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ESCUELA TALLER DE CATEQUISTAS
ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES – TIEMPO IV
FICHA 4

EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA
«Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido: que el Señor Jesús, 

la noche en que fue entregado, tomó pan,  y después de dar gracias, lo partió y dijo: 
“Este es mi cuerpo que se da por vosotros; haced esto en recuerdo mío.” 

Asimismo también la copa después de cenar diciendo: 
“Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, 

hacedlo en recuerdo mío.” Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, 
anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga» (1Cor 11,23-26).

Jueves Santo por la tarde. Jesús invita a sus amigos a cenar. Quiere celebrar con ellos la Pascua: 
aquella fiesta que habla de la acción de Dios en favor de un grupo de miserables esclavos, que aún no 
tienen conciencia de ser ningún pueblo, y que les transforma en su primera familia en la tierra, Israel. 
De pequeño, con sus padres, con sus vecinos y amigos, la ha celebrado cada año. Y conoce muy bien 
su significado: también a él le tocó más de una vez, cuando era niño, preguntar al inicio de aquella 
cena santa: “¿Qué significa lo que estamos haciendo?” 

Siempre le ha gustado celebrar la Pascua. Pero este año..., es especial. Sabe de sobra que el tiempo 
se acaba. Y que el círculo de la violencia se ha cerrado. Definitivamente. No tiene miedo. Nada de 
miedo. Está en las manos del Padre. Y se deja llevar por el Espíritu. Pero..., algo le preocupa. Los 
discípulos. ¡Están tan verdes! No acaban de entender. Les falta..., bien lo sabe: les falta verle morir sin 
desfallecer en la seguridad de que hay un Amor más fuerte que la muerte. 

Ellos han de ser sus sucesores en la enseñanza del arte de amar del modo con que Él ama y ha ama-
do. Ellos..., que no entienden ni pueden entender. Pero son sus amigos. Y Él confía plenamente en su 
amistad. 

Decide algo que para nosotros será definitivo: les dejará un testamento, el relato de sus últimas volun-
tades, de lo que Él quiere que no olviden nunca y les permite romper el círculo infernal que les impide 
entender y decidirse sin miedo. 

Quiere dejarles un memorial: más que un recuerdo, más que una memoria, un conjunto de palabras y 
gestos que, al repetirlos juntos, les hagan revivir vitalmente todo lo que han vivido con Él. Sobre todo, 
lo que ahora les explicará. El gesto de un poeta. La intuición de un genio del amar. 

Y coge un pan y, partiéndolo, les dice: “Este es mi cuerpo”. Es decir: ¿queréis saber quién soy yo? 
Queréis saber definitivamente qué es lo que he querido hacer mientras me encontraba entre vosotros? 
¿Queréis saber mi secreto? Pues mirad el pan. Una criatura de Dios, como vosotros y como yo, que 
encuentra su felicidad en el hecho doloroso de dejarse partir y comer. Su gozo se confunde con la vida 
que engendra en quien lo come. Su ser se realiza en el don. Yo soy como el pan. Yo soy el pan que, 
a partir de ahora, vosotros partiréis y comeréis en mi nombre. Para que me tengáis presente siempre 
entre vosotros como el que se da y os invita a dar. Sin medida. Hasta la muerte. Conscientes de que 
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vuestra vida es la vida que dais a vuestros hermanos. Este  es mi sacrificio, el que resume y concentra 
todos los sacrificios de la antigua alianza, que eran su prenda y señal. 

Y después cogió una copa llena de vino y dijo: “Este es el cáliz de mi sangre; la sangre de la nueva 
alianza, derramada por vosotros en remisión de los pecados”. Y les invita a todos a beber de aquella 
copa. Una referencia aún más fuerte que la anterior: el vino recuerda en la tradición judía, por su color 
rojo, la sangre. Es decir, lo que Dios infunde en el barro y lo transforma en criatura viva, junto con su 
aliento. Es el símbolo de la vida. Jesús habla de un “vino derramado”, o sea, perdido, derramado; ni 
bebido ni saboreado. Quiere decir a sus discípulos –¡de todos los tiempos!– que su vida, la vida de Je-
sús, según los esquemas del mundo que valora por el tener, por el poder i por el prestigio, es una vida 
perdida: malgastada, destruida, inútil y sin ningún sentido. Pues bien, todo lo que según los criterios 
del mundo controlado por el Mal es pérdida y sinsentido, a los ojos del Amor más fuerte que la muerte 
es precisamente todo lo contrario: es el secreto que da sentido a la vida y a la muerte. 
Jesús, en un intento atrevido y confiado a la vez, a las puertas de la muerte intuida y aceptada, propor-
ciona a los suyos el horizonte de lectura de esta muerte tan difícil de digerir para los que le aman. Hasta 
el punto que se convertirá en piedra de escándalo decisiva a la hora de creer en la mesianidad y en la 
divinidad de Jesús: ¿cómo puede ser Hijo de Dios, cómo puede ser el Mesías de Dios un condenado 
a muerte? O lo que es lo mismo: ¿cómo puede un Dios que merezca ser tenido por Dios permitir la 
muerte de su Hijo Querido?

Un momento, pues, en la vida de Jesús que desemboca en la derrota del Calvario. Y que los discípulos 
interpretan como el momento de máxima manifestación de su divinidad: la capacidad sin medida de 
amar sin medida, poniendo su aliento (el sentido de su vida) en las manos del Padre, que responde 
a su grito, “Padre, ¿por qué me has abandonado?”, con la Resurrección: la acción que desvela en la 
Tumba de Jesús el secreto de la vida y de la muerte y llama a la fe. 

La plena comprensión de las palabras y del gesto de Jesús solo la tendrán los discípulos a cubierto 
de la Tumba Vacía, cuando, precisamente repitiendo una y otra vez el testamento y el memorial del 
Señor, llegarán a la fe en su victoria definitiva. Así nos lo cuentan las narraciones evangélicas al tratar 
del misterio de la Resurrección (Mt 28; Mc 16; Lc 24; Jn 20 i 21): casi todas las apariciones son otras 
tantas celebraciones de la Eucaristía del Señor. “Haced esto en memoria mía.”

La Iglesia desde sus orígenes, considera la Eucaristía como su tesoro más preciado y ve en ella el cen-
tro de su vida, la fuente de donde ella misma es engendrada y la meta de toda su acción en el mundo: 
somos Iglesia porque celebramos la Eucaristía del Señor Resucitado. Hacia la Eucaristía nos conduce 
la vida cristiana y desde la Eucaristía, nos empuja a la transformación del mundo, para evangelizarlo, 
hasta que Él vuelva y sea todo en todos. 

Podemos decir pues, que la Eucaristía es aquel sacramento en que Cristo, hombre-para-los-demás, 
se da Él mismo por nosotros, para que también nosotros nos demos a Él con nuestro amor y nos una-
mos estrechamente a Él por la comunión de su Cuerpo y de su Sangre. De esta manera se construye 
la comunidad de los discípulos de Jesús: de todos aquellos hombres y mujeres que quieren ser a su 
vez hombres/mujeres para los demás y colaborar en la salvación de la Humanidad. Es, pues, cena, 
testamento, memorial, sacrificio que nos redime, nos libera y nos salva, porque perpetúa el sacrificio 
de Jesucristo en la Cruz.
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PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
Entra en ella, busca acercarte a la profundidad de la Eucaristía.
Fíjate que cuando uno entra en esta clave que se plantea aquí 

ya no se pueden formular aquellas cuestiones que a veces se plantean 
en nuestros ambientes cristianos: ¿Es obligatorio ir a misa? 

Solo voy cuando lo necesito, cuando me gusta...
Te imaginas que Pedro, o Juan..., el día en que Jesús los invitó a la última cena, 

hubieran preguntado: “¿Es obligatorio?”... Es que hoy no me viene bien, no lo necesito... 
¿A que estas preguntas no entrarían en aquel contexto? ¿Por qué? 

Porque se trata de un contexto de amistad... He aquí la clave... 
La Eucaristía se ubica en un contexto de amistad con el Señor... 

Si no nos acercamos a ella por ahí, tenemos que hacerla precepto...,
 o la dejamos para cuando únicamente yo lo necesito o me viene bien... 

Reflexiónalo y coméntalo.

Sacramento de iniciación a la vida cristiana
Después del bautismo y de la confirmación, la Eucaristía es el tercer sacramento de iniciación de 
la Iglesia Católica. Es la clave de todos estos sacramentos, hacia el que confluyen y conducen a los 
fieles, porque la muerte de Jesús con todo su significado salvador llega a hacerse en él presente de 
manera misteriosa: también a partir de lo que vemos (el pan partido; el vino bebido) somos conducidos 
a lo que no vemos con los ojos del cuerpo: la realidad última de la Cruz, o sea, el don de la vida por 
amor sin medida. En definitiva, el misterio del Dios Trinidad que se da para salvar a la Humanidad. 

La celebración de la Eucaristía es “la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana” (LG 11); es el punto 
en que todo converge y no hay límite más grande a alcanzar que la Eucaristía. Cuando comemos el 
pan partido nos unimos con el amor de Jesús que se ha dado en el árbol de la cruz; cuando bebemos 
el cáliz nos unimos con aquel que en su ofrecimiento por nosotros ha derramado hasta su sangre. “La 
acción propia de la Eucaristía es la transformación del hombre en Dios”, dirá como resumen de todo lo 
anterior Tomás de Aquino.

Nombres: santo sacrificio, santa misa, sacrificio de la misa, cena del Señor, fracción del pan, asamblea 
eucarística, memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor, santa y divina liturgia, santos 
misterios.

Celebremos la Eucaristía
No hay mejor catequesis sobre el significado y el contenido de la Eucaristía que su celebración según 
el ritual de la Iglesia católica, elaborado en sus rasgos esenciales desde el día siguiente de la muerte 
y resurrección de Jesús. Veámoslo.

Comienza introduciendo a la asamblea litúrgica en el misterio del Amor sin límites de Dios, invocando 
a la Santa Trinidad: “En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo...”. Momento de decisiva 
importancia, porque establece el horizonte de todo lo que sigue: el Dios-Amor, que se nos ha manifes-
tado y dado en Jesucristo, su Hijo, nos comunica ahora su salvación por el don del Espíritu, que actúa 
en el sacramento.
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Después, inmediatamente, somos reconducidos a nuestra realidad de cada día, donde experimentamos 
a la vez la voluntad de seguir a Jesús y la dificultad de hacerlo, debido a la dureza del mal en nuestra 
propia vida. Ya lo sabemos: “¡Hago el mal que no quiero y no hallo la manera de hacer el bien que tanto 
deseo!”... Por eso, pedimos gustar el Amor sin límites en la forma de la ternura que perdona y nos re-
cupera para la vida, renovando nuestra esperanza. Como un movimiento natural de la vida cristiana, el 
perdón nos lleva al agradecimiento que brota del reconocimiento de la gloria de Dios presente ahora y 
aquí, según el dicho de San Ireneo: “La gloria de Dios consiste en la vida del hombre; la vida del hombre, 
en la contemplación de Dios.” 

Nos hallamos dispuestos ahora a escuchar la Palabra, que aporta a la asamblea la verdad del Dios de 
la Alianza, para la memoria de sus obras en favor de la humanidad, desde la creación hasta el momento 
en que se hace uno de los nuestros en Jesús, su Hijo. Cada palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento, 
sobre todo del Evangelio, son otras tantas encarnaciones de la bondad y de la belleza del Dios Trinidad, 
que hacen posible nuestra fe, fundamentan nuestra esperanza y siembran en nosotros la semilla de la 
caridad. Las palabras humildes de la homilía quieren ayudar a los que celebran la eucaristía a descubrir 
el ahora y aquí de la Palabra, siempre antigua y siempre nueva, que hemos escuchado. Nada más 
natural, pues, que en respuesta a la Palabra de nuestro Dios, le hagamos llegar la voluntad de hacerla 
nuestra, a pesar de nuestros límites: es la profesión de fe. Que se alarga en la plegaria universal, para 
que no olvidemos nunca que toda misa es sobre el mundo y por el mundo, porque el Amor de Dios es 
verdaderamente universal y toca todos los ámbitos de la vida, de la realidad y de la historia. El gesto 
sencillo de orar por nuestros hermanos y hermanas es prenda de la fraternidad universal del Reino que 
se realiza poco a poco entre nosotros, gracias precisamente a la celebración de la Eucaristía.

La ofrenda del pan y del vino representa otro momento importante de la celebración. Llevamos al altar 
de Dios lo que de él mismo hemos recibido: los signos de la vida que vivimos, mientras esperamos la 
definitiva con Él en su casa. El pan, símbolo del cansancio, del trabajo, del límite, de todo lo necesario 
que a vece nos hace perder la paciencia o dudar; el vino, imagen de la alegría, de la fiesta, de la utopía, 
de todo lo que hay en nuestra existencia y en la de los que comparten con nosotros la celebración que 
nos hace sentir felices, esperanzados, confiados. Porque todo, pan y vino, es sujeto de llegar a ser 
presencia del Amor de Dios, es parábola del Reino y es ofrenda simbólica de lo que nosotros somos, 
hemos sido y queremos ser.

Después, el sacerdote en nombre de todos comienza la Plegaria Eucarística, que tiene un doble cen-
tro: la invocación del Espíritu Santo sobre el pan y el vino (la “epiclesis”) el memorial de las palabras 
de Jesús en la Cena. Plegaria que nos reconduce a los orígenes de nuestra historia cristiana, que ha 
servido durante siglos para que se produjese el milagro de la “transustanciación”, una palabra tradicional 
de la teología católica que expresa el misterio que nos hace contemplar a Jesús entero (su cuerpo y su 
sangre) en el pan y el vino que hemos ofrecido y que son consagrados. Una vez más: lo que vemos nos 
conduce a la conciencia de algo que no vemos, pero que creemos con los ojos de la fe. 

La oración del Padrenuestro nos ofrece las palabras del mismo Jesús para orientar y servir de referencia 
constante a nuestra oración, siempre destinada a insertarnos en la voluntad del Padre que nos ofrece la 
salvación. Y el rito de la Paz, otra vez, inmediatamente antes de la comunión, quiere resituarnos en el 
presente: sin voluntad de paz, de construcción de la fraternidad, la Eucaristía no pasa de ser un hecho 
que nos puede llevar a “comer y beber nuestra propia condenación”. La vida cristiana es siempre cautela 
contra la manipulación de la fe que trata de prescindir del otro a la hora de relacionarse con Dios. Sería 
un sacrilegio.
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Luego estamos en condiciones de comulgar: de participar plenamente en la muerte y la resurrección 
del Señor, por medio de la comunión con su Cuerpo y su Sangre. Así nos sentimos familia de Dios en 
la tierra, miembros de su pueblo, partícipes del misterio de redención y salvación que se produce en la 
celebración.

La oración de agradecimiento por haber tenido la suerte de haber podido tomar parte en la asamblea 
eucarística, cierra la acción sacramental y, con las palabras del diácono, “Podéis ir en paz”, somos 
reincorporados a la tarea de colaborar en la llegada del Reino de Dios, allí donde nos ha colocado su 
misericordia, siempre en favor de los hermanos y hermanas con quien convivimos y con quien compar-
timos un mismo mundo. 

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
Ves a misa...

Haz de la Eucaristía parte de tu vida: 
lleva la vida a la Eucaristía, y la Eucaristía a la vida. 

PARA PROFUNDIZAR
Catecismo de la Iglesia Católica (CEC), núm. 1322-1419

Catecismo de la Iglesia Católica - Compendio (CECc), núm. 271-294
Youcat (catecismo de los jóvenes), núm. 208-223


