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Queridos hermanos y amigos que escuchan este programa radial, y que, a través de esta sintonía, 
se sienten participantes de la comunidad cristiana que, a lo largo y ancho de nuestra Diócesis hoy 
celebra el Domingo, Día del Señor. A todos les deseo que experimenten la paz de Dios. 
En 1992 fue publicado el nuevo “Catecismo de la Iglesia Católica”. Es un libro que sirve de referencia 
cuando se necesita fundamentar una verdad de la fe o una tradición establecida en la vida de la 
Iglesia. Brindo esta explicación porque muchos de los que me escuchan no conocen este libro y es 
bueno que lo soliciten en su parroquia o comunidad y, además, hoy lo cito porque a partir del párrafo 
1322 detalla el Misterio de Fe que celebramos: “La Eucaristía, fuente y culmen de la vida eclesial”. 
Por lo tanto, al celebrar el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo estamos celebrando nuestra fe en el 
Sacramento de la Eucaristía que, como explica dicho Catecismo, recibe diferentes nombres: 
Banquete del Señor, Memorial de la Pasión y Resurrección, Comunión y Santa Misa. La diversidad 
de nombres se debe al aspecto que se destaca. 
El Jueves Santo, en la Última Cena, Jesús celebró con los Apóstoles la primera Misa, la Eucaristía o 
Acción de Gracias en el contexto de un Banquete. Ese día resalta la intimidad de lo que Jesús está 
transmitiendo a sus discípulos cuando les dijo: “Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía”. 
Pero, fíjense bien, queridos hermanos, este momento tan crucial estuvo antecedido del gesto del 
lavatorio de los pies. Nos podemos preguntar ¿por qué? La razón es sencilla, para que, quienes 
recibimos la ordenación sacerdotal vivamos este “don” o este “regalo” no para nosotros, sino para 
ustedes, es decir, para que el Cuerpo y la Sangre de Cristo sea Presencia Permanente y Alimento 
para cuantos integramos el Pueblo de Dios que es la Iglesia. 

Como ya compartíamos hace un momento, hoy, tal vez muchos, recuerdan su Primera Comunión o, 
también, alguna de las personas que me escuchan, su corazón le hace recordar la última vez que 
comulgó, y siente el impulso interior para volver a hacerlo, entonces uno recuerda: “No hay mal que 
por bien no venga”, es decir, si el encerramiento a causa de la pandemia te ha hecho pensar que tu 
relación con Dios requiere ponerse en orden, hazlo, no lo dejes para después, recobrarás una paz 
que todo ser humano necesita, y que se experimenta cuando uno sabe que está en paz con Dios. 

Así como el Pueblo de Dios, de acuerdo a lo que narra el Libro del Éxodo en los capítulos 16 y 17, 
cuando experimentó el hambre y murmuró contra Dios, recibió como respuesta “el maná” (v.15), 
“aquel pan que el Señor les da como alimento”, y así mismo, Dios hizo brotar agua de la roca del 
Horeb, para que el pueblo saciara su sed (cf. Ex. 17,6). ¡Qué hermoso, queridos radioescuchas, caer 
en la cuenta, que cuando el soldado traspasó el corazón de Cristo en la cruz, “enseguida, brotó del 
costado sangre y agua” (Jn. 19,34) 

El pan, fruto de la tierra, y el vino, fruto de la uva de la vid y, ambos, con el trabajo del hombre, se 
convierten en el Altar en Pan de Vida y en Bebida de Salvación, para que nosotros, al igual que el 
profeta Elías, hagamos lo que nos revela el Amor de Dios cuando dice: “Levántate y come, pues el 
camino que te queda por recorrer es superior a tus fuerzas” (cf. 1 Re. 19,7-8). El Pan de Vida es el 
alimento del peregrino. 



Sí, queridos hermanos, cuando el sacerdote presenta el Cuerpo y la Sangre del Señor, a la asamblea 
congregada empieza diciendo: “Este es Jesucristo, el Cordero de Dios”, y concluye: “Dichosos los 
invitados a esta Cena” 

Jesús, el Hijo de Dios, presente en la Hostia Consagrada se da como alimento en la Misa, cuando 
llega el momento de la Comunión; permanece en el Sagrario de nuestros templos y es repartido, 
además de por los sacerdotes y diáconos, por los Ministros Extraordinarios de la Comunión quienes 
lo llevan a las pequeñas comunidades que no tienen Sagrario, también a las casas de los enfermos 
y de aquellos que están limitados por alguna causa transitoria, a los hogares de ancianos, hospitales, 
centros penitenciarios, y a quien lo solicite, debidamente preparado. 

Insisto hoy en este aspecto porque, a partir de lo indicado el pasado jueves por el Primer Ministro, ya 
vamos a entrar en la primera fase de recuperación de esta experiencia de aislamiento a causa de la 
epidemia que aún está presente entre nosotros, por eso, cuando puedas, poniendo en práctica las 
medidas sanitarias, acércate al templo que permanece abierto, visita al Santísimo en el Sagrario, 
conversa con el sacerdote si así lo consideras, pídele la Comunión (si no está el sacerdote, acude al 
Ministro Extraordinario) y comulga, porque todos lo necesitamos. Recordemos las últimas palabras 
dichas por Jesucristo en el Evangelio que fue proclamado: “Este es el pan que ha bajado del cielo; 
no como el de sus padres, que lo comieron y murieron: el que come este pan vivirá para siempre”. 

Y el próximo viernes, al celebrar la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, no dejes de orar por 
nuestros sacerdotes (con sus nombres y apellidos), ellos son los que presiden la celebración de este 
Sacramento que hoy celebramos y que nos brinda la oportunidad de alimentarnos con el Pan que da 
la Vida y con los demás Sacramentos que nos comunican la Vida de Dios en nuestros corazones y 
en nuestras vidas. Amén. 
 


