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Parte 14 – Liturgia de la Eucaristía 

En la Última Cena Jesús instituyó el banquete de su 
Cuerpo y Sangre, su Sacrificio Pascual, señalando la 
consumación de su sacrificio en la Cruz. Cuando se reunió 
en el Cenáculo con sus discípulos, Jesús tomó pan y vino, 
dio gracias, partió el pan y se lo dio a sus discípulos, 
diciendo: “Tomad, comed, bebed; esto es mi Cuerpo; esto 
es el cáliz de mi Sangre. Haced esto en conmemoración 
mía.” (IGRM, 72) 

De conformidad con este modelo que Jesús estableció en 
su Cena, en la Liturgia de la Eucaristía hay tres 
movimientos principales: la Preparación de los Dones 
(trayendo el pan y el vino); la Oración Eucarística (dar 
gracias); y el rito de la Comunión (partir el pan y dárselo a 
los discípulos). 

En la Preparación de los Dones, a veces en el pasado 
conocido como el "Ofertorio" (todavía se llama la antífona 
del canto dado para este tiempo en la Misa), se preparan el 
altar y los dones. El nombre "Ofertorio", aunque no es 
completamente incorrecto, tiene menos importancia en el 
rito reformado de la Misa para volver a enfatizar que la 
verdadera ofrenda ocurre durante la Oración Eucarística, 
mientras que este momento es una preparación para esa 
ofrenda. 

Las ceremonias de la Preparación de los Dones surgen de 
un propósito práctico: el pan y el vino necesitan llegar al 
altar, y listos para ser ofrecidos a Dios. Pero como con 
tantos momentos litúrgicos, esta acción práctica está 
imbuida de un rico significado espiritual. En los primeros 
días de la Iglesia (y todavía en algunas partes del mundo), 
las personas a menudo daban regalos en especie, en lugar 
de donaciones monetarias. Esto incluía pan y vino, tanto 
para la celebración de la Eucaristía, como para los pobres y 
el clero. Y así, hoy, un remanente de esa práctica se conserva 
en la posibilidad de que los fieles presenten el pan y el vino 
al sacerdote. 

Los miembros de la asamblea presentan el pan y el vino 
porque nos representan. Al prepararnos para ofrecer el pan 
y el vino, también nos estamos preparando para ofrecernos 
a nosotros mismos, en unión con Cristo en su ofrenda al 
Padre. Cuando el Obispo ordena un sacerdote, le entrega 
pan y vino para la Eucaristía, diciendo: "Recibe la oblación 
del pueblo santo, para ser ofrecido a Dios."  

 

 
¡Piensa en estas palabras en la Misa la próxima vez que los 
fieles entreguen el pan y el vino al sacerdote! Como ha 
dicho el Papa Francisco, “en los signos del pan y del vino, 
el pueblo fiel pone la propia ofrenda en las manos del 
sacerdote, el cual la depone en el altar o mesa del Señor.” 
(Catequesis sobre la Santa Misa).  

Por lo tanto, cuando se usa incienso, no solo se incensó el 
altar, el pan y el vino, sino también el sacerdote (s) y toda 
la asamblea. ¡Todos somos parte del regalo que finalmente 
se está ofreciendo a Dios! Incienso en la Iglesia significa “la 
oblación de la Iglesia y su oración suben como incienso 
hasta la presencia de Dios.” (IGRM 75, cf. Sal 141, Ap 8,3-
4) 

Es por eso que esta parte de la Misa se considera apropiada 
para tomar la colección, ¡no solo porque todos estamos 
sentados buscando algo que hacer! Nuestras contribuciones 
monetarias para la Iglesia, los pobres y otras causas dignas 
son otro símbolo de nuestra ofrenda. Sin embargo, dado 
que las ofrendas monetarias no están en sí mismas 
destinadas a la Eucaristía, sino que son más bien regalos 
para otros, las rúbricas afirman que “los cuales se colocarán 
en el sitio apropiado, fuera de la mesa eucarística.” (IGRM, 
73). 

Cuando se han recibido los dones y se ha preparado el altar 
con manteles, el cáliz y el Misal, el sacerdote dice varias 
oraciones, ricas en contenido. Habla de cómo usamos las 
cosas creadas (trigo y uvas), transformadas por el trabajo 
humano (pan y vino), y las ofrecemos para ser 
transformadas por Dios para nuestro beneficio: una 
hermosa y sucinta catequesis sobre los sacramentos. 

Cuando se prepara el cáliz, se agrega una pequeña 
cantidad de agua al vino. Una vez más, este es un asunto 
práctico que con el tiempo se imbuido de simbolismo 
espiritual. En el antiguo mundo griego y romano, el vino 
se diluía habitualmente antes de beber. El sacerdote o 
diácono ora para que esta práctica heredada sea un 
símbolo de nuestra venida a compartir la divinidad de 
Cristo, “quien se ha dignado participar de nuestra 
humanidad.” Esto también puede ser un recordatorio de 
la sangre y el agua que brotó del costado perforado de 
Cristo (Jn 19:35). 
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Parte 15 – Liturgia de la Eucaristía (2) 

Después de preparar el pan y el vino, el sacerdote se lava las 
manos. Aquí, esta acción simbólica representa al sacerdote 
pidiendo la pureza para ofrecer dignamente los dones en 
nombre del pueblo fiel. Mientras lo hace, reza: "Lava del 
todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado", citando el 
salmo 51. Como en otros momentos durante la Misa, el 
sacerdote y los fieles reconocen su indignidad básica de 
estar involucrados en algo tan grande y tan santo, pero 
piden a Dios que los haga dignos. 

Después del lavado de manos, el sacerdote reza: "Oren, 
hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea 
agradable a Dios, Padre todopoderoso" ¡Tanta teología de 
la Misa está contenida en esta pequeña amonestación a la 
oración! El sacrificio no lo hace solo el sacerdote, sino que 
todos los fieles están destinados a participar en él. Mientras 
que el sacerdote participa en la ofrenda de una manera 
diferente (en la persona de Cristo, la cabeza de la Iglesia, y 
por lo tanto también como representante de la Iglesia), 
todos participamos porque somos miembros del Cuerpo de 
Cristo a través del bautismo, ¡y el sacrificio eucarístico es 
principalmente el ofrecido por Cristo mismo! Pero el 
sacerdote no dice simplemente "nuestro sacrificio", sino 
"mi sacrificio y el tuyo", porque ofrecemos de diferentes 
maneras; no podemos tener Misa sin un sacerdote 
ordenado, pero aún así participamos verdaderamente, 
ofreciéndonos en unión con Cristo.  

¡Y esta no es una idea nueva! San Agustín habla de ello en 
su gran obra, La Ciudad de Dios: "La asamblea y la 
comunión de los santos se ofrece a Dios como sacrificio 
universal por medio del gran sacerdote [Cristo], que en 
forma de esclavo se ofreció a sí mismo por nosotros en su 
pasión, para que fuéramos ser el cuerpo de una cabeza tan 
grande ... Este es el sacrificio de los cristianos, "los muchos 
que son un solo Cuerpo en Cristo". Este es el sacrificio que 
la Iglesia celebra en el sacramento del altar, ese sacramento 
conocido por los fieles; en ese sacramento se hace claro a la 
Iglesia que en el sacrificio que ofrece, ella misma es 
ofrecida" (Libro 10.6). 

El Papa Pío XII también explicó esto maravillosamente en 
1947: “todos los fieles se den cuenta de que su principal 
deber y su mayor dignidad consiste en la participación en 
el sacrificio eucarístico; y eso, no con un espíritu pasivo y  

 
 

negligente, discurriendo y divagando por otras cosas, sino 
de un modo tan intenso y tan activo, que 
estrechísimamente se unan con el Sumo Sacerdote…y 
ofrezcan aquel sacrificio juntamente con El y por El, y con 
El se ofrezcan también a sí mismos.” (Mediator Dei, 99). 
Pío XII continúa su enseñanza escribiendo que Cristo es un 
sacerdote, pero un sacerdote para nosotros y para toda la 
raza humana. Y necesitamos tener las mismas disposiciones 
que él: debemos humildemente dar a Dios adoración, 
honor, alabanza y acción de gracias. También debemos 
permitirnos ser una víctima sacrificial con Cristo, en el 
sentido de que nos negamos a nosotros mismos y tomamos 
nuestra Cruz. Debemos hacer penitencia por nuestros 
pecados, y hacer nuestra parte para compensarlos. “Nos 
ofrezcamos a la muerte mística en la cruz juntamente con 
Jesucristo, de modo que podamos decir como San Pablo: 
‘Estoy clavado en la cruz juntamente con Cristo’” 
(Mediator Dei, 101).  

Y como dijo unos años más tarde el Concilio Vaticano II, 
los fieles “den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí 
mismos al ofrecer la hostia inmaculada no sólo por manos 
del sacerdote, sino juntamente con él, se perfeccionen día a 
día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre sí...” 
(Sacrosanctum Concilium, 48). Este es el propósito del 
sacrificio eucarístico, llevar a cabo la Comunión.  

Así, la asamblea responde al sacerdote: “El Señor reciba de 
tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su 
nombre, para nuestro bien y el de toda sus santa Iglesia.” 
Recordamos también los dos fines principales de la liturgia: 
la glorificación de Dios y la santificación de las personas 
humanas. 

El sacerdote entonces dice la “Oración sobre las ofrendas”, 
que a veces se llamaba el "secreto", no porque fuera secreto, 
sino porque el sacerdote originalmente lo rezaba en voz 
baja. Habiendo acordado juntos continuar en este camino 
de participación en la Eucaristía, el sacerdote pide a Dios 
que acepte la ofrenda que haremos juntos, a través de sus 
manos, a través del sacerdocio instituido por Cristo. 
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Parte 16 – Liturgia de la Eucaristía (3) 

La Oración Eucarística es el punto central de la celebración 
de la Misa. Es donde obtenemos el nombre de "Eucaristía", 
que significa "acción de gracias", porque es una oración que 
comienza (y está permeada por) dar gracias a Dios.  
Comienza con el Diálogo Introductorio, donde una vez 
más el Sacerdote dice: "El Señor esté contigo", y la gente 
responde: "Y con tu espíritu", y debemos reconocer que 
nuevamente nos estamos preparando para encontrarnos 
con el Señor. El diálogo continúa cuando el sacerdote pide 
a la gente que eleve sus corazones al Señor (en latín, dice 
literalmente, "¡Corazones arriba!"). Hay múltiples capas de 
significado para esta frase. La primera vez que lo vemos por 
escrito, San Cipriano de Cartago habla de ello, en su 
enseñanza sobre el Padre Nuestro. Él dice que necesitamos 
estar atentos a Dios con nuestro corazón, con todo nuestro 
ser, dejando que todos los pensamientos y preocupaciones 
mundanos se vayan. “Lejos entonces de nosotros el atender 
a otra cosa, salvo a lo que se ora….[E]l sacerdote…[dice] 
“Levantamos los corazones” sino para que respondiendo el 
pueblo “Lo tenemos levantado hacia el Señor” entienda que 
en nada debe pensar sino es en Dios.” (Sobre la oración 
dominical). 
Esta misma idea se expresa bellamente en un canto de la 
liturgia bizantina que se canta durante la procesión con los 
dones- “A los querubines misticamente representamos, y 
con ellos el himno Trisagio cantamos [El Santo, santo, 
santo] a la vivificadora Trinidad, desechemos en este 
momento todo afan temporal, para recibir al Rey de 
todo…” Cuando decimos: "Los elevamos al Señor", 
debemos preguntarnos hasta qué punto esto es cierto. 
¿Están nuestros pensamientos en el Señor en este 
momento, nuestros corazones se elevan hacia Él? ¿O 
estamos agobiados por las preocupaciones de este mundo? 
Si nos molestan, podemos llevarlos a Dios en la oración. El 
Papa Francisco abordó el tema de las distracciones en su 
catequesis sobre la Misa: cuando tú vas a misa, ¡ahí está el 
Señor! Y tú estas distraído. ¡Es el Señor! Debemos pensar 
en esto. «Padre, es que las misas son aburridas” —«pero 
¿qué dices, el Señor es aburrido?» —«No, no, la misa no, 
los sacerdotes» —«Ah, que se conviertan los sacerdotes, 
¡pero es el Señor quien está allí!». ¿Entendido? No lo 
olvidéis. « Participar en la misa es vivir otra vez la pasión y  
 
 

 
la muerte redentora del Señor.” (Audiencia general, 8 Nov 
2017) 
Hay otro aspecto en la elevación de nuestros corazones- que 
en la Misa somos traídos espiritualmente al cielo, ante el 
trono de Dios. Adoramos no sólo con las personas 
físicamente con nosotros en el edificio de la iglesia, sino con 
los ángeles y los santos, con todos los que están en Cristo. 
Somos capaces de ir ante el trono de Dios gracias a Jesús, 
nuestro sumo sacerdote: “[A]hora podemos entrar con toda 
libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, 
siguiendo el nuevo camino de vida que él nos abrió a través 
del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos 
un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, 
acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe 
completamente segura, limpios nuestros corazones de mala 
conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. 
Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe 
que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos 
ha hecho.” (Heb 10:19-23)  
El sacerdote continúa: "Demos gracias al Señor nuestro 
Dios". Lo que estamos haciendo es dar gracias a Dios por 
todo lo que ha hecho por nosotros, y muy especialmente 
por la salvación en Cristo. Como dice el Papa Francisco, la 
Oración Eucarística nos enseña “dar gracias, siempre y en 
cada lugar» y no solo en ciertas ocasiones, cuando todo va 
bien” (Audiencia general, 7 Mar 2018). Los fieles 
responden: "Es justo y necesario". Esto se debe a quién es 
Dios. Damos gracias por haber sido creados, por ser 
sostenidos en la vida, por ser redimidos en Cristo Jesús. 
Damos gracias en los buenos tiempos y en los malos, 
diciendo con Job: "El Señor ha dado y el Señor ha quitado, 
bendito sea el nombre del Señor" (Job 1:21). "Es justo y 
necesario", no porque Dios necesite nuestra acción de 
gracias y adoración. Dios es perfecto y completo en sí 
mismo. Más bien, como enseña Santo Tomás de Aquino, 
honramos y veneramos a Dios no por su bien, sino por el 
nuestro: reconociendo que Dios es Dios (y que no lo 
somos) es parte de ordenar la vida correctamente. Esto es 
lo que tradicionalmente se ha llamado la virtud de la 
"religión", que Tomás incluye como parte de la virtud 
cardinal de la justicia: dar a cada uno lo que le corresponde. 
En la Misa tenemos la experiencia de la creación 
correctamente ordenada, la creación se utiliza para la 
glorificación de Dios y la santificación de los seres 
humanos; en verdad es justo y necesario. 
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Parte 17 – Liturgia de la Eucaristía (4) 

La Oración Eucarística, en general, tiene los siguientes 
elementos principales: 1) la acción de gracias, 2) el Sanctus, 
3) la epiclesis, 4) la narración de la institución y la 
Consagración, 5) la anámnesis, 6) la oblación, 7) las 
intercesiones, y 8) la doxología final. 

Durante muchos siglos, en el Rito Romano de la liturgia 
de la Iglesia, solo tuvimos una Oración Eucarística, el 
Canon Romano, que también se conoce hoy como Oración 
Eucarística I. Este comienza, “Padre misericordioso, te 
pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro 
Señor…”. Es una oración muy antigua; vemos oraciones 
muy similares en las homilías de San Ambrosio (m. 397). 
En otras partes de la Iglesia, usaron más oraciones 
eucarísticas. ¡Las iglesias bizantinas usan 3, y algunas de las 
iglesias sirias tienen más de 70! Parte de la reforma de la 
Misa en el siglo 20 fue enriquecer nuestra experiencia de 
estas oraciones. Así que ahora en el Misal tenemos cuatro 
oraciones eucarísticas principales que pueden ser utilizadas, 
y algunas otras para varias ocasiones, que dan diferentes 
énfasis, mientras que utilizan el mismo marco básico. 

Durante muchos siglos, la Oración Eucarística se rezó en 
silencio. Hubo indecisión sobre esto desde los siglos 5 al 6 
en adelante, y se convirtió en la práctica general en la Iglesia 
occidental después del siglo 9.  Había una tensión entre la 
grandeza del misterio (¡cómo se podía decir algo tan 
tremendo en voz alta!) y el propósito de las palabras de la 
oración (mientras que la oración está dirigida hacia Dios, 
las oraciones están escritas como son por nuestro bien, para 
formarnos y moldearnos). 

La porción de "acción de gracias", aunque dar gracias 
ocurre a lo largo de toda la oración, se centra 
principalmente en el Prefacio, que el sacerdote canta o dice 
después del Diálogo Introductorio. Esta parte puede 
cambiar de un día a otro, dependiendo del tiempo litúrgico 
o de qué evento o santo se esté conmemorando en un día 
en particular, dando forma a lo que estamos dando gracias 
a Dios en ese día. Al dar gracias, estamos recordando las 
grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. 
Esto podría variar desde toda la historia de la salvación, o 
algún aspecto particular de ella. Como, por ejemplo, en el 
Prefacio II para los mártires, el sacerdote dice: “En verdad 
es justo y necesario…darte gracias siempre y en todo lugar,  

Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque al 
alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya 
que todo la que concierne a su pasión es obra admirable de 
tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les 
proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de 
la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla, por 
Cristo, Señor nuestro.” Damos gracias por la gracia que 
permitió a los mártires no apartarse de confesar a Cristo 
frente al dolor, el sufrimiento y la persecución. 

 Al final del prefacio, el sacerdote habla de que nos unimos 
a los coros de ángeles en su interminable alabanza a Dios. 
Algunas de las palabras en esta parte pueden ser 
desconocidas. Son nombres para grupos particulares o 
'coros' de ángeles, como Ángeles, Arcángeles, Tronos, 
Dominios, Poderes, Querubines, Serafines, etc.  

Este nombramiento de los grupos de ángeles es otra señal 
de que estamos siendo llevados al cielo, alabando a Dios 
con los santos y los ángeles, que están invisiblemente 
presentes con nosotros. Es por eso que todos cantamos la 
siguiente parte de la oración, el Sanctus. La primera mitad 
del Sanctus viene de la visión del profeta Isaías, donde él 
mismo es llevado al cielo para recibir su misión profética 
del Señor. Ve a Dios sentado sobre un trono, y los serafines, 
los "ardientes", que rodean el trono de Dios, claman unos 
a otros: "¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos! 
¡Toda la tierra está llena de su gloria!" (Is 6:3) 

La segunda mitad viene de los Salmos, y es gritada por las 
multitudes en el Evangelio de Mateo cuando Jesús entra en 
Jerusalén: "¡Hosanna! Bendito es el que viene en el nombre 
del Señor... ¡Hosanna en lo más alto!" (Mc 11,9, 10b). En 
Marcos, el siguiente versículo dice que "Y [Jesús] entró en 
Jerusalén, y entró en el templo". (Marcos 11:11). Nos 
estamos preparando para recibir a Jesús de una manera 
especialmente profunda en su templo, tanto en medio de 
nosotros en el edificio de la iglesia como dentro de nosotros 
mismos en la Sagrada Comunión. Lo recibimos como el 
enviado por el Padre, que viene "en el nombre del Señor", 
no sólo porque es enviado por Dios, sino porque es Dios. 
"Hosanna" viene del hebreo, originalmente un grito de 
ayuda o salvación, que se ha transformado con el tiempo 
para ser también una expresión de adoración y alabanza, 
mirando a aquel que ha salvado, que está salvando, que 
salvará. ¡Qué podría ser más apropiado mientras esperamos 
la venida de nuestro Salvador una vez más entre nosotros! 
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Parte 18 – Liturgia de la Eucaristía (5) 

Continuamos nuestra exploración de la Oración 
Eucarística. Después del canto del Sanctus, reconociendo 
que venimos ante el trono de Dios y recibimos a nuestro 
Señor entre nosotros, llegamos al corazón de la Oración 
Eucarística. 

La siguiente parte principal se llama epíclesis. Esta es una 
palabra griega que significa 'invocar'. El sacerdote llama al 
Espíritu Santo para que cambie los elementos, el pan y el 
vino, en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. En artículos 
anteriores, discutimos la obra del Espíritu Santo en la 
liturgia; parte de esa obra es hacer presente a Cristo. En el 
Credo profesamos nuestra creencia de que el Hijo de Dios 
fue concebido en el vientre de María "por el poder del 
Espíritu Santo". Del mismo modo, en la Eucaristía es el 
poder del Espíritu Santo el que hace presente al Hijo de 
Dios en forma de pan y vino. Esto deja claro que esto no es 
algo hecho por el poder humano, sino por el poder y la 
promesa de Dios. 

Hay otra parte de la epíclesis, aunque en la tradición 
romana está en una parte diferente de la oración de la 
epíclesis sobre los dones, que ocurre después de la 
consagración. Así como le pedimos al Espíritu Santo que 
transforme los dones, le pedimos al Espíritu Santo que nos 
transforme al recibir la Sagrada Comunión; Cristo se hace 
presente en la Eucaristía para llevarnos a la unidad con Dios 
y entre nosotros, para santificarnos.  

Después de la epíclesis sobre los dones, comienza la 
narrativa de la institución y la consagración.  La narrativa 
de la institución es la narración de lo que Jesús hizo en la 
Última Cena, lo cual hacemos porque es la razón por la que 
pedimos algo tan audaz al Padre - "¡Te pedimos que 
transformes este pan y vino en el Cuerpo y la Sangre de tu 
Hijo!" Sólo podemos hacer tal cosa porque Jesús mismo 
nos lo dijo.  

Recordamos las acciones de Jesús, que constituyen la base 
de las acciones de la Liturgia de la Eucaristía: la noche antes 
de sufrir, tomó pan, dio gracias, bendijo y partió el pan y 
lo dio a los discípulos. La consagración ocurre dentro de la 
narrativa de la institución. Nuestra teología mantiene que 
por el poder del Espíritu Santo y por   las  

 

 

 

palabras de Cristo, el pan y el vino se convierten 
verdaderamente en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.  

Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando 
Dios habla, cosas suceden. Piensa en el comienzo del 
Génesis: Dios dice: "Que haya luz", y hubo luz. Lo mismo 
con las otras partes de la creación. Por lo tanto, cuando 
Jesús dijo: "Este es mi Cuerpo" en la última cena, ¿cómo 
podría ser otra cosa? ¡Dios ha hablado! Como dijo San 
Ambrosio, “la fuerza de la bendición supera a la de la 
naturaleza, porque por la bendición la naturaleza misma 
resulta cambiada…. La palabra de Cristo, que pudo hacer 
de la nada lo que no existía, ¿no podría cambiar las cosas 
existentes en lo que no eran todavía? Porque no es menos 
dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela” (De 
mysteriis, 9.50, 52). 

Hay varias explicaciones teológicas de lo que sucede 
durante la Oración Eucarística, pero la doctrina es que 
antes de la consagración, tenemos pan y vino, y después de 
la consagración, lo que parece ser pan y vino son ahora el 
Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Jesucristo, 
realmente, verdaderamente y sustancialmente presentes. 
Este cambio, donde la sustancia del pan (lo que lo hace pan) 
ha cambiado, ha sido transformado por el poder divino en 
la sustancia de Cristo, conservando la apariencia del pan. 
Lo mismo para el vino. Todos los aspectos físicos, incluidos 
los químicos, del pan y el vino permanecen. Esta es la razón 
por la cual recibir la hostia consagrada todavía puede ser un 
problema para aquellos que no pueden comer gluten, o por 
qué un alcohólico en recuperación podría abstenerse de 
recibir del cáliz. Si miras la Eucaristía bajo un microscopio 
electrónico, verías los elementos que componen el pan y el 
vino. ¡Es un misterio de fe, más allá de lo que nuestros 
sentidos pueden experimentar! Es por eso que los 
fenómenos de los milagros eucarísticos existen, son 
diferentes de lo que normalmente sucede en la Misa, hay 
manifestaciones físicas de la transformación, con el 
propósito de fortalecer la fe, como Santo Tomás tocando 
las heridas de Cristo. Muchas de las historias de milagros 
eucarísticos comienzan con alguien que tiene dudas sobre 
la presencia de Cristo. "¡Benditos los que no han visto y sin 
embargo creen!" 
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En la consagración, “la fuerza de las palabras y de la 
acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen 
sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y 
de vino su Cuerpo y su Sangre, su sacrificio ofrecido en 
la cruz de una vez para siempre.” (Catecismo, 1353). 

Después de que el sacerdote reza las palabras de Cristo 
sobre el pan y el vino, las muestra a la gente y hace una 
genuflexión en adoración.  

Cuando se completa la consagración del vino, el 
sacerdote anuncia: “Este es el Misterio de la fe,” seguido 
de una aclamación por parte del pueblo. Esta es una 
nueva adición a la Misa en las reformas después del 
Concilio Vaticano II. Durante muchos siglos, estas 
palabras, "Misterio de fe" fueron parte de las palabras de 
consagración sobre el vino. ¿Pero, qué significa? El Papa 
San Pablo VI lo explicó como “el inefable don de la 
Eucaristía, que la Iglesia católica ha recibido de Cristo, 
su Esposo, como prenda de su inmenso amor” 
(Mysterium Fidei, 1). Es un misterio que requiere fe- las 
apariencias externas del pan y el vino no han cambiado, 
como se discutió en el artículo anterior. Pero también 
que Cristo está presente, pero que nosotros también 
estamos presentes en su Sacrificio Pascual. La 
aclamación del pueblo, que puede ser uno de los cuatro 
textos diferentes, resalta esta relación entre el sacrificio 
de Cristo, la Eucaristía y nuestra salvación. En la 
primera opción, “Anunciamos tu muerte, proclamamos 
tu resurrección. Ven, Señor Jesus!”, la segunda, “Cada 
vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, 
anunciamos tu muerte Señor, hasta que vuelvas”, la 
tercera, “Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has 
liberado por tu cruz y resurrección.” Hay una conexión 
inseparable entre la presencia de Cristo en la Eucaristía 
y su obra de salvación en la Cruz.  

Después de la consagración, el anamnesis sigue. Esta es 
una forma litúrgica de recuerdo, donde reconocemos 
que Cristo está en medio de nosotros, y su sacrificio ha 
sido hecho presente para nosotros, aquí y ahora. 
Continúa la idea que se encuentra en la Aclamación 
Conmemorativa. Al participar en la Misa, proclamamos 
y recordamos el Misterio Pascual de Cristo, su Pasión, 
Resurrección y Ascensión. Cumplimos el mandamiento  

 
 
 

de Cristo dado en la Última Cena, y repetido en la 
narrativa de la institución: "Haz esto en memoria de 
mí". Estos eventos de salvación se nos hacen presentes, 
para que podamos participar en ellos, glorificar a Dios y 
experimentar en nuestras vidas la salvación ganada para 
nosotros en Cristo. 

La anamnesis nos lleva a la oblación, u ofrenda. Como 
dice el Canon Romano, “te ofrecemos, Dios de gloria y 
majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el 
sacrificio puro, inmaculado y santo: pan de vida eterna 
y cáliz de eterna salvación.” Ofrecemos el único 
sacrificio aceptable, Cristo. Pero no es un sacrificio 
nuevo, o repetir el sacrificio de Cristo. Más bien, porque 
somos el Cuerpo de Cristo, en unión con el sacerdote 
que representa a Cristo la cabeza a través de su 
ordenación sacramental, participamos en la ofrenda del 
Hijo de una vez por todas al Padre, a través de nuestro 
recuerdo sacramental. 

Todos los fieles están así incluidos en la ofrenda de 
Cristo. Como dijo el Concilio Vaticano II, los fieles, 
“den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al 
ofrecer la hostia inmaculada no sólo por manos del 
sacerdote, sino juntamente con él, se perfeccionen día a 
día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre 
sí, para que, finalmente, Dios sea todo en todos.” 
(Sacrosanctum Concilium, 48). Esto volverá a surgir 
cuando se discuta el final de la Misa, pero la idea es que 
en la vida Cristiana la liturgia eucarística es la "fuente y 
cumbre", el punto culminante y la meta, pero también 
la fuente viva, destinada a ofrecer un modelo a nuestras 
vidas, como lo expresó San Pablo en la Carta a los 
Romanos:  "[P]resenten sus cuerpos como un sacrificio 
vivo, santo y aceptable a Dios, que es su adoración 
espiritual" (12,1).  Nosotros mismos podemos 
convertirnos en un sacrificio vivo en Cristo, porque a 
través del bautismo hemos muerto con él, y resucitado 
a una nueva vida en su resurrección (cf. Romanos 6). 
Toda nuestra vida debe reflejar esta realidad: ¡debemos 
ser verdaderamente transformados cada vez que 
participamos en la ofrenda de Cristo! 
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Habiendo hecho la ofrenda, oramos las intercesiones. Las 
diferentes versiones de la oración eucarística tienen 
algunas de las intercesiones en diferentes lugares, pero 
todavía tienen el mismo significado. Con las 
intercesiones “se da a entender que la Eucaristía se 
celebra en comunión con toda la Iglesia celeste y 
terrena, y que la oblación se hace por ella y por todos 
sus miembros vivos y difuntos, miembros que han sido 
todos llamados a la participación de la salvación y 
redención adquiridas por el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo.” (GIRM 79). 

Oramos por el Papa y oramos por nuestro obispo. Esto 
expresa nuestra comunión con la Iglesia en todo el 
mundo. En los primeros siglos, este nombramiento del 
obispo local y del Papa y / u otros patriarcas fue uno de 
los signos más visibles de la comunión. Como dijo San 
Ignacio de Antioquía (108 d.C.), "Que eso se considere 
una Eucaristía propiamente dicha, que es administrada 
por el obispo o por alguien a quien se la ha confiado". 
(Carta a los Esmirnos,8). Establecer un altar que 
estuviera separado del altar del obispo fue una 
definición temprana de cisma, o romper con la 
comunión de la Iglesia. Cada misa católica incluye la 
oración por el obispo local y el Papa, y a veces otros 
obispos importantes de una Iglesia en particular, como 
los patriarcas de las Iglesias Católicas Orientales. 

Oramos tanto por los vivos como por los muertos. En 
la Misa oramos por todos los que se han unido a la 
Iglesia, por el descanso eterno de los que nos han 
precedido, y  

Reconocemos a los santos que son nuestros grandes 
modelos e intercesores. La primera de ellas es la 
Santísima Virgen María, reina de todos los santos. El 
nombre de San José fue agregado por San Juan XXIII al 
Canon Romano en 1962, y se ha agregado también a las 
otras oraciones eucarísticas más recientemente, en vista 
de su papel como patrón de la Iglesia Universal y la 
creciente devoción y reconocimiento del papel de José. 
Entre los otros santos, recordamos en particular a los 
doce apóstoles por su papel insustituible en la Iglesia, las 
doce piedras fundamentales (cf. Ap 21, 14), y los  

 

 
 
 

mártires, los que siguieron y proclamaron a Cristo hasta 
la muerte. 

Todas estas oraciones están relacionadas con la Iglesia, 
porque es en este momento, cuando el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo han sido manifestados por el Espíritu 
Santo, que la Iglesia también se manifiesta una vez más. 
La Eucaristía hace a la Iglesia. Como dijo el Papa 
Benedicto XVI, “La Eucaristía es como el corazón 
palpitante que da vida a todo el cuerpo místico de la 
Iglesia: un organismo social basado en el vínculo 
espiritual pero concreto con Cristo….Sin la Eucaristía 
la Iglesia sencillamente no existiría.” (Angelus, 26 de 
junio de 2011). 

En la tradición romana, la segunda mitad de la oración 
también incluye una segunda parte de la epiclesis: que al 
recibir los dones que se nos devuelven, es decir, el 
Cuerpo y la Sangre del Señor, también podemos ser 
transformados por el poder del Espíritu Santo. Como 
dice el Canon Romano: “para que cuantos recibimos el 
Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, al participar aquí de este 
altar, seamos colmados de gracia y bendición.” O como 
en la Oración Eucarística IV: concede a cuantos 
compartimos este pan y este cáliz, que, congregados en 
un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo 
víctima viva para alabanza de tu gloria.” 

La Oración Eucarística termina con la doxología final: 
“Por medio de Él [Cristo], con Él, y en Él, O Dios Padre 
omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda 
gloria y honor es tuyo, por los siglos de los siglos". 
Doxología significa "palabras de alabanza". Toda la 
oración eucarística se resume cuando el sacerdote 
levanta la patena y el cáliz. Luego sigue el Amén del 
pueblo, donde afirmamos nuestra participación y 
acuerdo en lo que se ha orado en nuestro nombre. Al 
final, todo lo que podemos hacer en respuesta al don de 
la Eucaristía es dar a Dios la gloria. 
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