Lección 26
La Eucaristia: Como adoramos?.
Vision General:
Si realmente creemos que Cristo está presente en la Eucaristía, entonces nuestra adoración debe
mostrar esto. En esta lección se examinará la enseñanza del Catecismo sobre la Misa, CCC
1345-1355. Nos centraremos en: 1) disposiciones interiores; 2) acciones exteriores; 3) recepción
de la Santa Comunión
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 6:41-59
-¿Qué quiere decir Jesús cuando dice: "Yo soy el pan vivo"?
-¿Por qué dice Jesús, "verdaderamente, de verdad" antes de decir las famosas palabras de este
pasaje "a menos que comas la carne del Hijo del hombre y beban su sangre, no tienes vida en ti;
el que aleste mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo levantaré en el último día."

-¿Por qué hace hincapié en que su "carne es comida, y mi sangre es bebida" (o comida real,
bebida real)?
Catecismo #1345-55; 1385-88
Teaching
1) En primer lugar, relata el texto de San Justín del CCC1345: el texto nos da la misma
estructura básica de la misa que seguimos orando hoy. El camino a Emaús nos lo recuerda de una
manera tan maravillosa, la agitación de los corazones como Jesús les explica las Escrituras (la
liturgia de la Palabra) y saben que es él en la "ruptura del pan" (la liturgia de la Eucaristía).
¡Fíjate que los discípulos que hablaban a Jesús estaban callados! Y lo escuché hablar, y tenía una
disposición interior para recibir sus palabras con humildad y esto es lo que debemos hacer para
sacar el máximo provecho del Santo Sacrificio de la Misa.
2) El Santo Sacrificio de la Misa asume una orden que se divide en cuatro unidades:
a. Los ritos introductorios: CCC 1348
b. La liturgia de la Palabra: CCC 1349
c. La liturgia de la Eucaristía: CCC 1350-1354
i. La oferta
ii. La Anaphora, o Oración Eucarística, que comienza con la oración prefacio (1352)
iii. La epiclesis y la narrativa institucional (1353); También, Lc 22:14-20
iv. La anamnesis, por la cual ofrecemos a Dios gracias por el don de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo, el "misterio de la fe" en la misa
v. Las intercesiones para los vivos y los muertos (1354)
vi. Comunión: CCC 1355 La oración del Señor, el beso de la paz y la distribución de la
Comunión, por la cual nos unimos íntimamente a Cristo en la Santa Cena
d. Los ritos finales: la oración después de la comunión y el despido de "Ir en paz"
3) CCC 1385-1388: La recepción digna de la Santa Comunión se basa en vuestras disposiciones
interiores, en vuestro estado moral y en vuestro deseo de recibir el don de la Santa Comunión y
de responder al don de Cristo en la Eucaristía. Algunos pro-consejos: estar en estado de gracia,
en otras palabras, ir a la confesión! Llegar a misa temprano y prepararse orando y pidiéndole a
Dios que calle sus corazones para recibirlo. ¡Observa el ayuno! La oración antes de recibir la
Santa Comunión debe ser algo que realmente digas y pensar al acercarte al santuario para recibir
la Santa Comunión.
Preguntas para Dialogar:

-¿Cómo te preparas para la misa?
-¿Cuál es la parte más difícil de la misa para ti?
-¿Conoces a alguien que realmente parece "conseguirlo" cuando recibe la Santa Comunión?
-¿Cómo podrías cambiar tus hábitos para estar mejor preparado para el Santo Sacrificio de la
Misa?
Frase de un Santo:
"Cuando hayas recibido la Santa Comunión, cierra tus ojos corporales para que puedas abrir los
ojos de tu alma. Entonces mira a Jesús en el centro de tu corazón" - Santa Teresa de Ávila.

