
Fe Eucarística 

El Sacramento de la Eucaristía 
"Nuestro Salvador, en la última Cena, la noche en que fue 
entregado, instituyó el Sacrificio Eucarístico de su cuerpo y 
su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el 
sacrificio de la cruz y confiar así a su Esposa amada, la 
Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacra-
mento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, ban-
quete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena 
de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura"  
La Eucaristía es "fuente y culmen de toda la vida cristiana" 
"Los demás sacramentos, como también todos los ministe-
rios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la 
Eucaristía y a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, en 
efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es de-
cir, Cristo mismo, nuestra Pascua"  
Se habla también del Santísimo Sacramento porque es el 
Sacramento de los Sacramentos. Con este nombre se de-
signan las especies eucarísticas guardadas en el Sagrario.  
 
Institución de la Eucaristía 
San Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de 
Cafarnaúm, palabras que preparan la institución de la Eu-
caristía: “Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comie-
ron el maná en el desierto y murieron; este es el pan que 
baja del cielo, para que quien lo coma no muera. 
Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este 
pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a dar, es mi 
carne por la vida del mundo” (Juan 6, 48-51) 
Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que 
había anunciado en Cafarnaúm: dar a sus discípulos su 
Cuerpo y su Sangre: Y tomó pan, dio gracias, lo partió y se 
lo dio diciendo: "Esto es mi cuerpo que va a ser entregado 
por vosotros; haced esto en recuerdo mío". De igual modo, 
después de cenar, tomó el cáliz, diciendo: "Este cáliz es la 
Nueva Alianza en mi sangre, que va a ser derramada por 
vosotros"» (Lc 22,7-20; cf Mt 26,17-29; Mc 14,12-25; 1 
Co 11,23-26).  
San Cirilo de Jerusalén decía por vía de comparación 
“Mezclad cera derretida con otra cera, una y otra cera se  

e intención, cual conviene para la salud de mi alma. 
 
Dame, Señor, que reciba yo, no sólo el sacramento del Sacra-
tísimo Cuerpo y Sangre, sino también la virtud y gracia del 
sacramento !Oh benignísimo Dios!, concededme que alber-
gue yo en mi corazón de tal modo el Cuerpo de vuestro uni-
génito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Cuerpo adorable que 
tomó de la Virgen María, que merezca incorporarme a su 
Cuerpo místico, y contarme como a uno de sus miembros. 
 
!Oh piadosísimo Padre!, otorgadme que este unigénito Hijo 
vuestro, al cual deseo ahora recibir encubierto y debajo del 
velo en esta vida, merezca yo verle para siempre, descubierto 
y sin velo, en la otra. El cual con Vos vive y reina en unidad 
del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Palabras del Papa Francisco en la Misa del Corpus Christi 
19/06/2014 
 
“Además del hambre físico, el hombre lleva en sí otro hambre, 
un hambre que no puede ser saciado con el alimento ordina-
rio. Es hambre de vida, hambre de amor, hambre de eterni-
dad. Y el signo del maná – como toda la experiencia del éxo-
do - contenía en sí también esta dimensión: representaba un 
alimento que satisface esta hambre profunda que hay en el 
hombre. Jesús nos dona este alimento, es más, es Él mismo 
el pan vivo que da la vida al mundo (cfr Jn. 6,51). Su Cuerpo 
es el verdadero alimento en forma de pan; su Sangre es la 
verdadera bebida en forma de vino. No es un simple alimento 
con el cual saciar nuestros cuerpos, como el maná; el Cuerpo 
de Cristo es el pan de los últimos tiempos, capaz de dar vida, 
y vida eterna, porque la sustancia de este pan es Amor.En la 
Eucaristía se comunica el amor del Señor por nosotros: un 
amor tan grande que nos nutre con Sí mismo; un amor gratui-
to, siempre a disposición de toda persona hambrienta y nece-
sitada de regenerar las propias fuerzas”. 
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Visitas a Jesús Sacramentado 
En el libro del Devocionario Corazón de María de los Pa-
dres Misioneros Claretianos se explica que “Habiendo insti-
tuido Jesucristo la Eucaristía no tan sólo para ofrecerse en 
sacrificio por nosotros y para darse en alimento a nuestras 
almas, sino, además, para hacernos compañía de día y de 
noche, el amor a reconocimiento que por esto le debemos 
nos obliga a visitarle. Sin contar con el motivo que llama-
ríamos de “espiritual cortesía”, ya que si el Hijo de Dios 
viene a nosotros de manera tan intima como en la Sagrada 
Comunión queda a nosotros la dulce obligación de corres-
ponder a sus finezas, pagándole la visita en el templo y en 
la prisión amorosa del tabernáculo. 
Vayamos a Jesucristo, como la Samaritana, a pedirle el 
agua de la gracia, y en el Sagrario hallaremos la fuente 
que sube hasta la vida eterna. Acerquémonos a Nuestro 
Señor Sacramentado como los ciegos en busca de luz, 
como los tristes en espera de consuelo, como los enfermos 
en demanda de salud, como los pobres en solicitud de 
abrigo y de pan, como los débiles con ansias de ser forta-
lecidos, como los pecadores que se arrepentían y recibían 
el perdón de los labios clementísimos de Jesús. Tengamos 
confianza en nuestras visitas, porque el Beato Enrique 
Susón afirma que Jesucristo sacramentado atiende en el 
altar, más que en cualquier otra parte, lsa suplicas de los 
fieles. Hablen si no, exclama San Alfonso María Liborio, 
hablen todas aquellas almas devotas que con frecuencia 
van a tratar con el Santísimo Sacramento, y digan los do-
nes, luces y llamas de amor que allí reciben y la gloria de 
que gozan en presencia de Dios Sacramentado. 
No tardes, pues, en tomar la costumbre de visitar a tu Se-
ñor y  Salvador todos los días, y apartándote de las con-
versaciones humanas, emplea de hoy en adelante algún 
rato en cualquier iglesia en presencia de Jesucristo Sacra-
mentado. Haz la prueba y verás el gran provecho que al-
canzas, y ten entendido que el tiempo que gastas perma-
neciendo con devoción delatante del Divinismo Sacramen-
to de nuestros altares, será siempre el que más te aprove-
chará en esta vida, el que más consuelo te proporcionará 
en la hora de la muerte y que habrá de proporcionarte ma-
yor gloria para la eternidad.” 
 
Oración para la comunión de Santo Tomás de Aquino 
Aquí me llego, todopoderoso y eterno Dios, al sacramento 
de vuestro unigénito Hijo mi Señor Jesucristo, como enfer-
mo al médico de la vida, como manchado a la fuente de 
misericordias, como ciego a la luz de la claridad eterna, 
como pobre y desvalido al Señor de los cielos y tierra. 
 
Ruego, pues, a vuestra infinita bondad y misericordia, ten-
gáis por bien sanar mi enfermedad, limpiar mi suciedad, 
alumbrar mi ceguedad, enriquecer mi pobreza y vestir mi 
desnudez, para que así pueda yo recibir el Pan de los An-
geles, al Rey de los Reyes, al Señor de los señores, con 
tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y devo-
ción, con tal fe y tal pureza, y con tal propósito 
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penetran totalmente. Así cuando alguno recibe el Cuerpo y 
Sangre del Señor, la unión es tal que Cristo pasa a él y él a 
Cristo”. 
San Cipriano advierte: “La unión es real y verdadera cuan-
do se comulga debidamente, nuestra unión con el Hijo de 
Dios, unifica los afectos y las voluntades. Muere o se debi-
lita en el hombre lo que es contrario a Cristo, porque la 
Comunión amortigua las pasiones y singularmente el fuego 
malo de la concupiscencia. Además, la comunión purifica 
los pecados veniales y preserva de los mortales. Al mismo 
tiempo, si nos alimentamos de Jesucristo, “Pan vivo que 
desendió del cielo”, se acrecienta en nosotros el fervor de 
la caridad crecemos en todas las virtudes; porque la ver-
dad es que en la comunión nos hacemos a Cristo semejan-
te a nosotros, sino que Cristo nos torna semejante a sí, 
semejantes en el alma por la santificación y semejantes 
aún en el cuerpo por las prendas que recibe de que resuci-
tará algún día glorioso y destinado a la inmortalidad. Pala-
bra de Jesucristo es ésta: <<El que come mi sangre y bebe 
mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último 
día; porque mi carne, verdaderamente es comida, y mi 
sangre, verdaderamente es bebida>>”. 
Santo Tomás de Aquino afirma “El modo de presencia de 
Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la 
Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de 
ella "como la perfección de la vida espiritual y el fin al que 
tienden todos los sacramentos ” 
En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están 
"contenidos verdadera, real y substancialmente el Cuerpo 
y la Sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Se-
ñor Jesucristo, y, por consiguiente, Cristo entero" (Concilio 
de Trento: DS 1651)  
 Mediante la conversión del pan y del vino en su Cuerpo y 
Sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los 
Padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia 
en la eficacia de la Palabra de Cristo y de la acción del 
Espíritu Santo para obrar esta conversión. Así, san Juan 
Crisóstomo declara que: 
«No es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se 
conviertan en Cuerpo y Sangre de Cristo, sino Cristo mis-
mo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura 
de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su 
gracia provienen de Dios. Esto es mi Cuerpo, dice. Esta 
palabra transforma las cosas ofrecidas (De proditione Iu-
dae homilia 1, 6). 
Por lo tanto hermanos que no haya otro deseo en noso-
tros, que no sea el ardiente deseo de recibir a Cristo en la 
Sagrada Comunión. 
 
Preparación para recibir la Sagrada Eucaristía  
San Juan Pablo II cita la siguiente clara enseñanza de San 
Juan Crisóstomo: « También yo alzo la voz, suplico, ruego 
y exhorto encarecidamente a no sentarse a esta sagrada 
Mesa con una conciencia manchada y corrompida.» Y tam-
bién explicó que “«Deseo, por tanto, reiterar que está vi-
gente, y lo estará siempre en la Iglesia, la norma con la  

cual el Concilio de Trento ha concretado la severa exhorta-
ción del apóstol Pablo, al afirmar que, para recibir dignamente 
la Eucaristía, “ debe preceder la confesión de los pecados, 
cuando uno es consciente de pecado mortal ”»  
En la Sagrada Biblia está escrito “Por tanto, quien coma el 
pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuer-
po y de la sangre del Señor. 
Examínese, pues, cada cual, y coma así el pan y beba del 
cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el Cuerpo, como y 
bebe su propia condena.” (I Corintios 11, 27-29) 
Acordémonos de la Santísima Virgen María, nuestra dulcisi-
ma Madre, pidiéndole que nos prepare Ella misma y nos llene 
el alma de virtudes de su maternal Corazón, con que Ella se 
preparó a recibir a Jesús en la Encarnación y en la Sagrada y 
diaria Comunión que recibió durante su vida mortal. 
 
Milagros Eucarísticos aprobados por la Iglesia Católica 
En la casa principal de la Congregación de las Hermanas 
Recolectas del Sagrado Corazón de Jesús, en los Teques 
Venezuela, se custodia la Hostia consagrada de uno de los 
milagros eucarísticos del mundo.  Este milagro sucedió en la 
misa de media noche oficiada por el Padre Otty Ossa en Fin-
ca Betania el 8 de diciembre, día de la inmaculada del año 
1991. Sometida a estudios especiales, por iniciativa del en-
tonces obispo de Los Teques Mons. Pío Bello Ricardo, se 
comprobó que la sangre es humana. Desde ese momento ha 
sido motivo de veneración y adoración de diferentes peregri-
naciones no sólo de Venezuela sino del mundo entero, prime-
ramente en un sagrario lateral de nuestra capilla principal de 
Los Teques, y a partir del 11 de febrero del año 2011 en la 
Capilla de adoración perpetua, donde permanece expuesta 
las 24 horas del día los 365 días del año.  
Dejemos que el mismo Padre Otty nos relate:  
    "Partí la Hostia en cuatro partes. Cuando miré el platillo, no 
podía creer lo que veían mis ojos: Vi una mancha roja formán-
dose en la hostia y de ella comenzaba a emanar una sustan-
cia roja, de modo similar a la manera que la sangre sale de 
una perforación. Después de la Misa, tomé la hostia y la pro-
tegí en el santuario. Al día siguiente, a las seis de la mañana, 
observé la hostia y encontré que la sangre era fluida y luego 
empezó a secarse. Sin embargo, hasta hoy, todavía luce fres-
ca. Asombrosamente, la sangre está solamente por un lado, 
sin pasar al otro lado a través de la excesivamente delgada 
hostia".   
 
 

Milagro de Lanciano 
La pequeña ciudad de Lanciano se encuentra a 4 kilóme-
tros de Pescara Barí (Italia), que bordea el Adriático. En el 
siglo VIII, un monje basiliano, después de haber realizado 
la doble consagración del pan y del vino, comenzó a dudar 
de la presencia real del Cuerpo y de la Sangre del Salva-
dor en la hostia y en el cáliz. Fue entonces cuando se rea-
lizó el milagro delante de los ojos del sacerdote; la hostia 
se tornó un pedazo de carne viva; en el cáliz el vino consa-
grado en sangre viva, coagulándose en cinco piedrecitas 
irregulares de forma y tamaño diferentes. 
Esta carne y esta sangre milagrosa se han conservado, y 
durante el paso de los siglos, fueron realizadas diversas 
investigaciones eclesiásticas. 
Quisieron en la década de 1970, verificar la autenticidad 
del milagro, aprovechándose del adelanto de la ciencia y 
de los medios que se disponía. El análisis científico de 
aquellas reliquias, que datan de trece siglos, fue confiado 
a un grupo de expertos. Con todo rigor, los profesores 
Odoardo Linolli, catedrático de Anatomía, Histología Pato-
lógica , Química y Microscopia clínica, y Ruggero Bertellí, 
de la Universidad de Siena efectuaron los análisis de labo-
ratorio. He aquí los resultados: 
La carne es verdaderamente carne. La sangre es verdade-
ramente sangre. Ambos son sangre y carne humanas. La 
carne y la sangre son del mismo grupo sanguíneo (AB). La 
carne y la sangre pertenecen a una persona viva. 
El diagrama de esta sangre corresponde al de una sangre 
humana que fue extraída de un cuerpo humano ese mismo 
día. La carne está constituida por un tejido muscular del 
corazón (miocardio). La conservación de estas reliquias 
dejadas en estado natural durante siglos y expuestas a la 
acción de agentes físicos, atmosféricos y biológicos, es un 
fenómeno extraordinario. 
 


