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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 1382:

La misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se 
perpetúa el sacrificio de la cruz, y el banquete sagrado de la comunión en el 
Cuerpo y la Sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está
totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de 
la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros.

La afirmación piincipa,  insistae que hay dos aspectaos que no se pueden dividii  que estann 

insepaiab,ermentae unidos: La Eucaristía como memorial del sacrifcio de Cristo, y el banquete sagrado.

Paia entaendei poi qué estaas dos cosas estann taan unidas  seiía bueno iecoidai ,o que dijirmos cuando 

exp,icnbarmos e, conceptao de saciifcio  y decíarmos cormo en e, Antiuo Testaarmentao  se hacían distntaos 

tpos de saciifcios: 

-uno eia e, holocausto  que eia quermai taotaa,rmentae ,a víctrma en ,a ioca de, a,taai; estae tpo de ofienda 

taenía un iian rméiitao poique e, hormbie no se quedaba nada paia é,  que eia taodo paia i,oiia de Dios. Es 

,o rmisrmo que cuando dec,aiaban a una ciudad en ho,ocaustao  cuando ,a conquistaaban nadie se podía 

quedai con nada.

-E, saciifcio ,iiado a una comida sagrada  donde e, fe, cormía de,antae de Yahveh. Se ofiecía una víctrma 

y una paitae de esa víctrma  La saniie cormo siino de ,a vid) se ofiecía a Dios y otaia paitae ,a consurmía e, 

hormbie.

Estae tpo de saciifcio paiece que estan piepaiando e, carmino paia e, conceptao de, saciifcio de ,a 

Eucaiista.

Poique ,a Eucaiista tenen a,io de ho,ocaustao  donde e, Señoi ofiece cormp,etaarmentae su vida a, Padie: 

"todo está cumplido"; peio a, rmisrmo termpo  , se da en a,irmentao poi nosotaios.
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Es poi eso que podermos entaendei que ,a Eucaiista es a, rmisrmo termpo saciifcio y banquetae.

En e, hirmno eucaiístco de, "Adoiotae debotae" en una de ,as estaiofas que dice: "Pie pelicano Jessu 

domini"(Señor Jesús, pelicano bueno, límpiame a mí con tu sangre de la que una sola gota puede liberar 

de todos los crímenes al mundo entero); 

E, pe,icano es un ave que cuando hay escasez de a,irmentaos se picotaea con su pico su pecho paia con su 

saniie a,irmentaai a sus po,,ue,os. En rmuchos saiiaiios estaa ,a irmaien de, pe,icano picotaenndose a 

a,irmentaando a sus po,,ue,os.

En estaa irmaien se conjuia rmuy bien e, "saciifcio de  iistao y e, banquetae" en ,a Eucaiista.

Teirmina estae puntao diciendo:

Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la 
unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es 
recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros.

No es casua,idad que ,a cormunión foirme paitae a, fna, de ,a ,itauiiia Eucaiístca paia que a, fna, 

paitcipermos de ,a rmueitae de  iistao.

Que podarmos cormu,iai a, fna, de ,a Eucaiista es cormo iecibii ,o que iecibió e, "buen ,adión". E, buen 

,adión asistae a, saciifcio de  iistao y a, fna, se "a,irmentaa de  ,"  se benéfca de ese saciifcio de  iistao.

Asistmos a la ofrenda de rristo al Padre, nos ofrecemos munto con El y somos alimentados de esa 

ofrenda; taodo eso estan ocuiiiendo a, rmisrmo termpo.

Punto 1383:

El altar, en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía, 
representa los dos aspectos de un mismo misterio: el altar del sacrificio y la 
mesa del Señor, y esto, tanto más cuanto que el altar cristiano es el símbolo de
Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la 
víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos 
da. "¿Qué es, en efecto, el altar de Cristo sino la imagen del Cuerpo de 
Cristo?", dice san Ambrosio (De sacramentis 5,7), y en otro lugar: "El altar es 
imagen del Cuerpo (de Cristo), y el Cuerpo de Cristo está sobre el altar" (De 
sacramentis 4,7). La liturgia expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión
en numerosas oraciones. Así, la Iglesia de Roma ora en su anáfora:
«Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a 
tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos 
recibimos el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, 
seamos colmados de gracia y bendición» (Plegaria Eucarística I o Canon 
Romano 96; Misal Romano).
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Estaos dos aspectaos de ,a Eucaiista  que decíarmos antaes: saciifcio y banquetae  estann rmuy siinifcados en 

e, ,uiai ,itaúiiico de ,a rmesa del altar. Poique e, a,taai iepiesentaa taarmbién ,as dos cosas: ,a "ioca sobie ,a 

que se ofiece e, saciifcio"  y a, rmisrmo termpo ",a rmesa de, banquetae".

En Jeiusa,én  en ,a basí,ica de, santao sepu,cio  en ,a paitae a,taa de ,a basí,ica estan e, ca,vaiio que estaa 

sobie ,a ioca en ,a que fue c,avada ,a ciuz de  iistao; hay un aiujeio donde rmetendo ,a rmano se ,,eia a 

taocai esa ioca.

Los a,taaies son de piedia  de rmnirmo,)  y cuando son de rmadeia se co,oca en rmedio de, a,taai en un 

hueco se inciustaa un "aia de piedia"  sobie ,a que e, saceidotae da e, beso cuando ermpieza ,a rmisa.

Hay que ieconocei que estao de, saciifcio estan rmns o,vidado que e, aspectao de banquetae. En ú,trmos 

años  en ,a rmedida que taarmbién ,a secu,aiización ha afectaado a ,a visión taeo,óiica en e, seno de ,a 

Ii,esia  uno de ,os aspectaos que ha quedado rmns o,vidados es e, de, aspectao de ,a Eucaiista cormo e, 

"sacrificio de Cristo"u

Veneiarmos e, a,taai con siinos: E, saceidotae besa e, a,taai cuando cormienza ,a santaa rmisa  siinifcando 

que "el altar es Cristo" (Sacerdote, víctma y altar); Cristo como roca sobre la que se edifica el cuerpo 

místcou

 uando pasarmos poi de,antae de, a,taai hacermos un siino de inc,inación de ,a cabeza.

 onviene que no despieciermos estaos iestaos en un fa,so espiiitaua,isrmo  cormo que ,o irmpoitaantae son 

hacei siino intaeinos. 

La veidadeia espiiitaua,idad no es únicarmentae de "pueitaas paia adentaio"  sino que es una espiiitaua,idad 

"sin pueitaas". La espiiitaua,idad taarmbién se expiesa en siinos extaeinos; natauia,rmentae que estaos siinos 

han de sei expiesión de una acttaud adoiadoia.

Es que sue,e ocuiiii que con esos fa,sos espiiitaua,isrmos donde no se expiesa con siinos  a, fna, sabermos

la fe no expresada tende a desaparecer; poique a, piincipio se convieitae en un iefuiio de 

subjetvisrmos y taeirmina poi no existi.

Poique es cieitao que ,o que decía San Pab,o  que ,a "fe entaia poi e, oído"  taarmbién es cieitao que ,a fe 

entaia poi ,os ojos. Y nuestaios hermos son una cataequesis vivientae paia nosotaios cuando ,os vermos con un

est,o de vida  en sus va,oies de vida y taarmbién en su foirma de iezai y de veneiai y en su foirma de vivii 

,a ,itauiiia. Todo es una cataequesis vivientae.

Tarmbién se siinifca e, banquetae en e, a,taai poi e, hecho de que se ponia un rmantae, y unos ciiios.

En a,iunos ,uiaies tenen ,a costaurmbie de co,ocai e, rmantae, en e, a,taai poco antaes de cormenzai ,a rmisa  

y cuando taeirmina ,a rmisa se ietia e, rmantae, dejando e, a,taai desnudo.

Teirmina estae puntao diciendo:

La liturgia expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión en numerosas 
oraciones. Así, la Iglesia de Roma ora en su anáfora:
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«Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a 
tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos 
recibimos el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, 
seamos colmados de gracia y bendición» (Plegaria Eucarística I o Canon 
Romano 96; Misal Romano).

Estao de ,a "Ii,esia de Rorma" se iefeie a que en ,as p,eiaiias Eucaiístca se nos ofiecen cuataio:

-1  anon Rormano; estaa p,eiaiia eucaiístca es ,a rmns antiua de taodas; se citaan ,os normbie de ,os 

piirmeios sucesoies de Pedio  Lino   ,etao   ,ermentae  Sixtao   oine,io   ipiiano …)

Estaa es una p,eiaiia eucaiístca que iezarmos pocas veces  poique cormo es a,io rmns ,aiia.

Dentaio de estaa p,eiaiia eucaiístca de, canon iormano  después de ,a consaiiación  e, saceidotae dice:

Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el 

sacrificio de Abraháán, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote 

Melquisedec.

Se taorman taies irmnienes de Antiuo Testaarmentao.

En ese rmormentao  e, saceidotae  juntaa ,as dos rmanos y se inc,ina antae e, a,taai y dice:

Te pedimos háumildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, 

háasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibamos el Cuerpo y la 

Sangre de tu Hijo, al partcipar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendiciónu 

Se intaeiian en estae rmormentao a ,os Santaos Ánie,es en ,a ,itauiiia  pidiéndo,es que sean e,,os ,os que 

,,even ,a ofienda eucaiístca antae Dios  y a, rmisrmo termpo que nos haian ,,eiai ,as bendiciones y ,as 

iiacias taarmbién poi sus rmanos; es cormo ,a "Esca,a de Jacob" donde ,os Ánie,es subían y bajaban.

Es una heirmosa irmaien.

Queiía vo,vei a ,eei e, hirmno de, "Adoiotae Debotae" de Santao Tormas de Aquino

Adoro Te devote, latens Deitas,

Quae sub háis figuris vere lattass

Tibi se cor meum totum subjicit,

Quia Te contemplans totum deficitu

Visus, gustus, tactus in te fallitur,

Sed auditu solo tuto crediturs

Credo quidquid dixit Dei Filiuss

Nil háoc Veritats verbo veriusu

Te adoro con fervor, deidad oculta,

que estás bajo de estas formas escondidas;

a t mi coraóón se rinde entero,

y desfallece todo si te mirau
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Se engaña en t la vista, el tacto, el gustou

Mas tu palabra engendra fe rendida;

cuanto el Hijo de Dios háa dicháo, creo;

pues no háay verdad cual la verdad divinau

En la Cruó la deidad estaba ocultau

Aquí la háumanidad yace escondida;

y ambas cosas creyendo y confesando,

imploro yo lo que imploraba el ladrón arrepentdou

Tarmbién nosotaios  poi e, don de ,a fe acabarmos ieconociendo estaa piesencia. E, ,adión aiiepentdo  fue

capaz de vei en aque, hormbie  "que no tenía aspecto atrayente",   a su salvador.

También nosotros somos capaces de ver en un pan, por el don de la fe a nuestro salvador.

No veo, como vio Tomás, tus llagas,

mas por su Dios te aclama el alma mías

háaó que siempre, Señor, en t yo crea,

que espere en t, que te amé sin medidau

Dichosos ,os que cieen sin habei vistao  ,e dijo a Tormas; estao ,o dice Jesús poi taodos ,os adoiadoies 

Eucaiístcos  que estann cieyendo sin habei vistao  poique sus sentdos so,armentae ven pan.

Ohá memorial de la pasión de Cristo,

ohá pan vivo que al háombre das la vidas

concede que de t viva mi alma,

y guste de tus célicas deliciasu

Jesús mío, pelícano piadoso,

con tu sangre mi pecháo impuro limpia,

que de tal sangre una gotta puede

todo el mundo salvar de su maliciau

Jesús, a quien aháora miro oculto,

cumple, Señor, lo que mi pecháo ansías

que a cara descubierta contemplándote,

por siempre goce de tu clara vistau

Amén

La Eucaiista queda únicarmentae pendientae de una cosa  que es ,a de "que a cara descubierta 

contemplándote, por siempre goce de tu clara vista"u

Recibii ,a Eucaiista es aurmentaai en nosotaios e, deseo de ,a G,oiia y de contaermp,ai caia a caia en e, 

cie,o.

Lo dejarmos aquí
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