Lección 27
La Eucaristia: Adoracion.
Vision General:
En esta lección se analizará por qué visitamos a Nuestro Señor en el tabernáculo, la razón de la
Iglesia para adorar al Señor con una hermosa "prisión de amor", y cómo podemos hacer más de
nuestras visitas a Aquel que nos ama.
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 6:60-69

-¿Por qué están en duda los discípulos de Jesús?
-¿Cambia su duda la mente de Jesús, cambia su enseñanza?
-¿Recuerdas que empezamos el año con este mismo pasaje de las Escrituras? ¿Qué ha cambiado
para ti?
Catecismo  #1375-81

Ensenanza:
1) Transubstanciación: esta es una palabra grande, pero básicamente significa que la sustancia, o
esencia, de una cosa, se transforma en otra cosa, y es la palabra que usamos para describir el pan
y el vino que se convierten en el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Cristo en la Eucaristía.
No tenemos una analogía adecuada para esto es la naturaleza, pero es importante recordar que
esto no significa que no sea real, sólo requiere que tengamos fe en que Cristo quiso decir lo que
dijo cuando en la última cena, "tomad esto todo y come de él , porque este es mi cuerpo." La cita
de St. Ambrose en CCC 1375 es excelente para reflexionar.
2) Adoramos a Cristo en la Eucaristía porque está verdaderamente ante nosotros, como hablamos
la última vez, está verdaderamente presente: Presencia real. Si Dios está verdaderamente
presente a nosotros, entonces esto lo cambia todo: nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros
pensamientos deben reflejar esto. Piensen en cómo saludamos al alcalde de nuestra ciudad, el
Presidente de los Estados Unidos, incluso el Papa si tienes la oportunidad, tus acciones
demuestran tu respeto, tus palabras reflejan el honor dado a la oficina de la persona, y tus
pensamientos a menudo también despiertan emoción de admiración-es el Rey de Reyes no es
digno de esto y mucho más? CCC 1378
3) Por lo tanto, el tabernáculo es otra manera en la que manifestamos nuestra creencia en la
presencia real de Cristo, donde permanece con nosotros como "prisionero de amor". Que el lugar
donde Cristo permanece con nosotros en forma corporal en las huestes sagradas debe ser
hermoso y adornado con el padrino que el hombre puede ofrecer a Dios parece sentido común,
pero pensemos en esto: ¡toda la arquitectura de una Iglesia está construida para apuntar hacia
ella! Debido a que nuestro Señor es digno de nuestros mayores y más heroicos sacrificios, uno de
los grandes signos de fe del pueblo es la construcción de iglesias hermosas, donde los ricos, los
pobres, los solitarios, los cumplidos y todos los ámbitos de la vida pueden caminar y saber que se
encuentran la presencia real de Dios. CCC 1379
4) Como permanece con nosotros en el misterio por Su Presencia Real, es justo y justo que lo
visitemos con frecuencia, como un acto de amor a aquel "nos amó y se entregó por nosotros, y
permanece bajo signos que expresan y comunican este amor." Orar ante Nuestro Señor en la
Eucaristía, ya sea en exposición del santísimo sacramento, o como está escondido en el
tabernáculo, es estar en comunión con vuestro salvador y con vuestro amigo. Tus
conversaciones, tu mirada, tu presencia de mente, todas son formas de expresar tu amor por él.
Incluso cuando esto es difícil, recuerde: "No duden si esto es cierto, sino que reciban las palabras
del Salvador con fe, porque como él es verdad, no puede mentir"-San Cirilo de Alejandría, CCC
1379-81
Preguntas para Dialogar:
¿Cuáles son algunas de las maneras en que expresamos nuestra creencia en la Presencia Real?
(acciones de reverencia)

¿Cuándo fue la última vez que oraste en voz baja ante Nuestro Señor en el Tabernáculo?
¿Hay alguna manera de que te guste pasar tiempo en la Adoración del Santísimo Sacramento en
particular? Rezando un rosario, sentado en silencio, leyendo las Escrituras por ejemplo
¿Es importante para ustedes recibir el Santísimo Sacramento en estado de gracia todos los
domingos? En caso afirmativo, ¿por qué? Si no, ¿por qué no?
Frase de un Santo:
La mayor historia de amor de todos los tiempos está contenida en un pequeño anfitrión blanco".
Venerable Fulton Sheen

