
¿Sabías qué? 

September 4, 2022

“Instruido en estas cosas —dice san Cirilo de Jerusalén al concluir su sermón sobre los

misterios de la fe— e imbuido de una certísima fe, para lo cual lo que parece pan no es

pan, no obstante la sensación del gusto, sino que es el cuerpo de Cristo; y lo que parece

vino no es vino, aunque así le parezca al gusto, sino que es la Sangre de Cristo...;

confirmar tu corazón y come ese pan como algo espiritual y alegra la faz de tu alma.”

September 11, 2022

E insiste san Juan Crisóstomo: ‘No es el hombre quien convierte las cosas ofrecidas en el

cuerpo y sangre de Cristo, sino el mismo Cristo que por nosotros fue crucificado. El

sacerdote, figura de Cristo, pronuncia aquellas palabras, pero su virtud y la gracia son de

Dios. Esto es mi cuerpo, dice. Y esta palabra transforma las cosas ofrecidas.”

September 18, 2022

Y con el obispo de Constantinopla Juan, está perfectamente de acuerdo el obispo de

Alejandría Cirilo, cuando en su comentario al Evangelio de san Mateo, escribe: “[Cristo],

señalando, dijo: Esto es mi cuerpo, y esta es mi sangre, para que no creas que son

simples figuras las cosas que se ven, sino que las cosas ofrecidas son transformadas, de

manera misteriosa pero realmente por Dios omnipotente, en el cuerpo y en la sangre de

Cristo, por cuya participación recibimos la virtud vivificante y santificadora de Cristo.”

September 25, 2022

“Por lo demás, la Iglesia católica, no sólo ha enseñado siempre la fe sobre a presencia del

cuerpo y sangre de Cristo en la Eucaristía, sino que la ha vivido también, adorando en

todos los tiempos sacramento tan grande con el culto latréutico que tan sólo a Dios es

debido. Culto sobre el cual escribe san Agustín: “En esta misma carne [el Señor] ha

caminado aquí y esta misma carne nos la ha dado de comer para la salvación; y ninguno

come esta carne sin haberla adorado antes..., de modo que no pecamos adorándola;

antes al contrario, pecamos si no la adoramos.”

October 2, 2022

La Iglesia católica rinde este culto latréutico al sacramento eucarístico, no sólo durante

la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con la máxima diligencia las

hostias consagradas, presentándolas a la solemne veneración de los fieles cristianos,

llevándolas en procesión con alegría de la multitud del pueblo Cristiano.




