
Sabías qué? 

Over the next several weeks, we will be looking at St. John Paul II’s encyclical, Ecclesia 
de Eucharista given to us on Holy Thursday in 2003.  It builds on many of the concepts 
of Mysterium fidei published directly after Vatican II and covered over the past several 
weeks in Did You Know?/ ¿Sabías qué?  

October 9, 2022 

“La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia 
cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Ésta 
experimenta con alegría cómo se realiza continuamente, en múltiples formas, la 
promesa del Señor: « He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo » (Mt 28, 20); en la sagrada Eucaristía, por la transformación del pan y el vino 
en el cuerpo y en la sangre del Señor, se alegra de esta presencia con una intensidad 
única.”  (#1) 

October 16, 2022 

Del misterio pascual nace la Iglesia. Precisamente por eso la Eucaristía, que es el 
sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de la vida eclesial. Se 
puede observar esto ya desde las primeras imágenes de la Iglesia que nos ofrecen los 
Hechos de los Apóstoles: ‘Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la 
comunión, a la fracción del pan y a las oraciones.’ (2, 42).La ‘fracción del pan’ evoca la 
Eucaristía.”  (#3) 

October 23, 2022 

“La Eucaristía, presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles y su alimento 
espiritual, es de lo más precioso que la Iglesia puede tener en su caminar por la 
historia.” 

October 30, 2022 

La Iglesia vive continuamente del sacrificio redentor, y accede a él no solamente a través 
de un recuerdo lleno de fe, sino también en un contacto actual, puesto que este sacrificio 
se hace presente, perpetuándose sacramentalmente en cada comunidad que lo ofrece 
por manos del ministro consagrado. De este modo, la Eucaristía aplica a los hombres de 
hoy la reconciliación obtenida por Cristo una vez por todas para la humanidad de todos 
los tiempos.”  (#12) 

November 6, 2022 

“La Misa hace presente el sacrificio de la Cruz, no se le añade y no lo multiplica. Lo que 
se repite es su celebración memorial, la manifestación memorial por la cual el único y 



definitivo sacrificio redentor de Cristo se actualiza siempre en el tiempo. La naturaleza 
sacrificial del Misterio eucarístico no puede ser entendida, por tanto, como algo aparte, 
independiente de la Cruz o con una referencia solamente indirecta al sacrificio del 
Calvario.”  (#12 B) 

November 13, 2022 

“Al entregar su sacrificio a la Iglesia, Cristo ha querido además hacer suyo el sacrificio 
espiritual de la Iglesia, llamada a ofrecerse también a sí misma unida al sacrificio de 
Cristo. Por lo que concierne a todos los fieles, el Concilio Vaticano II enseña que al 
participar en el sacrificio eucarístico, fuente y cima de la vida cristiana, ofrecen a Dios la 
Víctima divina y a sí mismos con ella.” (#13) 

November 20, 2022 

“Efectivamente, el sacrificio eucarístico no sólo hace presente el misterio de la pasión y 
muerte del Salvador, sino también el misterio de la resurrección, que corona su 
sacrificio.” (# 14) 

November 27, 2022 

“ La eficacia salvífica del sacrificio se realiza plenamente cuando se comulga recibiendo 
el cuerpo y la sangre del Señor. De por sí, el sacrificio eucarístico se orienta a la íntima 
unión de nosotros, los fieles, con Cristo mediante la comunión…”  (#16) 

December 4, 2022 

“El Concilio Vaticano II ha recordado que la celebración eucarística es el centro del 
proceso de crecimiento de la Iglesia. Cómo crece?, añade: Cuantas veces se celebra en el 
altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la 
obra de nuestra redención. El sacramento del pan eucarístico significa y al mismo 
tiempo realiza la unidad de los creyentes, que forman un sólo cuerpo en Cristo.” (#21) 

December 11, 2022 

“La incorporación a Cristo, que tiene lugar por el Bautismo, se renueva y se consolida 
continuamente con la participación en el Sacrificio eucarístico, sobre todo cuando ésta 
es plena mediante la comunión sacramental. Podemos decir que no solamente cada uno 
de nosotros recibe a Cristo, sino que también Cristo nos recibe a cada uno de nosotros.” 
(#22) 

December 18, 2022 

“El don de Cristo y de su Espíritu que recibimos en la comunión eucarística colma con 
sobrada plenitud los anhelos de unidad fraterna que alberga el corazón humano y, al 



mismo tiempo, eleva la experiencia de fraternidad, propia de la participación común en 
la misma mesa eucarística, a niveles que están muy por encima de la simple experiencia 
convival humana. 
 (#24) 

December 25, 2022 

“A los gérmenes de disgregación entre los hombres, que la experiencia cotidiana 
muestra tan arraigada en la humanidad a causa del pecado, se contrapone la fuerza 
generadora de unidad del cuerpo de Cristo. La Eucaristía, construyendo la Iglesia, crea 
precisamente por ello comunidad entre los hombres.” (#24) 


