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Mons. JOSE IGNACIO MUNILLA
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la Gracia del Señor,
proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 1353:
En la epíclesis, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo (o el poder
de su bendición (cf Plegaria Eucarística I o Canon romano , 90; Misal Romano)
sobre el pan y el vino, para que se conviertan por su poder, en el Cuerpo y la
Sangre de Jesucristo, y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo
cuerpo y un solo espíritu (algunas tradiciones litúrgicas colocan la epíclesis
después de la anámnesis).
En el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo
y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las
especies de pan y de vino su Cuerpo y su Sangre, su sacrificio ofrecido en la
cruz de una vez para siempre.
La Iglesia mantene alggna de estas palabraas "aaaas" en el catecismo, poaqge este catecismo, agnqge sea
mgy paofgndo en sg expaesión, no abrgsa en ningún momento de tecnicismos teológicos. Y cgando los
gsa es poaqge es impoatante el podea mantenea y expaesaa mejoa gn contenido de fe.
La Epiclesis es la invocación al Padae paaa qge envíe el Espíaitg Santo sobrae las ofaendas del pan y del
vino en el altaa.
Es la invocación al Espíaitg Santo paaa qge tenga lggaa la "conveasión" del pan y el vino en el cuero y
sangre de Jesús.
Esta palabraa "Epiclesis", poa extensión, se aplica tambrién al aesto de los sacaamentos; en todos los
sacramentos se pide la fuerza del Espíritu Santos, paaa qge tenga "efcacia" ese sacaamento qge
estamos celebraando.
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En todo sacaamento, en sg litgagia, hay gna paate "Epicletca" "la invocación al Padae paaa qge el Espíaitg
Santo sea enviado y haga efectva esa palabraa.
Sin dgda alggno es en el sacaamento de la Egcaaista donde se ve más efectvamente.
El saceadote, despgés del Santo, extende los braaaos, miaa al cielo, y pide al Padae qge envíe el Espíaitg
santo; en ese momento extende las manos sobrae las ofaendas, signifcando qge en ese momento el
Espíaitg Santo es enviado; esto es la Epiclesis.
En ese momento el pgebrlo de Dios se pone de aodillas, poaqge está asistendo a esa acción de salvación
de Dios. Donde Dios se hace "obediente" a las palabras de los hombres, de la Iglesia.
Esto es mgy impaesionante, el hecho de qge Dios sea hgmilde y obrediente y se "someta" esa obrediencia
de habrease qgedado ligado con nosotaos en ese aito sacaamental. Y Dios responde siempre que le
invocamos y envía el Espíritu Santo y tenga lugar esa consagración.
2ª plegaaia Egcaaístca
"Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santdad, por eso te pedimos que santiques
estos dones con la efusión de tu Espíritu.
3ª Plegaaia Egcaaístcaa
"Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas… por eso te suplicamos
que santiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para t".
4ª Plegaaia Egcaaístcaa
"Te alabamos Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y
amor… Por eso, Padre, te suplicamos que santiques por el mismo Espíritu…"
Las plegaaias Egcaaístcas son mgy similaaes.
Sin embraago, la plegaaia Egcaaístca paimeaa es gn poco difeaente, del canon aomano, y es gna pena qge
la solemos aeaaa pocas veces, poaqge es más laago o poaqge la gente se incomode.
1ª plegaaia Egcaaístcaa
"…Bendice y santica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de Ti, de
manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor"
Lo impoatante es el contenido, poaqge sin la fgeaaa del Espíaitg Santo, los sacaamentos no tenen esa
fgeaaa de aealiaación.
Es deciaa La Iglesia no puede realizar un sacramento solamente con recordarlo o quererlo; hace falta una
intervención directa del Dios altsimo.
Cada vea qge celebraamos gn sacaamento hay gna especie de "ngeva Encaanación" (agnqge paaeaca gna
palabraa gn poco ataevida), en la qge el Espíaitg Santo es de ngevo enviado paaa hacea paesente a
Jesgcaisto.

2 h.c. nov.-17

Catecismo 1353 LA EUCARISTÍA La celebración litúrgica El desarrollo de la celebración, la Epiclesis

El momento de la Encaanación cgando Maaía está aecibriendo el don del Espíaitg Santo qge es envido poa
el Padae al seno viaginal de Maaía, y qge poa sg acción y sg podea foama en sg seno a Jesgcaisto.
Maaía qge es imagen de la Iglesia, y gna vea más aecibre, enviado poa el Padae, al Espíaitg Santo, paaa qge
en sg seno -a taavés de los sacaamentos- vgelva a hacea paesente a Jesgcaisto.
Es poa eso qge en la Epiclesis nos ponemos de aodillas, poaqge tenemos conciencia de qge se va a hacea
paesente Dios, qge es gn ngevo misteaio de Encaanación, y adoaamos –como si estgviésemos en Naaaaet
en el momento de la angnciación del Ángel a Maaía-.
Otao pasaje de la histoaia de la Salvación tambrién hace aefeaencia a lo sagaado de este momento de la
Epiclesis.
Génesis 1
1
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
2
La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y el Espíritu de Dios
aleteaba por encima de las aguas.
El Espíaitg es el qge caea "de la nada".
Esa imagen es la, cgando el saceadote extende sgs manos sobrae las ofaendas, y ahoaa no es qge vaya a
caeaa de la nada, peao poa el podea del Espíaitg Santo a sea instagmento paaa qge tenga lggaa gna
"nueva creación" qge es la "taansgstanciación" de esos elementos natgaales en gna paesencia
sobraenatgaal de Dios.
Si milagro fue que por la fuerza del Espíritu santo, el crear el mundo de la nada; mayor milagro es
todavía, el milagro de la recreación del mundo, el de hacer presente sobrenaturalmente la presencia
de Dios a atreves de esos elementos naturales, hacer presente a Dios entre nosotros.
Nos aygdaaía a los saceadotes y a los feles qge en ese momento de la Epiclesis, pidamos a la Viagen
Maaía qge seamos el seno acogedoa donde se foame Jesgcaisto poa el Espíaitg Santo, en nosotaos.
Qge inteaceda como inteacedió en las "brodas de Cana" en ese milagao de la taansfoamación del agga en
vino. Es qge Maaía inteacede, de hecho, en ese milagao de la santa Misa, en ese milagao de paesencia de
Dios y de taasfoamación de los elementos natgaales en el cgeapo y la sangae de Jesús.
Teamina este pgnto diciendoa
En el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo
y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las
especies de pan y de vino su Cuerpo y su Sangre, su sacrificio ofrecido en la
cruz de una vez para siempre.
Es en este momento del "aelato de la Insttgción" el momento de lo qge llamamos "la
taansgstanciación", paaa expaesaa ese acontecimiento de la paesencia de Jesgcaisto en sg cgeapo y
sangae, en esos elementos natgaales del pan y del vino.
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Los taes evangelistasa Mateo. Maacos, Lgcas están haciendo el mismo aelato de la insttgción de la
Egcaaista, y la Iglesia ha cgidado esas palabraas con gn gaan esmeao, sin ataevease a cambriaa nada, y el
saceadote se esfgeaaa en paongnciaalas con más detalle poaqge ngnca como en ese momento, el
saceadote actúa "en peasona de Caisto".
Hay gn detalle en el aelato de la Egcaaista, cgando dicea
Porque él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo,
habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.
Está habrlando en teaceaa peasona.
Peao a contngación, el saceadote pasa a habrlaa en paimeaa peasona como si él fgese Caistoa
Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo:
Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio,
diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es
derramada para remisión de los pecados”.
Es impoatante esto paaa qge podamos vea a Caisto mismo qge nos paeside la celebraación litúagica.
En el aelato del evangelio de San Lgcas, Jesús tgvo gnas palabraas antes de la insttgción de la Egcaaistaa
Lgcas 22, 15a
14
Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles;
15
y les dijo: «Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer;
16
porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el Reino de
Dios.»
La Egcaaista ha sido laagamente ansiada y deseada poa Jesgcaisto, El deseabra este momento. Y es gn
momento daamátco paaa Jesús, poaqge es gn momento qge le intaodgce en la pasión; peao ese
momento lo ha paepaaado y lo ha deseado, es su hora, la hora para la cual Él había venido al mundo.
Esto es brgeno qge lo tengamos en cganta, poaqge a veces asistmos a la Egcaaista con poca motvación,
sin mgchas ganas; inclgso los motvos poa los qge vamos a la misa pgeden sea brastante sgpeafcialesa
"voy a misa y de paso hare unas compras…"
Se nos pgede pasaa qge el mismo Jesús " con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros".
Es el mismo Jesgcaisto el qge desea con ansia encontaaase con nosotaos en la Egcaaista.
En la consagaación, el saceadote se aaaodilla ante el cgeapo de Caisto, y despgés ante el cália de la sangae
de Caisto; el saceadote tambrién se convieate en adoaadoa.
En este momento, el saceadote se convieate en cgstodia y adoaadoa, poaqge lo eleva y mgestaa el cgeapo
y la sangae de Caisto mostaándolo a todo el pgebrlo fel, iggal qge si fgeaa gna cgstodia.
Haaía gn gaan brien al pgebrlo fel si los saceadotes fgésemos especialmente "gaáfcos" en los signo de
adoaación.
Digo esto poaqge el saceadote coaae el peligao de "paofesionaliaaase", al estaa contngamente con las
cosas sagaadas; ese pasaa poa delante del sagaaaio (qge gn saceadote pasa mgchas veces poa delante),
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pgede pasaa sin hacea ningún gesto de adoaación, con gn aaaodillaase, como si se sinteaa dispensado de
hacea ese gesto de adoaación.
Conviene tenea ese gesto de adoaación ante el santsimo, tanto si pasamos gna vea como si pasamos
mil. Al fn, el saceadote ha de sea el paimea adoaadoa.
Es adoaadoa y cgstodia y aclamaa
"Este es el sacramento de nuestra fe",
"Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección, ¡VEN SEÑOR Jesús!"
Se nos está aecoadando qge la Egcaaista es la actgaliaación sacaamental de la mgeate y aesgaaección de
Caisto.
ES qge vivia brien la Egcaaista es paepaaaa la llegada de Caisto en todas sgs consecgencias.
Hay gna seggnda aclamacióna
"Aclamad el misterio de la redención"
"Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos la muerte del Señor
hasta que vuelva"
Y gna teaceaa aclamacióna
"Cristo se entregó por nosotros"
"Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor"
Es veadad qge es la paimeaa invocación la más faecgente, peao tan brien están estos dos.
En estas invocaciones es la partcipación del pueblo en la consagración. Se nos quiere hacer "vibrar a
todos con ese misterio que allí ha tenido lugar".
En ese momento de la consagaación, estando de aodillas, se pgede hacea gna oaación inteaioa pidiendo
qge el Espíaitg Santo taasfoame ese pan en el Cgeapo de Caisto, o pidiendo qge Caisto venga a nosotaos
con "Ven Señoa Jesús"… etc.
O sencillamente escgchando las palabraas de la consagaación y dejaa qge tengan gn eco en ngestao
inteaioa.
Peao es veadad qge despgés de las palabraas de la consagaación se nos invita a todos a gnia ngestaa
oaación en esta aclamación

Estas palabraas de la consagaación es gn tesoao qge la Iglesia ha mantenido con total fdelidad, tal y como
dice San Pabrlo
1ª Coaintos 11, 23-25a
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…
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La Iglesia tene gn completo sentdo de "no ser dueño de estas palabras", es depositaria del tesoro de
Cristo.

Mt 26,26-28

Mc 14,22-24

Lc 22,19-20

Mientaas estabran
comiendo, tomó pan,
y, paongnciada la
brendición, lo paató, se
lo dio, y dijoa

Poaqge yo aecibrí del
Señoa lo qge os he
Lc 22,14-18
taansmitdoa qge el
Y tomó pan, dio
Señoa Jesús, la
gaacias, lo paató y se lo noche en que fue
dio diciendoa
entregado tomó pan y,
despgés de daa gaacias,
lo paató y dijoa

«Tomad, comed, esto
es mi cuerpo».

«Tomad, esto es mi
cuerpo».

«Esto es mi
cuerpo que se entrega
por vosotros; haced
esto en memoria
mía».

«Esto es mi
cuerpo, que se da por
vosotros; haced esto
en memoria mía».

Tomó lgego gn cália y,
dadas las gaacias, se lo
dio, diciendoa

Tomó lgego gn cália y,
dadas las gaacias, se lo
dio, y brebrieaon todos
de él. Y les dijoa

De iggal
modo, despgés de
cenaa, el cália,
diciendoa

Asimismo tambrién el
cália despgés de cenaa,
diciendoa

«Bebed del todos,
porque esto es mi
sangre de la Alianza, la
derramada
por muchos para
remisión de los
pecados».

«Esto es mi sangre de
la Alianza, la
derramada por
muchos».

«Este cáliz es la Nueva
Alianza en mi sangre,
que se derrama por
vosotros».

«Este cáliz es la Nueva
Alianza en mi sangre.
Cuantas veces lo
bebiereis hacedlo en
memoria mía».

Mientaas estabran
comiendo, tomó Jesús
pan, y, paongnciada la
brendición, lo paató y,
dándoselo a sgs
discípglos, dijoa

1 Cor 11,23-25

Lo dejamos aqgí.
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