no puede renunciar a su llamada a salir, a ir de prisa 

hacia las periferias existenciales y sociales de los distantes y alejados. Llegar hasta los 

fieles que no tienen posibilidad de participar de una celebración litúrgica:  

 

Hoy, en este “vayan” de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos 

de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva “salida” 

misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, 

pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a 

llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. (EG, 27) 

 

De la pasividad en la participación del servicio litúrgico parroquial a la actividad, al 

protagonismo del cuerpo que celebra, está en oración y en comunión con la Iglesia 

celebrante, en actividad y servicio. De recibir la comunión de la hostia consagrada del 

Cuerpo del Señor a la comunión espiritual del Cuerpo de Cristo, con la experiencia y la 

apertura consciente de que el mismo Cristo está en los hospitales, en las calles, en los 

pobres, en los indigentes, en los estudiantes y sus docentes, en los enfermos, en el personal 

de blanco, en los sacerdotes, religiosos, religiosas y catequistas, en los servidores sociales 

y en los hambrientos que no tienen el sustento diario de su sobrevivencia.  

Del contacto físico de la proximidad al contacto en la distancia que se aprecia en la 

intimidad del corazón, en el gesto solidario, en la comunión espiritual con todos los 

hermanos en la fe, con los enfermos y con los sinceros de corazón, con los hombres y 

mujeres de buena voluntad. De los gestos litúrgicos a la puesta en acción en los gestos de 

la solidaridad, el servicio comunitario, como expresión de la extensión de una misa que 

se hace carne en lo cotidiano de la vida cristiana. La misa se vuelve más que nunca la 

expresión de la comunión del cuerpo de Cristo, de los cristianos entre sí y nosotros con 

el que hace posible esta comunión, Jesucristo, que en esta hora del amor doliente, nos 

atrae a todos hacia sí.  



 

 

4. Presencia compasiva y misericordiosa de Dios en los gestos de Jesús  

Hay ciertas actitudes que Jesús nos dejó para que viviéramos como expresión de 

nuestra COMUNIÓN con él. Sus gestos y palabras configuran el ser y hacer de la Iglesia 

hoy.  

Ante el miedo, nos ha pedido “coraje, ánimo, yo he vencido al mundo” (Jn 16,33). 

Ante el egoísmo, Jesús nos ha advertido: “en esto conocerán todos que son discípulos 

míos: si se tienen amor los unos a los otros” (Jn 13,35). 

Ante la injusticia, el robo y el aprovecharse de la situación para delinquir, Jesús nos 

ha dicho: “entre ustedes no ha de ser así, sino que el que quiera llegar a ser grande entre 

ustedes, será el servidor de todos, y el que quiera ser el primero entre ustedes, será el 

servidor de todos, que tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir 

y a dar su vida como rescate por muchos” (Mc 10,43-45). 

Ante la mentira y la hipocresía reinante en nuestro ambiente, Jesús nos ha advertido 

que “si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el 

Reino de los Cielos” (Mt 5,20) y “abrir los ojos y guardarnos de la levadura de los fariseos 

y saduceos” (Mt 16,5). 

Ante el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, Jesús nos ha asegurado que “esta 

enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea 

glorificado por ella” (Jn 11,4). 

Ante una actitud de repliegue y casi como escondidos debajo de la cama por miedo al 

contagio, Jesús nos ha indicado que “no se enciende una lámpara para ponerla debajo del 

celemín o de la cama, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en 

la casa. De manera que brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas 

obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos (Mt 5,15-16; Mc 4,21). 

5. Eucaristía: memorial de la vida, misión y destino de Jesús  

Abordemos ahora la celebración de la eucaristía, el ambiente vital por excelencia de 

la acción de gracias de los cristianos que, en este tiempo de la pandemia, se ve menguada 

y reclama de nosotros una renovada comprensión del sentido de las celebraciones 

litúrgicas, según los tres ambientes eucarísticos: la sede, el ambón y el altar.  

Estos tres ambientes destacan las tres dimensiones mesiánicas y del señorío de 

Jesucristo: rey, profeta y sacerdote. También evoca la identidad de todo bautizado. El 

cristiano es ungido en el bautismo como rey, profeta y sacerdote.  



 

 

 Pongamos como horizonte de nuestra reflexión lo expresado por el Concilio Vaticano 

II, en Sacrosanctum Concilium número 2: “La Liturgia, por cuyo medio ‘se ejerce la obra 

de nuestra Redención’, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en 

sumo grado a que los fieles expresen en su vida, y manifiesten a los demás, el misterio de 

Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia”.  

Según esta perspectiva, la eucaristía se completa en la vida de los fieles, ella se 

visualiza a través de los actos, gestos y palabras. Esto nos hace ver que la celebración de 

la eucaristía se extiende y atraviesa todos nuestros actos humanos, de manera que toda 

nuestra vida es una acción de gracias.  

En este tiempo de pandemia, se hace más visible esta eucaristía mística y peregrina de 

la comunidad cristiana. Ella es mística, porque somos el Cuerpo de Cristo – la Cabeza y 

su Iglesia santa, viva y orante. Según la Constitución Dogmática Sacrosanctum 

Concilium, número 7, encontramos que “toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo 

sacerdote y de su Cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya 

eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la 

Iglesia”.  

El divino sacrificio de la Eucaristía, es el acto de acción de gracias por excelencia de 

la comunidad cristiana. En esta acción de gracias encontramos los cristianos todo un 

programa de vida. En ella manifestamos el culto público e íntegro de nuestra participación 

al Cuerpo de Cristo. Es decir, Cristo está siempre presente en su Iglesia para atraernos 

hacia él y enviarnos en misión. A este respecto, la pandemia pone en tensión el acto 

presencial de esta acción litúrgica de la comunidad, pero no impide la manifestación de 

nuestro culto espiritual, el ofrecimiento de nuestro cuerpo como una ofrenda viva, santa 

y agradable a Dios, en el servicio a los hermanos.  

El planteamiento recogido del Concilio nos indica que todo acto litúrgico es humano 

y divino al mismo tiempo. La acción comunitaria es acogida en la misma entrega del Hijo. 

De ahí, dice el Concilio, SC número 7: 

Es característico de la Iglesia ser, a la vez, humana y divina, visible y dotada de elementos 

invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y, sin 

embargo, peregrina; y todo esto de suerte que en ella lo humano esté ordenado y subordinado 

a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad 

futura que buscamos, […] hasta llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo. 

 



 

 

Esta disposición constitutiva de una Iglesia en marcha nos permite visualizar a una 

comunidad cristiana en movimiento que atraviesa este mundo y en camino hacia la 

celebración definitiva de la fiesta pascual del encuentro sin fin con el Padre y el Cordero, 

“donde las naciones caminarán a su luz, sus puertas no se cerrarán con el día, porque allí 

no habrá noche” (Ap. 21,25). Esta comunidad cristiana en movimiento, a través de sus 

multiformes expresiones de generosidad creativa en este tiempo de la pandemia, nos hace 

ver que ella ya está participando del cuerpo místico de Cristo inmolado y resucitado.  

Los actos de generosidad del cristiano son la expresión de la comunión y participación 

en la ofrenda viva de Jesucristo. En esta hora decisiva los cristianos comprenden que el 

lugar del culto espiritual nuevo se ofrece en la comunión y en la participación con Cristo 

en el altar de la vida humana, de manera que sus miembros encuentran el sentido de su 

existencia pascual a la luz y a la santidad del Resucitado. 

 

5.1 Jesucristo rey 

 

El acto del encuentro. En todo encuentro confluyen un antes, durante y un después. 

Desde el momento en que se perfila una cita, se instala en el cuerpo personal la 

disposición de hacerse parte del evento que está en perspectiva. Se prevé la hora, el 

vestido, las personas con quienes se encontrarán, corre a través del pensamiento ciertas 

ideas y recuerdos de eventos anteriores, hay una sonrisa de aprobación, un suspiro y una 

disposición afectiva de volcarse intencionadamente a poner los medios suficientes para 

que dicho encuentro sea posible.  

Esta disposición al encuentro y la misma realización física han sido muy afectadas con 

la puesta en vigencia de las normas de bioseguridad a causa de la pandemia ocasionada 

por el virus del covid-19. El aislamiento social ha llevado a cortar todo tipo de contactos 

con los otros y con ello se ha puesto como parte de la normativa la restricción a la 

participación en los oficios litúrgicos a los niños y a las personas mayores de 75 años.  

La normativa del aislamiento social, para evitar la propagación del virus, ha debilitado 

la dimensión del encuentro cristiano y, al mismo tiempo, nos dispone a repensar el sentido 

profundo de la realidad que encierra todo acto del encuentro. Veamos algunos detalles. 

La experiencia del encuentro nos abre al movimiento del espíritu habitado por el 

Viviente y nos mantiene unidos en comunión con todos los cristianos que conformamos 

la Iglesia, en todas sus expresiones de doméstica, parroquial, diocesana y universal.  



 

 

En este tiempo de la pandemia, hemos descubierto que el acto del encuentro se hace 

más visible ahora cuando descubrimos que nuestras diligencias cotidianas pueden estar 

habitadas por la presencia del Viviente. Esta presencia nos pone en comunión con todos 

los hermanos en la fe, tanto de los más cercanos como los del mundo entero. Así, el 

encuentro nos pone en marcha, en movimiento hacia los otros. Gracias al Espíritu que 

realiza en nosotros el misterio que celebramos mientras peregrinamos con esperanza 

hacia la plena configuración con Cristo. 

 

La procesión de entrada marca el inicio de la celebración. Es la manifestación viva 

de una comunidad en movimiento. Con ella se hace visible el desplazamiento corporal y 

existencial que lleva a la realización del encuentro, en sus múltiples expresiones. Según 

el relato de los discípulos de Emaús, el desplazamiento cristiano tiene su punto de partida 

en la cruz, atraviesa la realidad más íntima y personal del discípulo, se pone en camino 

con una meta que puede cambiarse de perspectiva gracias a la entrada en escena de un 

desconocido que “se acercó a ellos y camina a su lado” (Lc 24,15), coincidentemente se 

dirigía hacia el mismo trayecto de los dos caminantes. El mismo evangelio de Juan habla 

de este desconocido en estos términos: “en medio de ustedes está uno a quien no conocen” 

(Jn 1,26). 

Volviendo al relato de los discípulos de Emaús, el desconocido entabla un diálogo, se 

interesa por lo sucedido según los dos discípulos y conecta el evento vivido interpretando 

en referencia a los grandes relatos bíblicos, lo que les permiten abrir los ojos del 

entendimiento y del corazón al encontrar el sentido de los hechos en referencia a los 

acontecimientos de la fe bíblica.  

Este trayecto del “sentido” encuentra su punto de expresión viva cuando el compañero 

desconocido hace un gesto de seguir adelante, pero los dos discípulos le rogaron “quédate 

con nosotros”. Entró, se quedó con ellos y sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, 

pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le 

reconocieron”. (Lc 24, 28-31).  

Este trayecto existencial es ya un memorial que marca la vida y las experiencias de 

los dos que son capaces de poner en un solo lenguaje el sentimiento común: “¿no 

sentíamos arder el corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las 

escrituras?” (Lc 24,32). Esta experiencia del encuentro con el Viviente lleva a los dos a 

“levantarse al momento, volver a Jerusalén y encontrarse reunido con los Once”, para 



 

 

confesar juntos la fe de la Iglesia: “Es verdad, el Señor ha resucitado. Ellos por su parte 

contaron lo vivido” (Lc 24,33-35).  

De nuevo, la experiencia del encuentro con el Viviente resucitado pone en marcha a 

los discípulos al encuentro con los otros. Esta vez, con el corazón ardiente de su presencia 

desbordante. De ahí, la procesión de entrada marca el inicio del memorial de la comunión 

con Cristo Viviente, él que se hace camino, se encuentra con nosotros en el trayecto de 

nuestra vida. Su presencia nos hace memoria, nos impulsa a compartir este memorial de 

su presencia salvadora llevándonos a propiciar los encuentros fraternos y solidarios con 

los hermanos en la fe. Nos introduce a su estilo de generosidad confesando a través de 

nuestros gestos y palabras en servicio a los hermanos más pequeños la expresión de 

nuestra acción de gracias que “el Señor ha resucitado y nuestros ojos lo han visto”.  

La señal de la cruz: El celebrante principal se dirige a la sede, lugar donde se hace 

visible a CRISTO REY. La celebración se abre con la señal de la Cruz. La comunidad es 

convocada y atraída hacia Jesucristo muerto y resucitado a través del saludo inicial del 

Celebrante. Veamos el sentido profundo de la señal de la cruz. Dice San Juan, “tanto amó 

Dios al mundo que entregó a su Hijo único” (Jn 3,16). En esta ‘entrega’ Dios, él se revela 

como un Padre desbordante de generosidad que nos da en regalo, en ofrenda y don 

preciado, su Hijo amado, para extender su cercanía y habitar en medio de nosotros.  

Su amor expresado de esta manera, extiende su abrazo desde su soberana eternidad 

envolviéndonos y habitándonos, para decirnos: ‘toma, te lo entrego, cuente conmigo, 

avancemos juntos’. Esta predilección de Dios queda impresa en nosotros como una 

presencia que nos atrae, palpamos en el secreto de nuestro silencio su discreta cercanía y 

convierte el desconsuelo de nuestra frágil travesía en una sonrisa de alguien que ha 

encontrado la paz del corazón.  

Atraídos por el amor doliente que extiende sus brazos en la cruz, nosotros también 

realizamos el memorial del amor al juntar nuestras manos, al elevar la mirada a este 

vínculo eterno de comunión y amor, tocamos el pecho, palpamos el cuerpo divino 

mientras trazamos en nosotros el signo del amor palpable en la donación hasta el fin en 

la cruz, al tiempo de decir: ‘Padre, Hijo y Espíritu Santo’. En esta circulación de vida y 

amor, de un Padre que nos acoge, de un Hermano que nos sostiene y del Espíritu que 

reaviva nuestras fuerzas; cómo no obsequiarnos también por entero para sostener y 

dejarnos transfigurar en aquella expresión desbordante del amor ofrecido. 

 



 

 

5.2 Jesucristo profeta (profeta y poeta) 

 

El cristiano comprende que la profecía bíblica lleva inseparablemente en una unidad 

intrínseca la denuncia y el anuncio. Así, Dios pone su palabra en boca de Jeremías: “desde 

hoy mismo te doy autoridad para extirpar y destruir, para reconstruir y plantar” (Jr 1,10). 

Se trata de un acto de denuncia de los hechos que destruyen la convivencia social y el 

señorío de Dios y también, es un anuncio profético de una decidida novedad en marcha.  

En la comunidad cristiana asumimos este acto profético en la perspectiva del drama 

teatral, tal como nos presenta el libro del profeta Ezequiel: “Hijo de hombre, tú vives en 

medio de un pueblo rebelde: tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, 

porque son un pueblo rebelde. Ahora, pues, hijo de hombre, prepara tu equipaje como si 

tuvieras que ir al exilio, y parte en pleno día, a la vista de ellos. Emigrarás del lugar donde 

te encuentras hacia otro lugar, a la vista de ellos: tal vez así comprendan que son un pueblo 

rebelde. Sacarás tu equipaje en pleno día, a la vista de ellos, y saldrás por la tarde, también 

a la vista de ellos, como salen los deportados. Abrirás un boquete en el muro y saldrás 

por él, a la vista de ellos. Cargarás el equipaje sobre tus espaldas y saldrás cuando sea de 

noche, cubriéndote el rostro para no ver el país, porque yo te he convertido en un presagio 

para el pueblo de Israel” (Ez 12,1-6).  

Se trata de poner en evidencia y en escena los actos de la rebeldía humana, de modo 

que sea puesta a la vista de los hombres y mujeres de nuestro tiempo y, apele a la razón 

para que se pregunten ¿qué es lo que estamos haciendo, con el mundo, con la historia, 

con los otros y con el futuro comunitario? (Ez 12,9). Esta profecía teatral de la puesta en 

escena de los actos de la rebeldía humana nos ha de llevar a interrogarnos por nuestro 

“hacer en el mundo”, es decir, por nuestro acto poético con los otros en el mundo. De ahí, 

la puesta en escena de los deseos de Dios a través de los cuerpos de los cristianos se 

convierte en un signo viviente del sueño amoroso de Dios para todos. Es un presagio de 

salvación y de vida plena.  

En la profecía poética de Jesús, el cristiano comprende la referencia a la lógica de la 

encarnación del Logos de Dios que se hace carne y habita hoy en medio de nosotros. Dios 

permanece habitando en nuestro cuerpo y hace ‘vida’ en plenitud. De ahí, la relación que 

el Padre tiene con los discípulos de Jesús se concretiza en un acto de hacer (poética) 

efectivo ocupando e implicando al cuerpo en el nacimiento de una obra.  

Esta profecía poética corporal se expresa en el acto de ‘nacer del Espíritu’, hacer la 

justicia y amar a los hermanos. Estos tres actos poéticos constituyen para el discípulo-



 

 

seguidor el ejercicio profético de su modo de habitar en el mundo. Así, la profecía-poética 

del cristiano se hace visible cuando expresa en su vida la acción del Espíritu que le lleva 

a ser engendrado por Dios, en amor y en justicia en el mundo. 

La profecía poética inaugurada por Jesús tiene esta correspondencia intrínseca; 

primero, en los sinópticos, Jesús envía a los discípulos en misión a los lugares donde 

debía ir él (Lc 10,1-9) para anunciar la cercanía del Reino de Dios. Segundo, siguiendo 

el relato de Juan, Jesús es la “Resurrección y la Vida” en acto (Jn 11,25). Esta vida en 

acto está ligada a una obra que se ‘hace’ juntos e involucra al Padre, al Hijo, al Espíritu 

Santo y a los discípulos.  

En la profecía poética, el cristiano encuentra el sentido último de su misión cuando 

dice Jesús: “Como el Padre hace vida (zoopoiein), así también el Hijo hace vida 

(zoopoiein)” (Jn 5,21). De igual manera se dice del Espíritu: “El Espíritu es el que hace 

vida (zoopoiein)” (Jn 6,63). Así mismo, Jesús implica a los discípulos en esta poética de 

la vida. Tal es el caso del episodio de Lázaro. Jesús dice a sus discípulos: “Vamos a Judea 

(Jn 11,7), “nuestro amigo Lázaro duerme (Jn 11,11), “vamos junto a él” (Jn 11,15). Dice 

Tomás: “Vamos también nosotros, para que muramos con él” (Jn 11,16).  

Como podemos apreciar, Jesús incluye a los discípulos en la realización de la obra del 

Padre. Esta obra es, por tanto, la manifestación de la presencia actuante de Dios en medio 

del mundo. El mismo Jesús precisa que, “esta enfermedad (la de Lázaro) no es de muerte, 

es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella” (Jn 11,4). En 

otro pasaje, Jesús insiste en su íntima comunión con el Padre, una comunión que se 

expresa y se encarna en una obra común: “Mi Padre trabaja siempre, y yo también 

trabajo” (Jn 5,17).  

En fin, en el episodio del lavatorio de los pies (Jn 13, 1s) podemos reconocer el punto 

común y de coincidencia de todos los componentes de la relación. Una tal coincidencia 

se refiere al servicio amoroso al otro. Un tal acto abrasa a todos los participantes en un 

espíritu común y en una obra comunitaria donde los gestos y las expresiones de los 

cuerpos que, interactuados, manifiestan una poética de la vida (zoopoiein). Se trata de un 

acto profético de ‘hacer’ efectivo y operativo en el cuerpo comunitario instala una 

relación cuya economía poética aparece y se hace visible en los gestos concretos de 

justicia, de solidaridad, de fraternidad, de aceptación, de respeto y de estima.  

Jesús nos deja entender en el gesto del lavatorio de los pies que, con él desaparece la 

diferencia de niveles en la relación entre el maestro y los discípulos, entre el Padre y el 

enviado. En efecto, el Padre, el Hijo y el discípulo están implicados en un acto común 



 

 

según estos términos: “El servidor no es más que su señor, ni el enviado es mayor que el 

que le envió” (Jn 13,16). De esta manera, el cristiano comprende que se trata de un acto 

de proximidad, de afinidad, de con-vivencia y de con-sentimiento mutuo.  

El acto de hacer la obra del Padre vincula intrínsecamente al Hijo, al Padre, al Espíritu 

Santo y a los discípulos y suprime toda disimetría en esta comunidad de vida. Según el 

“lavatorio de los pies”, el acto de hacer está en el centro de la relación de comunión de 

vida que se teje desde la Trinidad a los discípulos de Jesús y de ellos al seno mismo de la 

comunión trinitaria. 

 

5.3 Proclamar la Palabra-anunciar la Buena noticia 

 

Desde la experiencia de la resurrección la comunidad de los discípulos/as y apóstoles 

celebran el Memorial del Señor. Los textos del NT atestiguan esta asidua ceremonia 

comunitaria 1Co 11, 17-34; Lc 24, 32-35; Hch 2, 42-47. Cada vez que se reunían a partir 

del pan era una experiencia pascual de la presencia del Resucitado con ellos, en 

continuidad de las muchas comidas compartidas cuando Jesús vivía con ellos.  

Según algunos escritos antiguos la comunidad se reunía con frecuencia alrededor de 

la mesa y antes de partir el pan hacían memoria de los gestos, palabras, acciones de Jesús. 

Recordaban los hechos históricos de la manifestación del amor compasivo del Padre en 

Jesucristo. Más tarde, esto dio origen a los escritos del NT y posteriormente fue 

constituyendo una parte importante de la Eucaristía.  

Llama la atención la forma en que las comunidades organizaban la celebración del pan. 

El encuentro de los hermanos y hermanas alimentaba la esperanza. Siempre alrededor de 

la mesa y con un espacio dedicado a la Memoria de la Palabra del Señor, antes de 

compartir el pan. Como podemos ver, desde el pequeño grupo en torno a Jesús va 

conformándose la comunidad alrededor de la mesa. Las comidas compartidas, luego de 

la pascua, adquieren el sentido de memorial de la cena del Señor. Sacramento de la 

entrega por amor, lugar de la reconciliación, del diálogo y la comunión.  

La iglesia naciente fue articulándose a partir de la eucaristía. Se afirma la estrecha 

relación entre la comunión eucarística y la comunión eclesial. Esto lo vemos estructurada 

en el espacio litúrgico de la celebración eucarística. Sabemos que está constituida por dos 

mesas. La mesa de la Palabra, de la memoria de la acción salvífica de Dios trino y la 

mesa del sacrificio, de la memoria pascual del Señor, el Cordero inmolado por amor. 



 

 

Ambas mesas convergen en el momento culmen de la comunión con el Cuerpo y sangre 

el Señor.  

La mesa de la Palabra precede a la del Pan, en ella se celebra el evento de la Palabra, 

se proclama la Buena noticia. En este acto, mediante la acción del Espíritu, la asamblea 

celebra un encuentro vivo con la Palabra de Dios. Esto es un don gratuito de Dios.  

Don que abre a la escucha y acogida a Dios que se comunica, mediante los Profetas, 

en su Hijo, gracias al Espíritu. Por eso, en la liturgia de la Palabra dos actitudes son 

importantes: la proclamación respetuosa y la escucha silenciosa de parte de la asamblea. 

El Espíritu actúa en ambos: en quien proclama y en quien escucha.  

La presencia maravillosa y gratuita de la Palabra, por medio del Espíritu, es el único 

alimento del ser humano (Lc 10, 42). En la voz humana resuena la VOZ del Padre que 

anuncia su Proyecto amoroso en el Hijo, para todas sus criaturas. La pandemia nos ha 

sumido en un hondo silencio, nos hemos quedado sin palabras. Y ha sido el papa 

Francisco, quien con parresia ha asumido una postura profética ante la realidad.  

No se ha quedado callado. Cuando todo el mundo quedó mudo, sorprendido, atónito, 

él salió solo, en medio de aquella neblina oscura y fuerte llovizna en la plaza de s. Pedro. 

Cruza la plaza firme, decidido aferrado solo a su fe inquebrantable. Sostenido en el 

madero de la Cruz y de la mano de María proclama la Palabra de vida. Se dirige a toda la 

humanidad, y es la única voz que clama en medio de la gran incertidumbre. Su único 

deseo es sembrar la esperanza y anunciar proféticamente que con «Dios la vida nunca 

muere3». Pronuncia una palabra sobre la realidad y sugiere algunas claves para la 

reconstrucción de un mundo mejor4.  

En medio del dolor, la soledad, el sufrimiento de miles de personas proclama 

solemnemente la Palabra, bendice a la humanidad, desde su sede en la ciudad del Roma. 

Como Obispo y como pastor, pronuncia una voz de esperanza y traza el signo que nos 

bendice y salva. A partir de allí en muchas parroquias resonaron las palabras de esperanza, 

movidas por el Espíritu. Cuantas experiencias tenemos de compartires comunitarios. De 

reflexión de la Palabra en las familias que han recuperado el sentido hondo ser iglesia 

doméstica.  

Estamos en el año de la Palabra y podemos muy bien preguntarnos: ¿cómo lo estamos 

viviendo? ¿Qué vamos descubriendo este tiempo dedicado especialmente a la 

 

3 “¿Por qué tenéis miedo?”. Mensaje Urbi et orbi del Momento Extraordinario de Oración en tiempos 

de epidemia; Atrio de la Basílica de San Pedro, 27 de marzo de 2020. 
4 Cfr. Card. M. CZERNY, «Prefacio», La vida después de la pandemia, Ciudad del Vaticano, 2020, 3. 



 

 

recuperación de la centralidad de la Palabra en nuestra vivencia cristiana? Por la 

importancia mistagógica que tiene la Palabra para el encuentro con el misterio de Dios 

trino y su proyecto salvador, quizá sea interesante preparar personas para el anuncio. 

Formar a los que irán a proclamar y formar también a la asamblea como oyentes de la 

Palabra.  

6. Jesucristo sacerdote 

 

En nuestra tradición cristiana estamos muy marcados por una relectura parcial de la 

carta a los Hebreos que nos lleva a comprender el sacerdocio ministerial según los 

términos traídos del Antiguo Testamento como el ‘sacerdote oferente’ del ‘sacrificio’, 

para la ‘expiación de los pecados’, que presenta la ‘víctima’ sobre el ‘altar’ a ser 

inmolada, de manera a que nuestros pecados sean perdonados y evitemos así la ira de 

Dios.  

En esta perspectiva, el papel del ‘sacerdote’ adquiere una preeminencia en la 

presidencia del culto de nuestras asambleas litúrgicas. En efecto, el sacerdocio de 

Jesucristo del nuevo culto, según la carta a los Hebreos y los testimonios del Nuevo 

Testamento, se inaugura en el cuerpo de Jesús, que hace la voluntad del Padre 

ofreciéndose a sí mismo para rendir el culto al Dios vivo en favor nuestro.  

Así, el sacerdocio de Jesús se expresa en su acción de introducirnos en la comunión 

con el Padre y el Espíritu, como nos propone la oración sacerdotal del evangelio de Juan: 

“Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, […] para que 

el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos” (Jn 17,21.26).  

De esta manera, el sacerdocio de Jesús encuentra su sentido y expresión en el acto de 

comunión con el Padre. A este respecto, la parábola del padre misericordioso de Lucas 

nos sugiere además, un gesto sacerdotal del mismo Padre, quien pone las diligencias para 

celebrar la comunión con el hijo que ha ido y ahora vuelve a casa, cuando “le vio su padre 

y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente” (Lc 15,20).  

Este encuentro de retorno y acogida se sella en la celebración de una fiesta, porque: 

“este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida; se había perdido y ha sido hallado” (Lc 

15, 24). De igual manera, el Padre ahora sale también al encuentro del hermano mayor, 

rogándole que entrara a celebrar con ellos la fiesta de la alegría del reencuentro familiar. 

En la expresión del padre se evidencia la realidad de la comunión de filiación y de 



 

 

fraternidad: “conviene celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo había 

muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado” (Lc 15, 32).  

El sacerdocio de Jesús, en el horizonte de la comunión de los discípulos con él, con el 

Padre y entre los mismos discípulos, se dispone a través del servicio gestual de una 

comida comunitaria. De este gesto se hace eco el relato de los discípulos de Emaús, 

cuando Jesús, “sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió 

y se lo iba dando” (Lc 24, 30). De ahí, el servicio gestual de comunión se da en torno a la 

comida de Jesús con sus discípulos, un servicio ritmado por los verbos: tomar, bendecir, 

partir y dar.  

Es decir, el acto de “tomar” evoca el don gratuito de la creación de Dios disponible 

al alcance del hombre para propiciar la comunión. Este acto de ‘tomar’ nos sitúa en el 

ámbito del don de Dios ofrecido. En efecto, el pan es el signo del don sobreabundante de 

Dios disponible para la comunión.  

El gesto de “bendecir” hace referencia al acto de insertar el don ofrecido al ámbito 

del misterio del amor de Dios. Es decir, el mismo don ofrecido se convierte ahora en la 

manifestación de la generosidad divina. Por eso, en la oración del Padrenuestro 

encontramos a modo de apertura a realizarse como respuesta del hombre creyente, la 

santidad, la soberanía de Dios en el amor y la realización de su voluntad: “Santificado sea 

tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad”. 

El gesto de “partir” acompañado con las palabras “esto es mi cuerpo”, hacen 

referencias al misterio de la cruz. Se trata de un cuerpo partido y repartido en el gesto de 

un amor doliente. El acto de partir el pan se convierte en el gesto fundamental de la acción 

de Jesús que dice respecto a su propia vida.  

Si buscáramos en el Antiguo Testamento alguna referencia a este acto de partir el pan, 

nos encontramos con una evocación situada en relación a un sentido social y solidario, 

como es el caso de Isaías 58,7 que indica el tipo de ayuno que Dios quiere: “parte tu pan 

con el hambriento”. Una clara alusión al culto existencial de atención al otro que pasa 

hambre y está en necesidad.  

Esta acción de partir el pan con los otros, en el gesto de Jesús referido a su cuerpo, 

nos sitúa en el nuevo culto espiritual que se abre delante de nosotros, la expresión de un 

cuerpo dado, ofrecido, partido y entregado por amor. Este cuerpo partido por muchos del 

hombre Jesús, nos lleva a vivir una dinámica de la existencia cristiana como una entrega 

al otro y por el otro en el amor, en el servicio de partir y repartir el pan, en la entrega de 

la vida por el prójimo más necesitado. 



 

 

De ahí, adquiere todo su sentido, extender la acción de gracias en el gesto de ‘partir el 

pan’ con el hermano hambriento en torno a las ollas populares en tiempo de la pandemia. 

Así, el culto ritual dominical se extiende y se expresa en el culto existencial del cristiano 

en el servicio al otro. Por eso, el cristiano prolonga su culto dominical en la fracción del 

pan de las ollas populares atendiendo a los cuerpos necesitados y hambrientos de los 

hermanos porque en ellos se actualiza el memorial del gesto de ‘partir el pan’ de Jesús.  

Nos cuesta todavía comprender que en este acto, Jesús mismo ha operado una ruptura 

real y de una vez para siempre con la tradición sacrificial del Antiguo Testamento. Jesús 

nos introduce al nuevo culto corporal y comunitario: es su cuerpo el que es ofrecido para 

insertarnos en la comunión trinitaria de Dios, de manera que nosotros expresemos esta 

vida trinitaria de Dios en el ambiente donde nos toca vivir. De ahí, nuestra acción de 

gracias es el ofrecimiento de nuestro propio cuerpo para la llegada en plenitud del reinado 

y del señorío de Dios en medio de nosotros, como nos dijera Pablo en su carta a los 

romanos: “ofrézcanse ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios: 

tal será su culto espiritual. Y no se acomoden al mundo presente” (Rm 12,1-2). 

En esta perspectiva, el sacerdocio ministerial se expresa en el cuerpo mismo del 

“sacerdote” consagrado, que manifiesta a través de sus gestos y palabras la llegada del 

reino de Dios y por tanto, no verse restringido al solo instante del oficio del sacrificio del 

altar. De ahí, el cuerpo del ministro ordenado manifiesta y ofrece a través de su propia 

vida la realidad del encuentro con Dios.  

En fin, el acto de “dar” se completa la realidad de la acción de gracias que Jesús 

inaugura con su cuerpo, ahora ofrecido al Padre por muchos y entregado a nosotros para 

una vida en plenitud. Esta dinámica del ‘dar’ está en estrecha relación con la generosidad 

que Jesús situó su propia existencia y la de sus seguidores: “nadie tiene mayor amor que 

el que da la vida por sus amigos” (Jn 15,13). Y, en el momento supremo de su entrega en 

la cruz e inclinando la cabeza “entregó el espíritu” (Jn 19,30).  

Es el preludio de la efusión del Espíritu. De esta manera, Jesucristo, el pan vivo que 

nos pone en comunión con el Padre, es ahora la tarea de todo cristiano, la misión de 

ponerse en la dinámica del dar, de compartir y de ofrecerse en orden a crear una relación 

de comunión.  

Qué bonito sería poder vivir el año eucarístico en esta clave. Esto nos permitirá 

recuperar, vivencialmente, la dimensión mistérico-sacramental de la Iglesia. Esta 

perspectiva está centrada en la celebración eucarística y su prolongación en la entrega y 

servicio cotidiano, en la cual no solo se cumple la obra de la redención, sino: «la unidad 



 

 

de los fieles, que constituyen un solo cuerpo en Cristo, está representada y se realiza por 

el sacramento del pan eucarístico (cf. 1 Co 10,17). Todos los hombres están llamados a 

esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia 

quien caminamos» (LG 3). 

 

 

Anexo: Citas bíblicas y referencias al Magisterio de la Iglesia.  

(temario Caacupé “Año de la Eucaristía”) 

 

Eucaristía y Palabra de Dios: La Palabra de Dios se hace sacramentalmente Carne 

en el acontecimiento eucarístico. Lecturas bíblicas: Heb 4, 12-16; Sal 18, 8-10. 15; Lc 

24, 13-35. Magisterio: (VD 16; 54-55; MND 11-15).  

 

La Eucaristía y el Espíritu Santo: El Espíritu Santo congrega en la unidad a 

cuantos participan de la Eucaristía. Lecturas bíblicas: Jl 3, 1-5; Sal 103, 1-2a. 24. 27-

30; Jn 14, 15-21.  Magisterio: (Catecismo 687-688; D et V 3-7; 25-26). 

 

La Eucaristía y el Misterio Pascual: La Misa hace presente (actualiza) el sacrificio 

de la Cruz.  Lecturas bíblicas: 1Cor 11, 23-26; Sal 115, 12-13. 15-18; Lc 23, 44-49.  

Magisterio: (SC 47; EDE 12-20; Catecismo 13591367; 1382). 

 

La Eucaristía y la Iglesia: La Eucaristía edifica la Iglesia. Lecturas Bíblicas: Hch 

2, 42-47. Salmo 32, 4-6. 9. 18-20. 22; Mt 16, 13-20. Magisterio: (ED 21-25; DC 4).  

 

La Eucaristía y el Domingo: La Asamblea Eucarística es el centro del Domingo. 

Lecturas Bíblicas: He. 20, 7-12; Salmo 121, 1-9; Jn20, 19-23. Magisterio:(DD31-54; 

DA252).  

 

La Eucaristía y la Comunión: La Eucaristía realiza la Comunión con Dios y con 

los hermanos. Lecturas Bíblicas:1 Cor 10, 14-22; Salmo 33, 2-9; Jn 6, 51-58. 

Magisterio:(MND 20-21; EDE 34-46; EIA 35-37).  

 



 

 

La Eucaristía y la participación activa en la Misa: La Celebración Eucarística es 

Acción de Gracias de toda la Iglesia. Lecturas bíblicas: Ap 8, 3-4; Sal 83, 3-5. 10-11; 

Jn 12, 1-11. Magisterio: (SC 11; 14; 30; 48; DC 912; Sacramentum Caritatis 52-52).  

 

La Eucaristía y el Sacerdocio: La Eucaristía es el núcleo del ministerio sacerdotal. 

Lecturas bíblicas: Heb 9, 11-15; Sal 109, 1-4; Jn 17, 1-11a. Magisterio: (DC 2; 

Directorio MVP 66-69).  

 

La Eucaristía y la Caridad: La Eucaristía nos compromete a la solidaridad y al 

servicio del prójimo. Is 58, 7-10; Sal   111, 4-9; Lc 10, 25-37. Magisterio: (MND 24-

28; EIA 52-65).  

 

La Eucaristía y la Misión: La Eucaristía nos impulsa a anunciar la Buena Noticia. 

Lecturas bíblicas: Is 6, 1-8; Sal 95, 1-3. 7-10; Lc. 10, 1-9 Magisterio: (EIA 66-74; 

Sacramentum Caritatis 55; 84-85; MND 24-28).  

 

La Eucaristía y la Virgen María (en la vida de los Santos): 

María, la Mujer Eucarística nos muestra el rostro de Cristo. Lecturas bíblicas: Propias 

de los santos.  Magisterio: (EDE 53-58).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORACIÓN POR EL AÑO DE LA EUCARISTÍA - 2021 

 

Oh Dios, que has enviado al mundo 

Tu Palabra hecha Carne en el seno de la Virgen María, 

concede a tu Iglesia peregrina en el Paraguay, 

un aumento constante de su fe en el sublime Misterio de la Eucaristía. 

 

Ilumina, Señor, nuestra inteligencia con la luz de tu Palabra 

e inflama nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo, 

para que, reconozcamos, amemos y adoremos 

la presencia viva y real de Cristo en el Santísimo Sacramento. 

 

Que la participación frecuente en el Banquete Eucarístico, 

anime a todos tus hijos, Padre, a vivir el gozo de la comunión fraterna, 

para que sean reconocidos como discípulos de tu Hijo  

por el amor que se tienen unos a otros. 

 

Que tus sacerdotes, Señor, junto con todos los bautizados, 

al celebrar el Sacrificio Eucarístico, 

aprendan a donarse como ofrenda agradable a tus ojos, 

y sepan compartir el pan con los más necesitados.  

 

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén  
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