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RETIRO: “LA IGLESIA VIVE DE LA EUCARISTÍA: ORAR ANTE EL SACRAMENTO  
DEL AMOR” 

HACER DE LA VIDA UNA EUCARISTÍA 

(Extraído de “Revista Orar nos 159, 175, 194 y otros textos) 

 

VER: 
 

En el primer retiro vimos que la Exhortación Sacramentum Caritatis, del Papa Benedicto XVI, nos 
ofrece una gran catequesis sobre la Eucaristía y la oración. En ella el Papa Benedicto se propone 
recordarnos a los cristianos el insondable contenido del misterio de la Eucaristía, no en teoría, 
sino en lo hondo de nuestra fe, en la celebración y en la vida. Y lo vimos ya que la Exhortación 
Sacramentum Caritatis está estructurada en tres partes: 
 

1) La Eucaristía, misterio que se ha de creer. 
2) La Eucaristía, misterio que se ha de celebrar. 
3) La Eucaristía, misterio que se ha de vivir. 
 

Desde los primeros días de la Iglesia, según narran los Hechos de los Apóstoles, (Hch 2, 42-47) 
“Los discípulos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles y en la comunión de vida, en la fracción 
del pan y en las oraciones”. Podemos ver aquí estas tres partes de la que nos habla la Exhortación: 
Los discípulos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles (CREER), en la 
comunión de vida (VIVIR), y en la fracción del pan y en las oraciones (CELEBRAR)”. 
 

El Jueves Santo, en la Misa Vespertina de la Cena del Señor del 2003, el Papa Juan Pablo II 
presentó los primeros ejemplares de su encíclica Ecclesia de Eucharistia, “La Iglesia vive de la 
Eucaristía”, que también la estuvimos reflexionando en anteriores retiros. 
 

Hemos reflexionado acerca de la relación entre la Iglesia y la Eucaristía, así como el lugar central 
que la Eucaristía debe tener en la vivencia del domingo, ayudándonos de la carta apostólica Dies 
Domini, “El día del Señor”, del Papa Juan Pablo II. Meditábamos también sobre la “Coherencia 
Eucarística”, y en el último retiro reflexionábamos sobre la influencia que la Eucaristía tiene, o 
debería tener, en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con la familia y los amigos, el trabajo, 
los estudios, el ocio, la economía… con el título: “La Eucaristía, misterio para ofrecer al mundo”. 
 

Este séptimo retiro sobre la Eucaristía lleva por título: “HACER DE LA VIDA UNA EUCARISTÍA”. 
Hoy vamos a centrar nuestra oración en un punto capital de la existencia cristiana: la unidad 
indisoluble que forman la fe, la celebración y la vida. Son como tres vasos comunicantes, pues la 
fe que profesamos es la misma que celebramos y la misma que vivimos. Es la imagen del famoso 
triángulo del que ya hemos hablado: CREER-VIVIR-CELEBRAR. 
 

Sin fe eucarística, no es posible la celebración de la Eucaristía; pero sin vida eucarística, la 
celebración sería un ritualismo vacío, merecedor de la recriminación de Jesús a los fariseos: “este 
pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Por eso el culto que me tributan está vacío”. 
 

Para la reflexión: 
 

 ¿A qué creo que se refiere el título de este retiro: “Hacer de la vida una Eucaristía”? 
 

 Medito esta frase: Sin fe eucarística, no es posible la celebración de la Eucaristía; pero sin vida 

eucarística, la celebración sería un ritualismo vacío. ¿Cómo me siento interpelado? 



2 
 

JUZGAR: HACER DE LA VIDA UNA EUCARISTÍA 
 
Vamos a reflexionar y orar el número 70 de Sacramentum Caritatis:  
 
70. El Señor Jesús, que por nosotros se ha hecho alimento de verdad y de amor, hablando del don 
de su vida nos asegura que «quien coma de este pan vivirá para siempre» (Jn 6, 51). Pero esta 
«vida eterna» se inicia en nosotros ya en este tiempo por el cambio que el don eucarístico realiza 
en nosotros: «El que me come vivirá por mí» (Jn 6, 57). Estas palabras de Jesús nos permiten 
comprender cómo el misterio «creído» y «celebrado» contiene en sí un dinamismo que hace de él 
principio de vida nueva en nosotros y forma de la existencia cristiana. Comulgando el Cuerpo y la 
Sangre de Jesucristo se nos hace partícipes de la vida divina de un modo cada vez más adulto y 
consciente. 
 
No es el alimento eucarístico el que se transforma en nosotros, sino que somos nosotros los que 
gracias a Él acabamos por ser cambiados misteriosamente. Cristo nos alimenta uniéndonos a Él; 
«nos atrae hacia sí». La Celebración eucarística aparece aquí con toda su fuerza como fuente y 
culmen de la existencia eclesial, ya que expresa, al mismo tiempo, tanto el inicio como el 
cumplimiento del nuevo y definitivo culto. 
 
A este respecto, las palabras de san Pablo a los Romanos son la formulación más sintética de 
cómo la Eucaristía transforma toda nuestra vida en culto espiritual agradable a Dios: «Os exhorto, 
por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a 
Dios; éste es vuestro culto razonable» (Rm 12, 1). En esta exhortación se ve la imagen del nuevo 
culto como ofrenda total de la propia persona en comunión con toda la Iglesia. La insistencia del 
Apóstol sobre la ofrenda de nuestros cuerpos subraya la concreción humana de un culto que no es 
para nada desencarnado. 
 
La insistencia sobre el sacrificio -«hacer sagrado»- expresa aquí toda la densidad existencial que 
se encuentra implicada en la transformación de nuestra realidad humana ganada por Cristo. 

 
La idea central se encuentra en estas palabras: la Eucaristía hace de toda nuestra vida una 
Eucaristía, porque “comulgando el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo se nos hace partícipes de la 

vida divina de un modo cada vez más adulto y consciente… No es el alimento eucarístico el que se 
transforma en nosotros, sino que somos nosotros los que, gracias a Él, terminamos siendo 
cambiados misteriosamente.” 
 
La comunión sacramental realiza en nosotros una incorporación tan radical a Cristo, que nos 
transforma en Él, igual que nosotros transformamos en carne y sangre los alimentos que 
tomamos. Por parte de Cristo es total desde un principio; pero por parte nuestra, es paulatina: nos 
va cambiando poco a poco. 
 
Otra idea fundamental es que la Eucaristía nos conduce hacia el verdadero culto cristiano y nos lo 
hace posible. Este culto consiste en convertir toda la existencia en una ofrenda agradable a Dios: 
“que Él nos transforme en ofrenda permanente”, pedimos en la tercera Plegaria Eucarística. No 
hay ninguna parcela de la vida ni ningún sector de la actividad de un cristiano que queden fuera de 
esa transformación en ofrenda agradable al Padre y, por tanto, que no se hagan según el querer de 
Dios. 
 
Se ve así que el culto cristiano consiste en la entrega de nuestra misma persona, de modo que 
seamos nosotros mismos los que nos convertimos en hostia agradable a Dios, con una entrega 
total y amorosa. Como hace Jesucristo en la Eucaristía: se da Él en persona. 
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Esta entrega supera completamente nuestros buenos deseos, nuestra fuerza de voluntad, nuestros 
propósitos generosos, en una palabra: nuestras meras posibilidades humanas; y sólo es posible por 
el alimento eucarístico. 
 

La última idea central es que cada uno convierte toda su vida en ofrenda no de modo individual 
sino como miembro de la Iglesia. En esta exhortación se ve la imagen del nuevo culto como 

ofrenda total de la propia persona en comunión con toda la Iglesia. Lo cual lleva consigo reforzar la 
unidad con los demás miembros y vivir en íntima comunión vital con ellos. La Eucaristía tiene 
tanta fuerza para realizarlo que la gracia del Sacramento es, precisamente, construir la unidad del 
Cuerpo Místico. 
 
 

Para la reflexión: 
 

 ¿Soy consciente de que mi vida ha de ser una ofrenda permanente, como consecuencia de mi 
participación en la Eucaristía? 

 ¿Hay alguna parcela de mi vida (sentimientos, pensamientos, deseos, proyectos, planes…) o de 
mi actividad profesional y social que no sea agradable a Dios y, por ello, que no pueda 
ofrecérsela como ofrenda? 

 Cuando participo en la Eucaristía, ¿soy un cristiano que “va por libre”, o me preocupo de 
formar comunidad con los demás y considerarme miembro de un mismo Cuerpo? 

 ¿Estoy haciendo vida el objetivo parroquial: “La Parroquia es casa y cosa de todos, viviendo en 
ella la alegría del Evangelio”? 

 

Para hacer de la vida una Eucaristía, es necesario que la Comunión se convierta realmente en 
encuentro con Cristo. Para ello, el presbítero sostiene la Forma un poco elevada ante los ojos de 
cada fiel, diciendo: «El Cuerpo de Cristo». Los comulgantes han de reconocer, en ese trocito de 
Pan, a Cristo mismo que entra en su casa para curar su interior más íntimo. 
 

Nos dice: Dolores ALEIXANDRE Religiosa del Sagrado Corazón Profesora de Sagrada 
Escritura, en “Siete verbos elementales de acceso a la Eucaristía”: 

 
TRAGARSE A JESÚS 

Por más que lo he intentado, no he conseguido encontrar otro verbo menos áspero 

que éste, que al menos tiene la ventaja de ser familiar a nuestro vocabulario: “no 

trago a tal persona”, “ese disgusto aún no me lo he tragado”... Nos es fácil abrir la 

boca o poner la mano para comulgar y luego volver a nuestro sitio con 

recogimiento y dar gracias lo mejor que podemos. Pero, de vez en cuando, 

tendríamos que cambiar la expresión “comulgar” por la de “tragarnos a Jesús” 

para caer un poco más en la cuenta de lo que significaría “tragarnos” su 
mentalidad, sus preferencias, sus opciones, su estilo de vida, su extraña manera 

de vivir, de pensar y de actuar. 
 

Podría ser un buen ejercicio abrir el Evangelio al azar y, cuando leamos: “El que 

quiera ser el mayor entre vosotros que sea vuestro servidor”, “No amontonéis 

tesoros en la tierra”, “Prestad sin esperar nada a cambio”..., hacer el gesto interior 
de “tragarnos” eso, de comulgar con ello, de desear, al menos, ir poniéndonos de 

acuerdo con Jesús, creciendo en afinidad con Él, pidiendo al Padre, con la pobreza 

de quien se siente incapaz desde sus fuerzas, que “nos ponga con su Hijo” y nos 

haga ir teniendo “parte con Él”, con las consecuencias de que sea el “Primogénito 

de una multitud de hermanos y hermanas...”. 
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Entonces, el hecho de comulgar dejará de ser como un “rito de comida”, siempre igual; Jesús 
vendrá a nuestro encuentro y actuará en nosotros de un modo distinto en cada ocasión. 
Podremos entonces experimentar que actúa con nosotros como con los enfermos y pecadores de 
su tiempo; sentiremos cómo, en la Comunión, recibimos en nuestro interior su Palabra hecha 
carne para que, en lo profundo de nuestro corazón, transforme por igual nuestro cuerpo y mi 
alma. 
 

Si todo lenguaje está lleno de silencios, el silencio litúrgico contribuye muy eficazmente al ritmo de 
la celebración. En el silencio se forman las grandes personalidades y en el silencio litúrgico se forma 
el cristiano. Forma parte integrante de la celebración; no es ausencia de palabra o espacio vacío. No 
es lo mismo callar que hacer silencio. El silencio litúrgico es rico de vida y de contemplación; va 
más lejos que las palabras; debe ser breve para no romper el ritmo celebrativo. En la vida nos 
quedamos ante ciertas circunstancias sin habla, siendo entonces el silencio más expresivo. En la 
celebración eucarística se distinguen varias clases de silencios. 
 

Por eso después de la escucha de la Palabra de Dios, y de la Comunión es conveniente guardar un 
momento de silencio, para que la unión con Cristo pueda tener lugar también en el corazón y se 
realice plenamente con todos los sentidos. El silencio crea un espacio donde puede desarrollarse un 
diálogo personal con Cristo, que le hemos escuchado y ahora está en nosotros. También puede ser 
la caja de resonancia de lo que acabamos de celebrar, el momento en que el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo penetran en todo mi cuerpo y en las profundidades de mi alma. 
 

Tras comulgar, puedo sentir en mi interior que Cristo, en este instante, se ha hecho uno conmigo 
sin que pueda distinguirse de mí. Lo que Cristo ha obrado en mí he de hacerlo realidad en mi vida. 
Si Cristo se ha hecho uno conmigo, entonces podré aceptarme a mí mismo, aceptar mi vida. Y 
vivirla en armonía interior. Y de eso daré testimonio con mi vida, que entonces será “eucarística”. 
 

Y si Cristo está en todos nosotros, también voy a poder intentar, en mi interior, ver a todos con 
otros ojos. Y sentirme unido a ellos, uno con ellos. Superando rencillas, divisiones, 
enfrentamientos, murmuraciones, chismes, cotilleos… apostando por la comunión fraterna. 
 

Con todo lo anterior, será evidente que «comulgar» no es, de ningún modo, un acto individual o 
estrictamente limitado a la relación entre Cristo y el creyente. No. Entrar en comunión significa 
compartir la vida de Jesús, vivir según su estilo y opciones, apostar por la comunión fraterna sin 
exclusiones. Comulgar el Pan implica repartir el pan y todos los bienes entre todas las personas. 
Comulgar en el Cuerpo de Cristo significa construir el cuerpo de la fraternidad universal, por 
encima de muros y fronteras. Entrar en comunión con Dios en Cristo-eucaristía supone entrar en 
comunión con todos seres humanos en Cristo-identificado-con-los-excluidos. Al ofrecer los 
dones de pan y vino, toda la realidad material (económica, también) queda incorporada al ámbito 
de Dios, que nos la devuelve hecha entrega plena para toda la humanidad, sin exclusiones. 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿El momento de comulgar es para mí un verdadero encuentro con Cristo? ¿Por qué? 

 ¿Cómo se ha transformado y transforma mi vida gracias a la Eucaristía? 

 ¿Guardo y ayudo a guardar un tiempo de silencio después de comulgar? ¿Qué experimento en 
esos instantes? 

 ¿Apuesto por la comunión fraterna sin exclusiones, superando rencillas, divisiones, 
enfrentamientos, murmuraciones, chismes, cotilleos, muros y fronteras…? 
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ACTUAR: 
 

No vamos a la Eucaristía porque somos buenos: ¡entonces no nos haría falta! Vamos porque 
queremos serlo... y no podemos. Por eso celebrar la Eucaristía no es para nosotros un acto de 
orgullo, ni ostentación de nuestra virtud, sino un acto de humildad. De humildad y, al mismo 
tiempo, de sana ambición: no nos conformamos ni con lo que somos nosotros ni con lo que es la 
humanidad. 
 

Ciertamente, a pesar de la Eucaristía, no hemos conseguido aún ser como debiéramos; pero, ¿qué 
sería de nosotros sin ella? Desde luego, no podemos aspirar a que lo entienda quien no tiene fe, 
pero nosotros estamos convencidos de que nuestras pobres Eucaristías constituyen uno de los 
mejores servicios que hacemos a la humanidad. Porque es la fuente, la energía y la motivación de 
todos los demás servicios. 
 

Es posible que la meditación y oración de hoy nos haya descubierto que a menudo nos 
contentamos con “ir a misa”, y que ésta se acaba cuando el cura dice: “Podéis ir en paz”. Si ocurre 
esto, hay un corte entre lo que celebramos y lo que vivimos.  
 

Esto provoca una especie de esquizofrenia espiritual y un desdoblamiento de nuestra personalidad 
como cristianos. Este modo de proceder trae consigo que nuestra vida familiar y profesional no 
avance y no ayude a los demás a descubrir la importancia que tiene participar en la Eucaristía. 
 

Por eso, vamos a reflexionar sobre el significado de los ritos de conclusión y despedida en la 
celebración de la Eucaristía. Si en el inicio de la celebración nos sentimos convocados, al final 
deberíamos considerarnos enviados. Hemos acudido al templo desde nuestras cosas, dejando 
nuestras ocupaciones porque queremos participar en la reunión dominical de la comunidad 
cristiana; terminada la reunión salimos y volvemos a nuestra historia, a nuestra vida. 
 

Pero la celebración eucarística no es algo aislado que no tenga relación con lo que hemos vivido 
antes de entrar y con lo que viviremos después. Acudimos a la Eucaristía “cargados con nuestra 
vida” y salimos con el encargo de “dar testimonio con nuestra vida” de lo que acabamos de 
escuchar y celebrar. Tenemos que hacer vida todo lo que hemos celebrado. 
 

Entre estos dos hechos, vistos con mirada humana, no ha ocurrido nada extraordinario ni 
espectacular: no saldremos llorando de emoción o aplaudiendo de entusiasmo. Sí saldremos, es lo 
que siempre deberíamos desear, más iluminados por la Palabra de Dios y más animados, gracias a 
la Eucaristía, a vivir otra semana más, según el estilo de vida que Jesús nos ha señalado. 
 

Con nuestra participación en la Eucaristía hemos hecho lo más fácil: reunirnos con otros 
cristianos, escuchar lo que Dios quería decirnos, orar con nuestros hermanos y participar de 
Cristo comulgando su Cuerpo y su Sangre. Y ahora viene lo difícil. 
 

Concluimos la celebración eucarística con el mismo esmero con que la comenzamos. La 
Eucaristía concluye con la bendición, para que cuantos la han celebrado puedan regresar a su vida 
ordinaria como «benditos». Y se les despide con estas palabras: «Podéis ir en paz». 
 

Y todos contestamos: “Demos gracias a Dios”. Son las últimas palabras que decimos como 
comunidad en la celebración, y no las decimos con alivio en el sentido de que por fin se ha 
terminado, sino en el sentido de que nos sentimos agradecidos a Dios porque nos ha dado, en el 
ámbito de su Iglesia, este admirable Sacramento de su Palabra y del alimento del Cuerpo de 
Cristo; nos ha dado fuerza para nuestro camino. 
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La paz de Dios que hemos experimentado en la Eucaristía ha de acompañarnos a lo largo del 
camino de toda la semana. No volvemos desprotegidos a nuestra vida diaria. Hemos de regresar a 
esa vida cotidiana como «benditos» y convertirnos en ella en fuente de bendición y de paz. La paz 
de Cristo ha de llegar al mundo por medio de nosotros. No hemos celebrado la Eucaristía sólo 
para nosotros, sino que ahora somos «enviados». 
 

El cura vuelve a besar el altar, como hizo al principio de la celebración, para llevarse su fuerza 
para el camino y despedirse cariñosamente de Cristo. También en él, el amor de Jesús, que se ha 
celebrado sobre el altar, habrá de marcar sus palabras y sus acciones y deberá influir en todos los 
encuentros que tenga. 
 

La comunidad se despide cantando o en silencio. Muchos se quedan todavía un rato en silencio 
para que el misterio de la celebración sagrada penetre en sus cuerpos y en sus almas, puedan salir 
renovados y, como personas transformadas, puedan a su vez transformar su vida cotidiana. 
 

Porque con la Misa no ha terminado todo, el domingo continúa y la vida de cada uno, también. 
Este “Podéis ir en paz”, no lo olvidemos, lo debemos interpretar siempre como un envío hacia la 
vida, para prolongar la Eucaristía fuera del templo, y ahí queda lo difícil: en la familia, en el 
trabajo, en las actividades del barrio, en la sociedad… y debemos ser coherentes con lo que 
hemos escuchado, dicho y celebrado. 
 

La Palabra y la Eucaristía deben iluminar toda nuestra vida. Hemos cantado el Aleluya, y la vida 
de un cristiano debería ser más “aleluyática”. Hemos dado gracias a Dios y nuestra actitud debería 
ser más esperanzada. Nos hemos dado la paz antes de comulgar y la Eucaristía ha de hacer crecer 
la fraternidad en toda nuestra vida. Hemos comido a Cristo entregado por nosotros y nosotros 
también hemos de ser cada día más entregados a los demás. Al mismo Jesús a quien hemos 
recibido en la Comunión es a quien debemos tener presente en la persona del prójimo, sobre todo 
del que tiene hambre, está necesitado en el aspecto que sea, y necesita de nosotros. 
 

La Eucaristía no debe dejarnos tranquilos. El “Podéis ir en paz” no es un tranquilizante, más bien 
es un “Sois enviados”. No podemos, en consecuencia, salir de la celebración con las mismas 
actitudes conque hemos entrado. Desterremos de nuestra vida el “ir a misa” sólo porque es un día 
de precepto, porque tengo esa costumbre o para satisfacer una necesidad religiosa. 
 

Debo participar en la Eucaristía porque tengo la necesidad de encontrarme con Dios en la 
comunidad, porque necesito seguir creciendo en la vida que Jesús me comunica continuamente 
como seguidor suyo que soy, porque necesito escuchar su Palabra, porque necesito alimentarme 
espiritualmente. Participar en la Eucaristía no debe ser una obligación, sino una necesidad. 
 

Cuando el presidente nos bendice y nos despide con el “Podéis ir en paz”, no es porque todo se 
haya terminado y ya nos podemos marchar tranquilamente a casa, sino porque salimos al mundo y 
es donde debemos anunciar con fuerza la Palabra que nos ha sido proclamada; porque salimos al 
mundo a llevar esa Luz que, aunque nos parezca pequeña, tiene la fuerza necesaria para encender 
e iluminar la vida de todas las personas con las que nos encontremos. Por eso también se nos 
dice: “Glorificad a Dios con vuestras vidas”. 
 

Somos invitados a volver a la vida de cada día con alegría, paz y amor. Es que la Eucaristía es para 
la vida. Cada Eucaristía nos obliga a ser más fieles a Cristo. Y por eso ha de ser el centro de 
nuestra vida, de nuestro amor, y entonces haremos de nuestra vida una Eucaristía. 
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Para la reflexión:  
 

 ¿Me siento enviado al escuchar “Podéis ir en paz”, o sólo que “ya se ha acabado”? 

 ¿Doy gracias a Dios por lo que he recibido? 

 La Palabra y la Eucaristía deben iluminar toda nuestra vida. Hemos cantado el Aleluya, y la vida 
de un cristiano debería ser más “aleluyática”. Hemos dado gracias a Dios y nuestra actitud 
debería ser más esperanzada. Nos hemos dado la paz antes de comulgar y la Eucaristía ha de 
hacer crecer la fraternidad en toda nuestra vida. Hemos comido a Cristo entregado por nosotros 
y nosotros también hemos de ser cada día más entregados a los demás. Al mismo Jesús a 
quien hemos recibido en la Comunión es a quien debemos tener presente en la persona del 
prójimo, sobre todo del que tiene hambre, está necesitado en el aspecto que sea, y necesita de 
nosotros. 

 ¿En qué debo crecer para hacer de mi vida una Eucaristía? 
 
 

ORACIÓN: La Misa no termina (Cesáreo Gabaraín) 
 

La Misa no termina aquí en la Iglesia: 

ahora la empezamos a vivir. 

Porque en la vida, cada día, 

recordaremos lo que aquí 

hemos vivido y aprendido a compartir. 

 

Hemos de ser la levadura, 

hemos de ser semilla y luz. 

Junto a nosotros, caminando, 

viene Jesús. 
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RETIRO: “LA IGLESIA VIVE DE LA EUCARISTÍA:  
ORAR ANTE EL SACRAMENTO DEL AMOR” 

HACER DE LA VIDA UNA EUCARISTÍA 

(Extraído de “Revista Orar nos 159, 175, 194 y otros textos) 

 
VER: 
 

 ¿A qué creo que se refiere el título de este retiro: “Hacer de la vida una Eucaristía”? 
 

 Medito esta frase: Sin fe eucarística, no es posible la celebración de la Eucaristía; pero sin vida 

eucarística, la celebración sería un ritualismo vacío. ¿Cómo me siento interpelado? 
 
 
JUZGAR: HACER DE LA VIDA UNA EUCARISTÍA 
 
70. El Señor Jesús, que por nosotros se ha hecho alimento de verdad y de amor, hablando del don 
de su vida nos asegura que «quien coma de este pan vivirá para siempre» (Jn 6, 51). Pero esta «vida 
eterna» se inicia en nosotros ya en este tiempo por el cambio que el don eucarístico realiza en 
nosotros: «El que me come vivirá por mí» (Jn 6, 57). Estas palabras de Jesús nos permiten 
comprender cómo el misterio «creído» y «celebrado» contiene en sí un dinamismo que hace de él 
principio de vida nueva en nosotros y forma de la existencia cristiana. Comulgando el Cuerpo y la 
Sangre de Jesucristo se nos hace partícipes de la vida divina de un modo cada vez más adulto y 
consciente. 
 
No es el alimento eucarístico el que se transforma en nosotros, sino que somos nosotros los que 
gracias a él acabamos por ser cambiados misteriosamente. Cristo nos alimenta uniéndonos a él; 
«nos atrae hacia sí». La Celebración eucarística aparece aquí con toda su fuerza como fuente y 
culmen de la existencia eclesial, ya que expresa, al mismo tiempo, tanto el inicio como el 
cumplimiento del nuevo y definitivo culto 
 
A este respecto, las palabras de san Pablo a los Romanos son la formulación más sintética de cómo la 
Eucaristía transforma toda nuestra vida en culto espiritual agradable a Dios: «Os exhorto, por la 
misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios; éste es 
vuestro culto razonable» (Rm 12, 1). En esta exhortación se ve la imagen del nuevo culto como ofrenda 
total de la propia persona en comunión con toda la Iglesia. La insistencia del Apóstol sobre la ofrenda 
de nuestros cuerpos subraya la concreción humana de un culto que no es para nada desencarnado. 
 
La insistencia sobre el sacrificio -«hacer sagrado»- expresa aquí toda la densidad existencial que 
se encuentra implicada en la transformación de nuestra realidad humana ganada por Cristo. 
 

 ¿Soy consciente de que mi vida ha de ser una ofrenda permanente, como consecuencia de mi 
participación en la Eucaristía? 

 

 ¿Hay alguna parcela de mi vida (sentimientos, pensamientos, deseos, proyectos, planes…) o de 
mi actividad profesional y social que no sea agradable a Dios y, por ello, que no pueda 
ofrecérsela como ofrenda? 

 

 Cuando participo en la Eucaristía, ¿soy un cristiano que “va por libre”, o me preocupo de 
formar comunidad con los demás y considerarme miembro de un mismo Cuerpo? 

 

 ¿Estoy haciendo vida el objetivo parroquial: “La Parroquia es casa y cosa de todos, viviendo en 
ella la alegría del Evangelio”? 
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 ¿El momento de comulgar es para mí un verdadero encuentro con Cristo? ¿Por qué? 
 

 ¿Cómo se ha transformado y transforma mi vida gracias a la Eucaristía? 
 

 ¿Guardo y ayudo a guardar un tiempo de silencio después de comulgar? ¿Qué experimento en 
esos instantes? 

 

 ¿Apuesto por la comunión fraterna sin exclusiones, superando rencillas, divisiones, 
enfrentamientos, murmuraciones, chismes, cotilleos, muros y fronteras …? 

 
 
ACTUAR: 
 

 ¿Me siento enviado al escuchar “Podéis ir en paz”, o sólo que “ya se ha acabado”? 

 ¿Doy gracias a Dios por lo que he recibido? 

 La Palabra y la Eucaristía deben iluminar toda nuestra vida. Hemos cantado el Aleluya, y la vida 
de un cristiano debería ser más “aleluyática”. Hemos dado gracias a Dios y nuestra actitud 
debería ser más esperanzada. Nos hemos dado la paz antes de comulgar y la Eucaristía ha de 
hacer crecer la fraternidad en toda nuestra vida. Hemos comido a Cristo entregado por nosotros 
y nosotros también hemos de ser cada día más entregados a los demás. Al mismo Jesús a 
quien hemos recibido en la comunión es a quien debemos tener presente en la persona del 
prójimo, sobre todo del que tiene hambre, está necesitado en el aspecto que sea, y necesita de 
nosotros. 

 ¿En qué debo crecer para hacer de mi vida una Eucaristía? 
 
 
 

ORACIÓN: La Misa no termina (Cesáreo Gabaraín) 
 

 

 

La Misa no termina aquí en la Iglesia: 

ahora la empezamos a vivir. 

Porque en la vida, cada día, 

recordaremos lo que aquí 

hemos vivido y aprendido a compartir. 

 

Hemos de ser la levadura, 

hemos de ser semilla y luz. 

Junto a nosotros, caminando, 

viene Jesús. 

 
 
 

 


