
Apuntes para la homilía del domingo 15 de mayo de 2022, 5º de Pascua 

Fundamentos sobre la Santa Eucaristía 

Lecturas: Hechos 14:21-27, Sal. 144, Apocalipsis 21:1-5, Evangelio – Juan 13:31-33, 34-35 

 

1. Resumen: Debido a que hoy estamos celebrando la Primera Comunión de varios de 
nuestros jóvenes, quiero repasar las enseñanzas básicas sobre la Eucaristía. 

2. ¿Qué tan importante es participar en la Eucaristía dominical? Bien lo dice el 
Catecismo: “La celebración dominical del día del Señor y de su Eucaristía está en el 
corazón de la vida de la Iglesia. “El domingo es el día en que se celebra el misterio 
pascual a la luz de la tradición apostólica y debe observarse como el día de precepto 
más importante de la Iglesia universal (CCC 2177)” (cf. Heb 10, 25). 

3. “La Eucaristía es la suma y resumen de nuestra fe: Nuestro modo de pensar está en 
sintonía con la Eucaristía, y la Eucaristía a su vez confirma nuestro modo de pensar 
(CCC 1324). Por eso es tan importante la participación activa en la misa dominical. Es 
orientar nuestro propio modo de pensar” (CIC 1327)(a Dios y a lo espiritual). 

4. Primero, necesitamos afirmar que el pan y el vino se convierten verdaderamente 
en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Esto no es un símbolo sino una realidad. Tiene 
sentido que el pan parezca simplemente pan porque nos nutre y nos alimenta 
espiritualmente. ¿Por qué creemos esto? Primero, porque Jesús lo dijo. ¿Cómo se creó 
el mundo y todo lo que hay en él? Dios dijo y así fue. Segundo, porque así lo 
afirmaron todos los primeros Padres de la Iglesia. Tercero, porque muestra la 
presencia y el poder de Dios. Miles son los milagros que se le atribuyen. Me refiero a 
uno solo, aquella vez en Argentina en que una hostia se convirtió en carne viva, que al 
ser analizada aún contenía un exceso de glóbulos blancos. Las copias de esa 
investigación están sobre la mesa en el pasillo. 

4a. El enfoque más convincente de la presencia real de Cristo en la Eucaristía me ha 
llegado a través de las experiencias extracorporales en las que nuestra alma 
(conciencia) deja el cuerpo y está claramente documentado que ha ido a otros lugares. 
El alma y esta experiencia son invisibles pero reales. Deja claro que hay realidades 
espirituales que no podemos ver ni medir directamente, físicamente, pero que 
ciertamente son reales. Parece razonable que cuando el pan y el vino son 
transubstanciados por las palabras del sacerdote, hay una presencia espiritual real del 
cuerpo y la sangre de Jesús bajo las apariencias de pan y vino. Esta realidad está 
demostrada por el número de milagros eucarísticos registrados (miles), tanto del pan 
como del vino convirtiéndose en carne y sangre, pero también por milagros de 
curación en las personas que han sido tocadas por las especies transformadas. 



5. Segundo, ¿cómo debemos estar preparados para recibir la Eucaristía? Primero, 
necesitamos saber que vamos a encontrarnos con Dios. Necesitamos ser dignos de 
recibir el cuerpo y la sangre del Señor. San Pablo dice:  

“El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no 
reconocer el cuerpo. Porque cualquiera que come y bebe sin discernir el cuerpo, 
come y bebe juicio sobre sí mismo. Es por eso que muchos entre ustedes están 
enfermos y enfermos, y un número considerable se está muriendo. Si nos 
discerniéramos a nosotros mismos, no estaríamos bajo juicio” (1 Cor 11, 29ss). 

6. Esto significa que no debemos tener pecado mortal en nuestra alma al recibir el 
cuerpo y sangre del Señor. Si lo hacemos, primero debemos ir a confesarnos con un 
sacerdote, recibiendo la absolución. Entonces podemos recibir. Si no, nos puede hacer 
daño, incluso físicamente. 

7. Tenemos un ayuno eucarístico muy simple, es decir, una hora antes de recibir la 
Eucaristía, sin comer ni beber nada más que agua. 

8. Tercero, tenemos la obligación de asistir a Misa. Pero para ustedes como niños, 
necesitan que sus padres los traigan. Dios entiende eso. Ir a Misa y adorar a Dios el 
domingo es uno de los Diez Mandamientos. Es uno de los preceptos de la Iglesia. 
También debe ser una respuesta de gratitud por lo que Dios ha hecho para salvarnos. 

9. Cuarto, ¿cómo vamos a recibir al Señor? ¡Debemos recibirlo con gran dignidad y 
respeto! A medida que avanzamos en la fila de la comunión, la iglesia nos enseña a 
hacer una señal de reverencia, arrodillarnos o inclinarnos, y luego recibir la hostia en 
nuestra lengua o en nuestra mano. Debemos consumirlo inmediatamente. Por lo 
general, ponemos nuestra mano izquierda sobre nuestra mano derecha, como haciendo 
un trono para Dios, y luego lo consumimos. 

10. Quinto, ¿cómo sabemos que este es permanentemente el “cuerpo de Cristo”? 
¿Notaste que tenemos un tabernáculo en una iglesia católica? Ahí es donde colocamos 
el “Cuerpo de Cristo” consagrado. El milagro en Argentina lo demuestra. 

11. Finalmente, debemos orar tanto antes como después de recibir la comunión. Esto 
nos permite reflexionar un poco sobre la importancia de lo que acabamos de hacer y 
orientarnos en nuestra forma de vida. 

12. Las dos preguntas: 

     a. Basado en esta Misa, ¿qué debo ofrecer a Dios de mí mismo en la ofrenda? 

     b. ¿Qué cosa puedo conseguir que me ayude a desarrollar una mejor versión de mí 
mismo? 

 


