
 

Continuamos en Ecclesia de Eucharista, Pope St. John Paul II (2003) 

diciembre 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) 

enero 1, 2023 

“El culto que se da a la Eucaristía fuera de la Misa es de un valor inestimable en la vida 

de la Iglesia. Dicho culto está estrechamente unido a la celebración del Sacrificio 

eucarístico. La presencia de Cristo bajo las sagradas especies que se conservan después 

de la Misa  ---presencia que dura mientras subsistan las especies del pan y del vino --- 

deriva de la celebración del Sacrificio y tiende a la comunión sacramental y espiritual.”  

(#25) 

enero 8, 2023 

“Corresponde a los Pastores animar, incluso con el testimonio personal, el culto 

eucarístico, particularmente la exposición del Santísimo Sacramento y la adoración de 

Cristo presente bajo las especies eucarísticas.”  (#25)  

enero 15, 2023 

“…in persona Christi quiere decir más que ‘en nombre’, o también, ‘en vez’ de Cristo. In 

‘persona’: es decir, en la identificación específica, sacramental con el ‘sumo y eterno 

Sacerdote’, que es el autor y el sujeto principal de su propio sacrificio, en el que, en 

verdad, no puede ser sustituido por nadie.”  (#29) 

enero 22, 2023 

Es el Obispo quien establece un nuevo presbítero, mediante el sacramento del Orden, 

otorgándole el poder de consagrar la Eucaristía. Pues el Misterio eucarístico no puede 

ser celebrado en ninguna comunidad si no es por un sacerdote ordenado…”  (#29) 

enero 29, 2023 

Las Comunidades eclesiales separadas, aunque les falte la unidad plena con nosotros 

que dimana del bautismo, y aunque creamos que, sobre todo por defecto del sacramento 
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del Orden, no han conservado la sustancia genuina e íntegra del Misterio eucarístico,… 

Los fieles católicos, por tanto, aun respetando las convicciones religiosas de estos 

hermanos separados, deben abstenerse de participar en la comunión distribuida en sus 

celebraciones, para no avalar una ambigüedad sobre la naturaleza de la Eucaristía…”  

(#29) 

febrero 5, 2023 

“El hecho de que el poder de consagrar la Eucaristía haya sido confiado sólo a los 

Obispos y a los presbíteros no significa menoscabo alguno para el resto del Pueblo de 

Dios, puesto que la comunión del único cuerpo de Cristo que es la Iglesia es un don que 

redunda en beneficio de todos.”  (#30) 

febrero 12, 2023 

“Si la Eucaristía es centro y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es del ministerio 

sacerdotal.”  (#31) 

febrero 19, 2023 

“Del carácter central de la Eucaristía en la vida y en el ministerio de los sacerdotes se 

deriva también su puesto central en la pastoral de las vocaciones sacerdotales.”  (#31) 

febrero 26, 2023 

“La Eucaristía se manifiesta, pues, como culminación de todos los Sacramentos, en 

cuanto lleva a perfección la comunión con Dios Padre, mediante la identificación con el 

Hijo” (#34) 

marzo 5, 2023 

Precisamente por eso, (mediante la identificación con el Hijo”) es conveniente cultivar 

en el ánimo el deseo constante del Sacramento eucarístico. (#34) 

 


