
emos que la Comunión permite al creyente unirse con Cristo compartiendo 

su cuerpo y sangre. 

3. En la Misa se puede utilizar solamente el pan hecho de trigo y el vino de 

uvas. Eso es lo que todos los católicos siempre hemos creído. En nuestra 

Iglesia Latina (Occidental) que está gobernada por el Papa se usa pan sin le-

vadura, pan hecho de harina de trigo y agua – sin ningún otro ingrediente- si-

milar al pan ázimo utilizado por Cristo en la Ultima Cena. 

4. Para nosotros católicos el acto físico de comer el pan consagrado o beber 

el vino consagrado desde el cáliz no es lo mas importante. Más importante 

para nosotros los católicos es la realidad fundamental e invisible que el alma 

humana se está alimentando/nutriendo con el cuerpo y la sangre, el alma y la 

divinidad de Cristo. El cuerpo únicamente consume las apariencias de pan y 

vino mientras que el alma recibe a la persona de Cristo en su totalidad. 

5. Cuando nosotros los recibimos la Comunión, estamos íntimamente unidos 

con Jesucristo. Sin embargo, lo que ocurre cuando uno recibe la Comunión 

no se limita a la relación entre el comulgante y Jesús, sino que expresamos 

nuestra unión con todos los católicos del mundo de todos los tiempos, católi-

cos que han obedecido las mismas leyes y han seguido los mismos pastores 

que nosotros. Es por esto que nosotros los católicos tenemos una ley estricta 

que dice que únicamente las personas en comunión con la Iglesia pueden re-

cibir la Comunión. Para decirlo de otra manera, solamente las personas que 

están unidas por las mismas creencias están permitidas a recibir la Comu-

nión. 

 

ORACION 
LA COMUNIÓN ES MI VIDA 
 

¡Oh Jesús Sacramentado! Cuando te recibo en mi corazón siento que mi fe 

me aumenta, mi esperanza se fortalece y mi vida se alarga, porque, recibien-

do tu Sagrado cuerpo, vivo contigo y Tú vives en mi, y el que vive unido a Ti 

no morirá, porque eres camino, verdad y vida eterna. Tú eres la vid; yo, el 

sarmiento, que no puede dar fruto si no permanece unido a Ti.  

¡Oh alma mía, recibe ese Pan celestial, que es vida, esperanza y caridad! Haz, 

Jesús mío, que contigo viva, sufra y padezca en este mundo con tal de reci-

birte en mi corazón, porque la Comunión es mi vida. Amén. 

Parroquias de Los Silos 
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“LA EUCARISTÍA” 
D. JOSÉ, EL CURA, Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: Buenos días, D. José. A ver si Vd. me saca de un lío en que me ha me-

tido mi mujer. 

D. José: Vaya por Dios, la buena de tu mujer siempre paga los platos rotos.

¿Qué pasa ahora? 

Paco: Me tiene mareado con que el Papa ha señalado este año como “Año 
de la Eucaristía”, y cuando mi santa madre vivía era más fácil todo. La Mi-

sa el domingo y la comunión en Pascua florida. ¿Para qué más cosas si esta-

mos ocupados? 

D. José: No veo ningún problema, porque el 

Papa no ha cambiado nada. La Eucaristía es el 

centro de la vida cristiana, y hay que animar a 

los fieles a manifestar su fe en la presencia de 

Jesucristo en la Eucaristía, que es el Santísimo 

Sacramento del altar. 

Paco: Pero vamos a ver: La Misa, la Eucaris-

tía, la comunión ¿son tres Sacramentos nuevos 

o qué pasa? A mi no me enseñaron tanto. 

D. José: Lo que pasa es que tú no tienes buena formación religiosa y tu mu-

jer sí la tiene. Ella lee, viene a reuniones, escucha la Palabra, y tú ¡sólo pien-

sas en trabajar! 

Paco: Lo veía venir, pues los curas siempre apoyan a las mujeres porque son 

las que llenan las iglesias. 

D. José: Mira, amigo Paco, no me vengas con tonterías. No hay ningún pro-



blema y es fácil de entender. 

Paco: Pues empiece a explicarme por orden y por el principio, porque a ve-

ces los curas hablan mucho y largo y no dicen nada. ¡Qué fácil y claro habla-

ba Jesús! ¿Me quiere decir claro que es la Eucaristía? 

D. José: Pues la Eucaristía o Misa es la actualización del sacrificio de Jesús 

en la cruz. Más claro, allí se está celebrando lo que sucedió a Jesús en el 

monte calvario; pero ahora sin derramar sangre. 

Paco: ¿Y eso cómo se come? Me lo pone más difícil que antes, porque según 

mi madre, el cura hace lo que Jesús hizo en la última Cena, y le mandó hacer 

a sus discípulos: “Haced esto en recuerdo mío.” 

D. José: Primero, Paco, no es recuer-

do, como tú recuerdas a tu madre; es 

memorial, que quiere decir actuali-
zar, repetir lo mismo, y…todo lo de-

más es misterio que nosotros acepta-

mos por la fe. 

Paco: Bueno, bueno, déjelo así que 

me marea. Y ¿por qué se llama Euca-

ristía? 

D. José: La palabra Eucaristía quiere decir acción de gracias, pero, para no 

marearte, y hacerlo fácil para ti, la Eucaristía es el pan convertido en el Cuer-

po de Cristo. Jesús cogió el pan y dijo: “Esto es mi Cuerpo.” Después cogió 

el vaso con vino y dijo: “esto es mi Sangre, que será derramada por voso-

tros”. Y tú y yo, por fe, porque creemos en todo lo que dijo Jesús, decimos: 

Amén, que quiere decir: creo, de acuerdo. 

Paco: Eso ya se aproxima más a mi dura cabeza. Mi madre me decía algo pa-

recido, pero más corto. Y ¿qué me dice de la tercera parte, la comunión? 

D. José: Comunión quiere decir unión con. Al comer el Pan consagrado por 

el sacerdote nos unimos realmente con Jesús. Pero, ¡cuidado! Hay que acer-

carse a la comunión con el alma limpia de pecado grave; por eso cada uno 

debe examinarse y ver si su conciencia y su vida están de acuerdo con las en-

señanzas de Jesús, que es lo que enseña la Iglesia. 

Paco: A eso hemos llegado sin buscarlo, porque hay muchas parejas arrima-

das que se acercan a recibir la comunión. ¿En qué quedamos? ¿Por qué se la 

da el Cura? Otras que no pisan la iglesia en todo el año, como me dice mi 

mujer, vienen a una boda y ¡a comulgar voy! ¡Un escándalo de ahora! Antes 

había más respeto y más seriedad en las cosas de la Iglesia. 

D. José: Ya lo decimos y repetimos muchas veces, ¡pero a todos no los pue-

do conocer! El sacristán. 

 

 Por qué la Eucaristía  
es el sacramento más importante 

Cuando oímos que alguien habla de la Sagrada Eucaristía, sabemos que esa 

persona ha estado hablando del cuerpo y la sangre de Cristo presente en el 

pan y el vino que se consagran durante una Misa. 

El que habla de la Eucaristía está fácilmente subrayando solamente uno de 

los tres aspectos del cuerpo y la sangre de Cristo. Puede ser que habla del 
aspecto de sacrificio, el sacrificio de Jesús que se re-presenta cada vez que 

se celebra la Misa. Sin embargo, también existe la posibilidad que cuando 
se habla de la ‘Eucaristía’ se está subrayando el aspecto de  Comunión 
(que se realiza cuando tomamos la santa comunión). 

El tercer aspecto de este sacramento aparece cuando una persona habla 
de la Eucaristía señalando principalmente lo que la mayoría de nosotros 
llama el Santísimo (el cual se encuentra en el Sagrario y que en momentos 

particulares se expone para nuestra adoración pública). Estos tres aspectos 

forman el meollo de nuestra creencia católica tocante este sacramento. 

De los siete sacramentos, la Sagrada Eucaristía es la más central y la 
más importante de nuestra fe católica. Digo esto porque nosotros los cató-

licos creemos firmemente que el pan y el vino consagrados son actualmente y 

verdaderamente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Para 

nosotros los católicos la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía no es 

solamente una presencia simbólica o simplemente espiritual. Es una presen-

cia real. Por esta razón, decimos que Jesucristo está substancialmente presen-

te en el pan y el vino consagrados.   

Ahora quiero mencionar algunas de las enseñanzas básicas tocante la Sagra-

da Eucaristía. 

1. La palabra Eucaristía es una palabra griega antigua que significa 
“agradecimiento.” Nosotros los católicos estamos agradecidos, y damos 

gracias a Dios por habernos dado este pan del cielo, la Sagrada Eucaristía. 

2. La palabra Comunión llega del latín: Co significa “con” y unio signifi-
ca “unión.” Comunión significa “unión con.” Nosotros los católicos cre-


