
son distintas: más numerosas, mas estructuradas… El
contenido es el mismo: la presencia de Jesús en la comuni-
dad, en el sacerdote que preside, en la Palabra que procla-
mamos y en el pan y vino que comemos y bebemos sigue
igual que antes.

Antes y ahora hay un hecho muy importante: que la viven-
cia de la fe no es una realidad individual e impalpable que
cada uno tiene en su cabeza y en su corazón, sino que es
también una realidad colectiva y que se manifiesta a través
de unos símbolos.
Necesitamos momentos que expresen su presencia. Aunque
también a Jesús lo encontramos en el fondo de nuestro
corazón y en a vida que intentamos vivir según el evange-
lio. Momentos especiales son los sacramentos de manera
especial en la Eucaristía donde se nos da como alimento.

La presencia de Jesús en la comunidad reunida: Mt 18,20
“donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos”.
Merece la pena que la comunidad se valore así misma y
sepa la importancia que tiene como lugar de la presencia
de Dios.

Vamos a la Eucaristía con nuestras angustias y nuestras
ilusiones y en ellas se hace presente Jesús.
Jesús no espera que seamos perfectos o que la comunidad
sea perfecta. Pero si espera que creamos en él y ser fieles a
la voluntad de Dios.

La comunidad, la forme quien la forme, realiza siempre la
Iglesia.

Comenzamos trasladando a
esta hoja el tema que vamos a
ir tratando durante el año en
el grupo de litúrgia de la
parroquia. Para todo el que
esté interesado nos reunimos
a las seis de la tarde los vier-
nes.
Hemos hablado de lo que a
continuación os escribo.
Primer paso es:

1.- CON JESÚS EN EL CENÁCULO.

El ambiente es de tensión ante las
autoridades judías.
Corazón encogido, desconcertados. También Jesús. Los dis-
cípulos alrededor de la mesa, han acompañado a Jesús por
cominos de Palestina. Atraídos por el profeta de Nazaret que
curaba enfermos, rompía barreras de marginación. En
aquella sala se vive una inmensa corriente de afecto y adhe-
sión vital. Atención.. Cena solemne, ritual que conmemora
la liberación del pueblo de Israel. Mt., Mc., Lc. Así lo
narran. En Juan la Pascua será celebrada dos días des-
pués.
Jesús realizará un gesto que pretende dar o mostrar el sen-
tido de su vida entera. Les lavará los pies, como hacían los
esclavos. Otro gesto será el pan y el vino. “Esto es mi cuer-

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

EU CA R I ST ÍA  -  L I T U RG I AEU CA R I ST ÍA  -  L I T U RG I A
NT R A S R A D E L  CA M I NONT R A S R A D E L  CA M I NO



po…. Esta es mi sangre”
Haced esto en memoria mía.
Podemos verlo en Mt 26,26-
30; Mc 14, 22-26; Lc 22,14-
26; 1Cor 11, 23-26
El les anuncia que más allá
de su muerte el gesto de
partir el pan y pasar la copa
de vino sería revivir su pre-
sencia, volver a tenerlo con
ellos.

2.- ERAN CONSTANTES EN
LA FRACCIÓN DEL PAN.

Vivieron la experiencia de
encontrarse con Jesús vivo:
María Magdalena, Pedro,
apóstoles…
Esta experiencia se convirtió en una especie de fuerza colecti-
va, Pentecostés.
Para pertenecer a este grupo de cristianos era básico: escu-
char la predicación y aceptar la fe, recibir la predicación y
aceptar la fe, recibir el bautismo y reunirse con los demás
cristianos hermanos para celebrar la Eucaristía y orar.
“Celebran la fracción del pan en las casas y comían juntos
alaban do a Dios.
Ver Hechos de los Apóstoles 20,6-11. El clima es distinto
pues eran pocos y la celebración se alargaba dentro de la
simplicidad de la época.

3.- DOMINGO TRAS DOMINGO

Jn. 20,19-29. Domingo es la Pascua del Señor, lo relata San

Juan para que los cristianos no se
olviden de la convocatoria dominical.
Pasa hoy también. En la carta a los
Hebreos se llama la atención a los
miembros de la comunidad, porque
no se toman suficientemente en serio
la importancia de la Eucaristía domi-
nical.
“Animémonos mutuamente en el
amor mutuo y en el bien obrar,  sin
faltar a nuestra reunión, como algu-
nos suelen” Heb 10,24-25
Al recordar que se trata de un ele-
mento básico, un punto de referencia
fundamental para la comunidad, para
no perder parte del sentido de la
Eucaristía

Hacia el año 55 o 56 Pablo escribe a
la comunidad de Corinto para decirles que la Eucaristía que
celebran no es la Eucaristía de Jesús pues los ricos gozan de
bienes sin compartirlos con los pobres. 1Cor 11, 17-34.

Queda claro que la Eucaristía será, desde el principio el lugar
fundamental de encuentro de Jesús con su comunidad.
Lugar donde Jesús sale al encuentro de sus seguidores para
abrirles para abrirles los ojos y hacerle entender el sentido de
su vida y de su muerte, para llenarles de alegría y ánimo; par
acompañarlos en el día a día. Lc 24, 13-34.

4.- LA PRESENCIA DE JESÚS

Desde los tiempos de Jesús las cosas han cambiado mucho.
La intensidad primera no la vemos. Nuestras celebraciones


