Leccion 25
La Eucaristia: Porque adoramos.
Vision General:
Mirando el CCC 1356-1381, esta lección analizará las razones de la adoración y la acción de la
Santísima Trinidad en nuestra adoración. Puntos de énfasis: 1) La Misa se instituye como acto de
alabanza al Padre; 2) Es el memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo; 3)
manifiesta el profundo deseo de Jesús de estar con nosotros, el verdadero cuerpo y la sangre de
Nuestro Señor.
Oración de Apertura: Anima Christi
Alma de Cristo, santificame
Cuerpo de Cristo, sálvame
Sangre de Cristo, embriagame
Agua del lado de Cristo, lávame
Pasión de Cristo, fortaleceme
Oh, dios mío, escúchame
Dentro de Tus heridas me esconden
Sufre que no me separe de Tu
Del enemigo malicioso me defienden
En la hora de mi muerte llámame
Y me pides que venga a Thee
Para que pueda alabarte con tus santos
y con Tus ángeles
Para siempre y para siempre
Amén
Sagrada Escritura:

Evangelio de Juan 6:27-40

-¿Por qué Jesús habla a la gente de la manera en que lo hace?
-¿Crees que es una locura que Jesús haya dicho: "Yo soy el pan de vida"?
-¿Escuchas esto y piensas en la Eucaristía?
Catecismo  #1356-1381

Ensenanza:
1) Acción de Gracias y alabanza al padre (CCC 1359-1361). La Eucaristía es ante todo y acto de
alabanza al Padre, que como nos recuerda la liturgia, es "correcto y justo". Dios Padre es
todo-conocedor, todo-amado, perfectamente unido en el amor con el Hijo y el Espíritu Santo, y
sin embargo le debemos nuestro amor como un acto de agradecimiento por el don de la creación,
el don de existir en absoluto! Es Cristo quien está en el centro de este acto de alabanza, tal como
se ofrece a través de él, y con él, y aceptado en él, así como la oración en masa nos recuerda
cómo el sacerdote eleva a la hueste y al cáliz.
2) La Eucaristía es el memorial sacrificial de Cristo y de su Cuerpo, la Iglesia (CCC 1362-1372).
El significado del monumento es más que un buen recuerdo, sino una representación de la
realidad tal como sucedió históricamente y hizo presente de nuevo hoy. Entramos en el don
atemporal del sufrimiento, la pasión y la muerte de Cristo, su Pascua, a través del Santo
Sacrificio de la Misa. En la Eucaristía Cristo nos da el mismo cuerpo que nos entregó en la cruz,
la misma sangre que "derramó para muchos para el perdón de los pecados"-Mateo 26:28. Lea en
voz alta CCC 1367, pida a los niños que miren y déjelos hacer preguntas.
3) Toda la Iglesia está unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Es una acción de la Iglesia
en los cielos, en la tierra y en los del Purgatorio. Es el acto perfecto del Cuerpo de Cristo, unido a
su Cabeza, y nos mueve a identificarnos más íntimamente con Cristo, ya que estamos
profundamente unidos en su sufrimiento, muerte y gloria de Su resurrección participando en la
Eucaristía.
4) La presencia real de Cristo (CCC 1373-1381). 1374 es clave: Es el pan y el vino, que por
medio de las palabras del sacerdote y el poder del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo, la
sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo (transubstanciación) y "todo Cristo está
verdaderamente, realmente y sustancialmente contenido." Esta es la manifestación del amor de
Cristo por nosotros hecho presente de una manera que podemos probar, tocar, ver y sentir a
través de nuestros sentidos y en nuestra mente y en nuestro corazón, no hay nada más íntimo.
Termina la noche yendo a la adoración durante 10 minutos más o menos y canta Adoro te
Devote u otro Himno Eucarístico. '
Frase de un Santo:
"La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad de adoración eucarística. Jesús nos espera en
este sacramento del amor. No rechacemos el tiempo de ir a encontrarnos con él en la adoración,
en la contemplación llena de fe, y abierto a hacer las paces por los delitos y crímenes graves del
mundo. Que nuestra adoración nunca cese." -San Juan Pablo II

