
 Como es natural, la celebración de la misa ha ido cambiando a lo largo de los 

siglos. Después de veinte siglos poder ser necesario recordar algunos de los ras-

gos esenciales de la última cena del Señor. 

               En el núcleo de la ce-

na hay algo que jamás debe 

ser olvidado: sus seguidores 

no quedarán huérfanos. La 

muerte de Jesús no podrá rom-

per su comunión con él. Nadie 

ha de sentir el vacío de su au-

sencia. Sus discípulos no que-

dan solos. En el centro de todo 

comunidad cristiana que cele-

bra la Eucaristía está Cristo vi-

vo y operante. Aquí está el secreto de su fuerza. 

               De él se alimenta la fe de sus seguidores. No basta asistir a esa cena. 

Para alimentar nuestra adhesión a Cristo es necesario escuchar su palabra; y 

acercarnos a comulgar con él identificándonos con su estilo de vida. 

               No he-

mos de olvidar que 

comulgar con Je-

sús es comulgar 

con alguien que ha 

vivido y ha muerto 

ENTREGADO to-

talmente por los 

demás. Jesús in-

siste en ello. Su 

cuerpo es un 

“cuerpo entregado” 

y su sangre una “sangre derramada” por la salvación de todos. Es una CONTRA-

DICCIÓN acercarnos a comulgar con <Jesús resistiéndonos egoístamente a VIVIR 



PARA LOS DEMÁS. 

               Nada hay más central y 

decisivo para los seguidores de 

Jesús que la celebración de esta 

cena del Señor. Por eso hemos 

de cuidarla tanto. Bien celebrada, 

la Eucaristía nos moldea, nos va 

uniendo a Jesús, nos alimenta 

con su vida, nos familiariza con 

su evangelio, 

Nos invita a vivir en una actitud 

de servicio fraterno y nos sostie-

ne la esperanza del reencuentro final con él. 

CADA DOMINGO. 

               Para celebrar la Eucaristía no basta con seguir las normas prescritas, o 

pronunciar las palabras obligatorias. Es muy fácil asistir a misa y no celebrar nada 

en el corazón; oir las lecturas y no escuchar las palabras de Dios; comulgar piado-

samente, sin comulgar a Cristo; darnos la paz sin reconciliarnos con nadie. 

¿CÓMO VIVIR LA MISA? 

               Para empezar, hemos de escuchar con atención y alegría la palabra de 

Dios, y en concreto el Evangelio. Durante la semana hemos escuchado muchas 

noticias, tv., radio,…Necesitamos escuchar otra voz diferente que nos hable por 

dentro. 

               Es un respiro escuchar las palabras directas y sencillas de Jesús. Traen 

verdad a nuestra vida. Nos liberan de engaños y miedos. Nos enseñan a vivir con 

más sencillez y dignidad. 

               La Plegaria Eucarística. Constituye el momento central. No nos podemos 

distraer. “Levantemos el corazón” para dar gracias a Dios. Es justo y necesario 

agradecer a Dios por la vida, la creación, por el regalo de Jesús. La vida no es so-

lo tyrabajo, esfuerzo. Es también celebración., acción de gracias, alabanza a Dios. 

               La comunión con Cristo es decisiva. Es el momento de acoger a Dios en 

nuestra vida, identificarnos con él y dejarnos trabajar. Cantamos juntos el padre 

nuestro sintiéndonos hermanos de todos.  Le pedimos que a nadie le falte el pan 

ni el perdón. Nos damos la paz y la buscamos para todos. 



 

Sirve, ama, da, purifica, 

medita, realízate. ( Shivananda) 

Esta es la gran enfermedad del 

mundo de hoy: no saber amar 
(Oscar Romero) 

No hay prueba mayor de Dios que 

ese final de la Cruz (Pedro Casaldáliga). 

No puedo parar de trabajar. Tendré 

toda una eternidad para descansar. 

(Teresa de Calcuta) 
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La religión no consiste en mucho rezar. La reli-

gión consiste en esa garantía de tener a mi 

Dios cerca de mí porque les hago el bien a mis 

hermanos. (Oscar Romero) M
ar

te
s 
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La Eucaristía no es un premio para 

los santos, sino que es alimento pa-

ra los débiles que buscan a Jesús. 
(Papa Francisco) 
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