
¿Sabías qué? 

July 3, 2022

“Porque si la Sagrada Liturgia ocupa el primer puesto en la vida de la Iglesia, el Misterio

Eucarístico es como el corazón y el centro de la Sagrada Liturgia, por ser la fuente de la

vida que nos purifica y nos fortalece de modo que vivamos no ya para nosotros, sino

para Dios, y nos unamos entre nosotros mismos con el estrechísimo vínculo de la

caridad.”  (MF 1)

July 10, 2022

“San Juan Crisóstomo, que, como sabéis, trató con palabra tan elevada y con piedad tan

profunda el misterio eucarístico, instruyendo en cierta ocasión a sus fieles acerca de esta

verdad, se expresó en estos apropiados términos: «Inclinémonos ante Dios; y no le

contradigamos, aun cuando lo que Él dice pueda parecer contrario a nuestra razón y a

nuestra inteligencia; que su palabra prevalezca sobre nuestra razón e inteligencia.

Observemos esta misma conducta respecto al misterio [eucarístico], no considerando

solamente lo que cae bajo los sentidos, sino atendiendo a sus palabras, porque su

palabra no puede engañar.”  (MF 3)

July 17, 2022

“Ante todo, es provechoso traer a la memoria lo que es como la síntesis y punto central

de esta doctrina, es decir, que por el misterio eucarístico se representa de manera

admirable el sacrificio de la Cruz consumado de una vez para siempre en el Calvario, se

recuerda continuamente y se aplica su virtud salvadora para el perdón de los pecados

que diariamente cometemos.’  (MF 4)

July 24, 2022

Cristo se hace sacramentalmente present

“Bien sabemos todos que son distintas las maneras de estar presente Cristo en su Iglesia.
Resulta útil recordar algo más por extenso esta bellísima verdad que la Constitución De sacra
liturgia expuso brevemente. Presente está Cristo en su Iglesia que ora, porque es él quien ora
por nosotros, ora en nosotros y a El oramos: ora por nosotros como Sacerdote nuestro; ora en
nosotros como Cabeza nuestra y a El oramos como a Dios nuestro. Y El mismo prometió:
‘Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.’ (MF 5)

July 31, 2022

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html


Cristo se hace sacramentalmente present

“Presente está El en su Iglesia que ejerce las obras de misericordia, no sólo porque

cuando hacemos algún bien a uno de sus hermanos pequeños se lo hacemos al mismo

Cristo, sino también porque es Cristo mismo quien realiza estas obras por medio de su

Iglesia, socorriendo así continuamente a los hombres con su divina caridad.”  (MF 5)

August 7, 2022

Cristo se hace sacramentalmente present

“Presente está en su Iglesia que peregrina y anhela llegar al puerto de la vida eterna,

porque El habita en nuestros corazones por la fe y en ellos difunde la caridad por obra

del Espíritu Santo que El nos ha dado.” (MF 5)

August 14, 2021

Cristo se hace sacramentalmente present

“De otra forma, muy verdadera, sin embargo, está también presente en su Iglesia que

predica, puesto que el Evangelio que ella anuncia es la Palabra de Dios, y solamente en

el nombre, con la autoridad y con la asistencia de Cristo, Verbo de Dios encarnado, se

anuncia, a fin de que haya una sola grey gobernada por un solo pastor .” (MF 5)

August 21, 2022

Cristo se hace sacramentalmente present

“Presente está en su Iglesia que rige y gobierna al pueblo de Dios, puesto que la sagrada

potestad se deriva de Cristo, y Cristo, Pastor de los pastores, asiste a los pastores que la

ejercen, según la promesa hecha a los Apóstoles. Además, de modo aún más sublime,

está presente Cristo en su Iglesia que en su nombre ofrece el sacrificio de la misa y

administra los sacramentos.”  (MF 5)

August 28, 2022

Cristo se hace sacramentalmente present

Estas varias maneras de presencia llenan el espíritu de estupor y dan a contemplar el

misterio de la Iglesia. Pero es muy distinto el modo, verdaderamente sublime, con el

cual Cristo está presente a su Iglesia en el sacramento de la Eucaristía, que por ello

es, entre los demás sacramentos, el más dulce por la devoción, el más bello por la



inteligencia, el más santo por el contenido; ya que contiene al mismo Cristo y es como

la perfección de la vida espiritual y el fin de todos los sacramentos .  Tal presencia se

llama real, no por exclusión, como si las otras no fueran reales, sino por antonomasia,

porque es también corporal y substancial, pues por ella ciertamente se hace presente

Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro.”   (MF 5)

“


