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Las partes de la eucaristía 
(inspirado en unas charlas del Venerable Josa Rivera) 

 
 

Introducción: 
 

 Para sacar mayor provecho de la misa de cada día o de la misa dominical.  

 Contemplar el misterio de la celebración eucarística, que cada día repite la obra 

entera de la redención de JC. 

  En esta acción litúrgica se manifiesta la acción del P, H, ES. 

  Seguiremos los textos de la misa. Entender lo que queremos decir, cuando los 
recitamos, nos susciten algo que sepamos lo que decimos. La intención de la Iglesia 

fue esta cuando puso los textos en la lengua de cada uno. Para que los asistentes 
participen conscientemente de lo que están celebrando. SC: cuando habla de la 
actitud del que participa de 4 veces 3 habla de que sea consciente.  

  Practica muy recomendada son las jaculatorias, oraciones breves. Usar como 
jaculatorias frases del ordinario. Dos beneficios: cuando llega la celebración entra 

más fácilmente en lo que esta diciendo. Cuando llega el momento en que las dice 
    

 
Ritos iniciales 
 

Procesión de salida (=la iglesia peregrina que camina hacia la casa del Padre) 
 
Besamos el altar (simboliza la mismo Cristo) 

 
En el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo, Amén. 

 
Lo que empezamos a hacer juntos está movido por el P, H y ES. Experiencia de las 
personas divinas. Aparecen como un solo Dios. Es la misma divinidad, la misma 

naturaleza, al final son los tres los que nos bendicen. 
 

Actitudes que tenemos en la misa son las que hemos de tener durante el día. Todo lo que 
hacemos tiene que empezar en el nombre del Padre, H y Es. Hacer las cosas movidos por 
P .... Acrecentar esta conciencia. Ver la disonancia cuando no es así, esto no procede de 

las personas divinas, procede de mí. Repugnancia entre mi actitud y la actitud a que me 
mueven las personas divinas. 
 

Nos santiguamos. La acción de P, H ES paso por la obra redentora de Cristo. Todo lo 
obtenemos por la cruz de Cristo. No podríamos estar movidos por P ... solo en la medida 

que nos dejemos influir por el hijo hecho hombre y crucificado. 
 
 

 
La gracia de nuestro Señor JC ......... 

 
Estas fórmulas del sacerdote a los que participan no son meros deseos piadosos del 
sacerdote. No es como desear un buen día a los demás. Es una intercesión de alguien 

que esta puesto allí para interceder (en nombre de JC). Son expresiones eficaces. Tienen 
forma deprecativa. Son formulas eficaces. No es lo mismo que te lo diga  un fiel: “Este 
contigo la gracia de NSJC” que te lo diga un sacerdote en la misa. 
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La fórmula también nos habla de la unidad. Actualizamos que formamos una unidad. 
Porque tenemos un solo Señor (JC), un solo Padre, y un solo Espíritu que nos mueve. Es 

en este sentido que podemos empezar la eucaristía, cuando formamos una unidad que 
celebra la eucaristía. 

 
Eucaristía es sacramento de nuestra fe porque la recibimos de JC y porque manifiesta la 
fe que tenemos.   

 
Las frases de los participante no son de buena educación, tiene su eficacia porque están 

dichas en nombre de la iglesia 
 
 

Acto penitencial 
 
A lo largo de la misa se actualiza muchas veces la conciencia de que somos pecadores, 

tiene pecados, está inclinado al pecado. 
 

“Hermanos (es expresión de una realidad, pero es creadora de esa realidad. El sacerdote 
se dirige a los que están allí porque son en sentido estricto hermanos). Cuando el 
sacerdote les llama hermanos los participante crecen (es expresiva de realidad y creadora 

de realidad), si se dejan, en esta realidad de hermanos, en este ser de hermanos, en el 
sentido ontológico y psicológico.). 

 
Antes de celebrar los sagrados misterios. Entramos en una acción santa. Dos tendencias: 
los que quieren rebajarlo todo (les gusta decir la misa en la cocina, para decir que todo es 

igual) y los que desean hacer la misa en la iglesia (consagrada) para ser introducidos, 
elevados, en un nivel santo, divino, para poder santificar. No rebajar la eucaristía a 

cualquier comida sino dejarnos introducir nosotros en la eucaristía (acción de Cristo) 
después nosotros somos capaces de bendecir los alimentos 
 

 
 

 
 
 

 
 
Nosotros tendemos a suponer que todo es lo mismos y entonces rebajamos todo, nada 

queda elevado. Somos introducidos por Padre  ... en los misterios sagrados para que nos 
actualicemos en estos misterios y salgamos mas santificados, más sagrados.  

 
Reconocemos nuestros pecados 

 

Reconocer no es solo darse cuenta de que existen sino tomar una actitud en contra de 
ese pecado.  

  
 

La bendición: Dios puede bendecir las cosas, 

elevarlas hacer que entren en un nivel santo. Y 

hacer que estén como impregnadas de gracias. 

Dios se comprometa a actuar en aquellos sitios. 



3 

 

 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso: 

 
Confesión dos sentidos. El primero = alabanza. Confesión se a quedado como  = 
enunciación de pecados. Cuando pedimos perdón estamos reconociendo la misericordia 

de Dios  que nos perdona. Reconocer un pecado es reconocer que Dios existe. Sin dios 
habría cosas mal hechas, no pecados.  

 
Acudimos a la omnipotencia de Dios. Es admirable. El perdón de los pecados es una obra 
mayor que la creación Es realmente admirable. No podemos decir eso con tanta dejadez 

... Asistimos al perdón de Dios, recibimos el perdón de Dios. Si lo recibimos vamos siendo 
transformados. No embotarnos en lo verbal, sino recibirlo, y eso nos hace más vivos, más 

despiertos. 
 
Al contacto con las cosas sensibles nos embotamos. Enfermero no entra en contacto con 

la realidad de la muerte, por la repetición. Es difícil no caer en ello. No hay modo de salir 
de eso. 
 

En el nivel espiritual debe suceder al revés, si entro en contacto con los signos, y Dios 
actúa en los signos, entonces ocurre al revés. Si estamos receptivos, toda expresión de fe 

nos aumenta la fe, la capacidad de profundizar en la realidad. Al cabo de un tiempo de 
participar de la misa debemos estar más admirados de que Dios nos perdone los 
pecados. Si estamos atentos a lo externos sin penetrar lo que significa cada vez se 

desarrolla más el sentido natural y nos embotamos, nos aburrimos. Si predomina el 
ejercicio de la fe, cuantos más actos más nos impresiona. 

 
No podemos acostumbrarnos, no podemos embotarnos, contemplar la realidad desde la 
fe. Ejemplo Dije: para el sacerdote Santificarse es muy fácil en contacto con ... sacerdote 

le dice a uno que empieza, ahora te impresión, luego ya te acostumbraras. Esto es 
mentira, a mi no me pasa. Llevo comulgando desde ... y comulgo ahora mejor que antes. 
No me he acostumbrado. No me he embotado. La realidad que contemplo desde la fe es 

ahora mucho mayor. 
 

Es que está entrando en acción la omnipotencia divina.  
 
 

Y ante vosotros hermanos, 
 

Doble aspecto del pecado, ofensa a Dios y ofensa a los hombres.  
 
Que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión.  

 
Si lo decimos conscientes de lo que decimos es inexplicable que luego cuando nos digan 
algo negativo nos sintamos ofendidos. Si nos molesta como es que hemos dicho antes que 

hemos pecado mucho.  
 

Tendencia a disculpar. Por la caridad no podemos juzgar, podemos disculpar. Pero eso es 
distinto de la manía que tenemos de que los hombres no pecan.  No hay ateos culpables. 
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Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 

 
Lo que el sacerdote invita a decir es que hemos pecado mucho de ....... por mi culpa, por 
..... no disculpar, se peca por la culpa de cada uno. Si lo dice será que la tiene. 

 
Por eso ruego a la Santísima Virgen Maria, a los ángeles, santos y a vosotros 

hermanos que intercedáis por mi a Dios nuestro Señor. 
 
¿Somos conscientes de esta intervención de ....? ¿Se nos va quedando una actitud de 

recurrir a los ...... para que pidan por nosotros.  Ángeles les pedimos algo.  
 

Tu que has venido a sanar los corazones afligidos Señor ten piedad 
 
Alude a la tristeza del pecado a como deben estar los corazones. Corazones afligidos 

porque conocen el pecado y les aflige el haber pecado y la posibilidad de poder pecar, o 
por no reconocer el pecado y lo pasan mal por 50 .000 cosas que no les deberían afectar 
para nada. Si Jesús ha sido enviado para esto, nosotros hemos sido enviados para eso. 

Atender a los corazones afligidos ... cantidad impresionante de sufrimiento que hoy hay.  
 

Tu que has venido a llamar a los pecadores Señor ten piedad 
 
También nosotros llamados a llamar a los pecadores 

 
Tu que estas sentado .... 

 
Confianza de la intercesión de JC por nosotros 
 

 
Dios todopoderosos tenga misericordia de  
 

La misericordia de Dios es todopoderosa, no es una mera compasión como nosotros. 
Nosotros debemos participar de esa compasión/misericordia para que la nuestra que es 

sensible y egoísta pase a una misericordia mas divina. El amor de Dios se inclina sobre la 
debilidad.  
 

Se nos perdonan los pecados veniales, y los mecanismos que van engendrando los 
pecados, y que nos inclinan nuevamente al pecado. Esto Dios nos lo perdona. Nos da 

gracias al entendimiento (que queda iluminado como si no hubiera cometido el pecado, la 
voluntad que da fortalecida como si no hubiera cometido el pecado. La debilidad creada 
en entend.... quedan debilitados por la gracia 

 
 
Y esto nos lleva ala vida eterna 

 
Aparece de dos maneras: como algo presente y como algo futuro. Como algo que ya 

tenemos en este caso. 
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“Quien no se arrepiente de verdad no ama de veras; es evidente que cuanto más 

queremos a una persona, tanto más nos duele haberla ofendido” (Santo tomas, Sobre la 
Caridad). 
 

“Examinarse sinceramente, sin vanagloria, sin autocomplacencia, porque nadie hay 
dentro de ti que te obligue a sonrojarte o a jactarte. Examínate, y no te contentes con lo 

que eres, si quieres llegar a lo que todavía no eres. Porque en cuanto te complaces en ti 
mismo, allí te detuviste. Si dices ¡basta! Estás perdido” (San Agustín Sermón 119) 
 

Sr. Ten piedad .....¿sentido trinitario? Invocaciones de antes era cristo en las tres. 
 

 
Gloria 
 

Actitud de adoración que debemos tener el la misa. Nos cuesta, Hay falta de respeto. Nos 
damos cuenta de la grandeza de Dios en el cielo. La gloria a Dios se realiza aquí mismo. 
Alabanza es desinteresada. Dios es digno de alabanza.  

 
 

En el Gloria se revelan las personas divinas. Se vuelve a expresar que JC nos quita el 
pecado porque tiene piedad de nosotros “...........”. Expresión unitaria trinitaria final. 
 

 
Oración colecta: 

 
Recordar el sentido de lo oración de petición. No somos nosotros quien pedimos, es JC, 
como sacerdote, quien actúa en el pueblo entero, significado con el grupo que esté 

presente. . De nada sirve pedir, sin conciencia de la presencia personal amorosa y activa 
Dios en nosotros. Debemos tener una conciencia de que dios . Porque Dios nos quiere 
dar ... nos mueve a pedírselo. En oración privada podemos equivocarnos. Podemos no 

pedir, pero en la misa no podemos equivocarnos, podemos nos pedir sino estamos 
atentos, pero no equivocarnos. 

 
Pedimos por JCNS. Lo que pedimos en el nombre de Cristo se nos concede siempre. La 
petición la hace JC, que es el Señor, el Hijo de Dios, vive y reina con el Padre. El hijo que 

es igual al Padre, vive y reina en la unidad del Es y es Dios por los siglos de los siglos. 
Más confianza no podemos tener. Lo contrario seria un pecado contra la esperanza. No 

puede haber desconfianza respecto a lo que pedimos.  
  
Plantarse con rutina en la celebración , no tener estas actitudes en la celebración es un 

pecado venial. Al no tener las actitudes conforme a lo que va a decir. Es una falta de 
respeto. Imaginaos que voy a hablar con el obispo, y me tomo un par de copas para estar 
animado. Le estoy faltando el respeto. O que voy a ver a mi madre y ..... vaya disgusto 

para la pobre. La manera de ir a participar de la celebración puede ser ofensiva sino va  
acompañada de unas ciertas actitudes. Pecad venial reiterado es un pecado grave aunque 

son sea mortal. 
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La oración, para que sea oración, debe tener todas las cualidades de la oración. No 
conculcar todo lo que supone la oración. Es falta de respeto, ... Para que haya oración de 

petición debe haber:  
 
    . Una conciencia de hay oración 

    . Actitud de confianza 
    . Actitud de perseverancia 

  . Se humildemente que la confianza no es suficiente y debe crecer 
precisamente pidiendo. Debe crecer la confianza para llegar al 
nivel que Dios quiere 

    . Una cierta humildad 
 . Una caridad: sorprende, comunión diaria, y murmurar con toda 

normalidad. Es literalmente espantoso.  
 
Empezamos enunciando alguno de los atributos de dios padre, aumentar nuestra 

conciencia de presencia y nuestra confianza. Se ha que nos hable Dios (lectura) o 
hablemos de Dios, es que Dios nos está hablando. A veces las palabras están puestas 
como suyas y a veces están puestas como nuestras.  

 
 

Liturgia de la Palabra de Dios 
 
 Al final de la primera decimos, Palabra de Dios, ¿nos lo creemos que es P d D?. 

Escándalo que nos produce la relativa ineficacia de la P d D. Escandalizar = Nos pone un 
obstáculo en nuestro avance. 

 
Nos acostumbramos a escuchar unas palabras de dios que no nos hacen efecto. Cuantas 
veces en los últimos años hemos escuchado que ocupemos el último puesto, que no nos 

ocupemos del día de mañana. Vemos como natural no desear ocupar el último puesto, 
eludirlo, que le sea un problema a uno cualquier humillación, o que nos ocupemos el día 
de mañana.  

 
Dejar que la palabra penetre en nosotros. La primera vez que lo oímos no cambiemos 

vale, pero que después de 10 años sigamos con la misma repugnancia a ...., o sea no nos 
cambie, algo falla.  Para escuchar la palabra de Dios hay que disponerse a acoger la 
palabra de dios. Se puede escuchar mal y entonces no opera en nosotros.  No llegar a 

la conclusión la palabra de Dios es inútil , no los inútiles somos nosotros.   
 

Primero: conciencia de palabra de Dios, y otra su eficacia, si la recibo me cambia. (JC me 
inclina a ocupar el último puesto).    
 

Dios nos habla, y nosotros hablamos a dios, porque suscita en nosotros una respuesta. 
 
Que tu palabra nos purifique de nuestros pecados” “Vosotros ya estáis limpios por la 

palabra que os he dado” palabra vivifica (da fuerza, energía), nos purifica (quita 
impurezas, debilita tendencias malas fruto del pecado). 
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Credo 

 
Ver cómo se revelan las tres personas divinas, como un solo Dios. Y nosotros decimos 
que creemos en cada una de ellas: y nosotros creemos en ellas, así lo decimos. 

Diferencias en creer en (de creer que existen. Creer en significa segu8r dejarlo todo por el 
dispuestos a dar la vida, a dejar al padre y a la madre, etc.  

   
Da la impresión que hay 4 objetos de fe: p h es i la Iglesia. Lo mismo que creemos en el 
padre todopedoroso, y decimos algunas cosas suya, creemos en ..... 

 
 

Peticiones de los fieles 
 
Liturgia eucarística: 

Ofertorio: 
 
 

Bendito seas Señor, Dios del universo por este pan fruto de la vid i y del trabajo del 
hombre ... 

 
Dios nos bendice a nosotros (= Dios actúa sobre nosotros eso es unja acción de dios, es 
darme Dios algún bien, Como que nos bendice suscita en nosotros el reconocimiento de 

Dios y nuestra propia bendición, a él no le beneficia, me beneficia a mi, mi bendición me 
beneficia a mi. Bendecir = decir bien de dios = me santifica. 

 
Cuando predicamos nos santificamos nosotros. Loo experimentamos, va tomando amor a 
las tareas pastorales.  

 
Dios es el Señor, darnos cuenta que el es el señor, al que lo llamamos padre, al cabo de 
unos misas nuestra confianza en él debería crecer, seriamos mas imperturbables.  

 
Pan: supone, trabajo , semilla, naturaleza, fabricas, transporte, elaboración, Pan i vino 

significan al mundo entero, (patena metal ....)  
 
Se hace presente el universo entero, el trabajo del hombre. 

 
Todo recibido de su generosidad y lo presentamos movidos por Dios mismo, entonces él 

lo va a convertir en pan de vida.  
  
Vivir esto en nuestra vida, presentar las cosas a Dios, para que nos vivifiquen, nos den 

vida. Toda nuestra vida entre en el misterio 
 
Vino y agua (palabras secretas)   explicar... Participar de la naturaleza divina, somos 

asumidos para participar de vida divina, quedamos de verdad divinizados. Con el mismo 
realismo que entendemos que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, nosotros hombres 

somos asumidos para ser hijos de Dios.  
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Oración secreta: tener espíritu de humildad y corazón contrito. No vivir nuestra relación 

con JUC como si fuésemos la virgen Maria, como si fuésemos una raza que nunca ha 
ofendido a Dios.  
 

Supone que un sacerdote que celebra debe tener corazón contrito, 0 contrición ,  
 

Reiteración de la misa nos indica que no quedamos santificados por una misa, sino por 
la reiteración de las mismas. Una cosa es que una misa no me eleve a la suma perfección 
y otra s que una misa de debería hacerme avanzar en mi perfección 

 
Pedimos ser recibidos nosotros por el.  

 
Peligro de que no sea agradable en sacrificio. Reverencia, atención, devoción, deseando 
fruto, etc. 

 
Unidos a JC ofrecemos al Padre eterno nuestro trabajo y nuestra alegría, todos los 
sufrimiento, renuncias y dificultades de cada día 

 
 

Lavatorio: origen es material, la iglesia lo deja, pero nos hace bien recordar que 
necesitamos ser lavados. 
 

Lo que vamos a celebrar es el sacrificio de Cristo, se va a actualizar el sacrificio de la 
redención, conciencia de presencia del sacrificio de JC, Se hace presente co0mo 

sacrificado (elevado totalmente al nivel de lo sagrado, totalmente espiritualizado) eso 
incluye la cruz de JC. 
 

Este sacrificio se hace presente n forma sacramental. El pan y el vino son elevados, 
pasan de realidad natural a la realidad sobrenatural , cristo.  
 

Este sacrificio mío y vuestro, no solo de Cristo, es el de Cristo con su cuerpo místico, JC 
se ofrece en la misa con todo su cuerpo místico. Si misa es “fuente y cumbre de vida 

cristiana”, cada día celebrar misa debe ser la cumbre de mi ofrecimiento a Dios, la 
cumbre de mi elevación a Dios, queremos ser elevados a lo sobrenatural como el pan y el 
vino. Y esa elevación pasa por la cruz.  

 
Nos da capacidad de crecer en capacidad de inmolación, de penitencia, entrega, ...  

 
Participamos en todas las misas, en cualquier momento estoy siendo ofrecido con Cristo, 
nuestra vida en consonancia con ese ofrecimiento. Me inmolo por los demás. 

Contradicción entre esto (estar inmolándome por los demás) y no sea capaz de tomarme 
una molestia a favor de alguien.  
 

Si quedan sacrificadas las especies, mucho más consagrados debemos quedar nosotros 
para participar de la divinidad de Cristo, pues formamos parte de su mismo cuerpo. 

 
Podemos estar inmolándonos en la eucaristía y no atender aquellos que lo necesiten y 
puedan vivir con dignidad. Esto es sentido de sacrifico: elevación de divinidad y sentido 

de cruz.  
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El señor reciba este sacrifico para nuestro bien y de toda su santa iglesia: 

 
Valor universal del sacrificio, no solo sirve para los que allí estamos. No reducir ese valor 
universal, celebramos a favor de la iglesia entera. Intención de c. Pan y vino y también 

del mundo, limitación venga de él y no de mi. 
 

La abundancia de misas y escasez de fruto es un escándalo. Culpabilidad de todos 
 
Prefacio 

 
Damos gracias por Cristo, lo hacemos, conciencia de hacerlo, repetirlo fuera de la misa. 

Santo, santo , santo (Dios es santísimo, bendito el que viene en nombre del Sr. Nos deja 
abierto y enfocados hacia JC) 
 

El Sr. Esté con vosotros,  
Alguno dice pero ya lo está, hay que decir el SR. está con vosotros. Decir que este con 
vosotros no significa que el Sr. no lo esté ya. Indica la asistencia de Dios con nosotros. 

Vamos a hacer una acción especial y deseamos que el Sr. nos introduzca en esa acción, 
deseamos una acción especial de dios. Frase que produce lo que significa: pide el 

sacerdote una acción especial de dios ante la acción que se va a realizar.  
 
Levantemos el corazón 

 
Catecismo: orar es levantar el corazón a Dios y pedirle mercedes. 

 
Corazón en sentido litúrgico: no es el sentimiento, sino el núcleo más íntimo de la 
persona. Esto significa concentrarse. Es un toque de atención para que incrementemos 

nuestra atención. No podemos estar siempre máximamente concentrados. Hay momentos 
donde estamos más y momentos donde estamos menos, es normal somos así. En este 
momento debemos estar con una atención especial. 

 
 

Plegaria eucaristía 
 
Santo eres en verdad Padre, Él es fuente de toda santidad, sentido ontológico de la 

palabra. Las mismas aclamaciones que le hacían a Jesús al entrar en Jerusalén para 
morir por nosotros, se las hacemos ahora nosotros antes de actualizar el su sacrificio en 

la cruz. 
 
Y con razón te alaban todas tus criaturas. Alabanza de las criaturas en tierra en cielo, 

en purgatorio, y las criaturas no racionales.  
 
Explicación mía: 

Ya que por JC, tu hijo, Señor nuestro, y  ... das vida y santificas todo  
Y con la fuerza del ES das vida y santificas todo, nos falta audacia respecto al mundo, 

no somos nosotros quien actúa sino el ES, tenemos su fuerza en nosotros. No hay fuerza 
que pueda oponerse a El.  
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Y congregas a tu pueblo sin cesar desde donde sale el sol hasta el ocaso: somos 

congregados a vivir la eucaristía.  
 
Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que 

hemos separado para ti: te suplicamos = fuerte deseo de consagración. El señor nos la 
irá haciendo aumentar, este entusiasmo por participar de la misa.  

 
De manera que sean cuerpo y sangre de JC, hijo tuyo y Señor nuestro, que nos 
mando celebrar estos misterios: mandato del Señor, no invento de apóstoles o curas. 

 
Se percibe falta de entusiasmo en la eucaristía, el sacerdote esta para celebrarla.  Es lo 

más importante que haremos durante el día. Cuanto más elevado es lo que hacemos más 
fácil es hacer mal una cosa. La desatención es una falta de respeto. Tiempo que dedico a 
...... y cuanta a preparar la misa, gran desproporción, horrenda desproporción. No se 

puede dejar de preparar la misa, la misa es el centro en el que actualizamos nuestro 
deseo 
 

Separa para ..: Toda santificación, sacrificio, tiene un aspecto de separación. Algo que 
queda elevado, santificado, queda separa del nivel de lo no santo.  

 
Consagración:   palabras producen lo que significan, aumenta en nosotros el espíritu de 
inmolación, la tendencia de dar la vida por los demás, para que los demás tenga vida 

divina 
 

Pan y vino, van a alimentar la vida eterna, dejan de ser pan y vino y pasan a ser el mismo 
Cristo.  
 

Conciencia de la acción del ES 
Conciencia de las maravillas que hacemos en la eucaristía. Santificar  a los hombres, 
santificar el mundo, pero 

 
El sacerdote, imponiendo las manos sobre las ofrendas, pide, al Espíritu Santo que así 
como obró la encarnación del Hijo en el seno de Maria, descienda ahora sobre el pan y el 
vino, y obre la transubstanciación de estos dones ofrecidos en sacrificio, convirtiéndolos en 
el Cuerpo y la Sangre del mismo Cristo. Para los orientales este es el momento de la 
transubstanciación, para los latinos son las palabras de la consagración. Primera epíclesis, 
alguien sabe cuando es la segunda epíclesis. 
 
Damos la impresión de que es posible convertir el pan y el vino, en .... y no nos parece 
posible  convertir la sociedad, que es para lo que JC ha instituido la eucaristía. Pan y 

vino se convierten en un instante .. Las personas progresivamente. Yo no puedo nada el 
ES lo puede todo, soy tan omnipotente a la hora de consagrar el pan que a la hora de 
consagrar a las personas.  

 
 La consagración el cura sabe que no esta en proporción de su santidad, en la pastoral si 

que nos lo parece. Es el ES quien consagra pan y personas. Debo tener esa intención de 
consagrar a esas personas. Cristo lo hace todo para que nosotros seamos consagrados, y 
le costo,. Ahora ya no le cuesta. 
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Al decir las palabras sobre el pan: “............” el consagrar es la acción más santificante 

que se pueda realizar. Puedo quedar yo también consagrado, “esto es mi cuerpo”. 
Confianza de quedar consagrados. 
 

Como que tengo la experiencia de ir a misa tantos años y estoy más o menos igual pierdo 
la esperanza de ..... Es una experiencia falsa, mal hecha.   

 
Tomo el cáliz ...... crece en el sacerdote el deseo de derramar la sangre, perder la salud, 

de darse, de entregarse. Esto es lo normal, supuesta lo que es la consagración. No tantas 
prudencias. Esta medicación no falla. No extrañarnos de identificarnos cada vez más con 
JC víctima. 

 
Cómo después de tantas misas continuamos tan insensibles frente al pecado, o con 
reservas, con desánimo respecto a nosotros o nuestra comunidad. 

 
Actitud absurda frente al pecado de desinterés, susto incapacidad impotencia, cansancio 

psicológico de perdonar pecados,  
 
 

Haced esto en conmemoración mía: 
 
  

Este es el sacramento de nuestra fe: el sacramento que nos produce fe, nos hace creer, 
... 

 
Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús: Aludimos a la 
vuelta del Señor, que es nuestra muerta, o nuestra resurrección gloriosa. Sin sentido que 

venga la muerte, la llevamos pidiendo desde hace años, al decir ven Señor Jesús. Vivimos 
de esta esperanza de que venga. 

 
Misa y resurrección profundamente ligados. 
 

 
Así, pues, Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de 
su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida 

gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo: 
 

Concepto de memorial. No repetición, no recordatorio, sino representación, volver hacer 
presente. Todos los acontecimientos quedan absorbidos por el pasado, el misterio de la 
muerte y resurrección de Jesús no. A través de la liturgia nosotros entrem en contacte 

amb l’esdeveniment de la resurrecció. La Pasqua del Senyor (la seva passió, mort, 
resurrecció i ascensió) es l’únic aconteixement de la historia que no passa. Es un 

acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular: todos los 
demás acontecimientos suceden una vez y son absorbidos por el pasado. El misterio 
pascual de Cristo no permanece solo en el pasado. Todo lo que Cristo es y todo lo que 

Cristo hizo participa de la eternidad divina, especialmente el acontecimiento pascual, y se 
mantiene permanentemente presente. Per això poden entrar en contacte amb els misteris 
de la vida de Crist i rebre les seves gracies. En la Liturgia s’uneix cel i terra 
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Se hace presente JC resucitado, entramos en contacto real con él. Entrar en sustancia de 

la celebración. JC baja y nosotros somos elevados, asumidos, subidos, . Vivirla en unión 
con JC. Y recibimos el ES. Predisponernos para que ello sea posible. 
 

Esperamos su venida gloriosa, no nos quedemos en frases, es muy peligroso. Peligro de 
no enterarnos de lo que hacemos 

 
Se actualiza la muerte y la resurrección del SR.  
 

Acción de gracias como actitud, actitud cada vez más vivida, examinar si la tenemos 
(ídem actitud de contrición). Se necesitan ambas , contrición sin acción de gracias nos 

hundiría, una actitud de acción de gracias sin contrición no nos daríamos cuenta de lo 
que damos gracias. 
 

Salvarnos: no es salvarnos de un peligro, nos preserva continuamente, constantemente 
está actuando en nosotros. Nos mantiene el ser  
 

Te ofrecemos el sacrificio vivo y santo: es nuestro sacrifico, nos mueve el ES, su 
sacrificio se prolonga en mi. Es vivo y santo, no es recuerdo, no es conmemoración, es 

vivo porque JC lo actualiza, es santo porque esta en lo nivel de lo divino. 
 
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia: le decimos a Dios que nos mire para 

darnos cuenta que nos mira, es un artificio retórico.  
 

Y reconoce en ella la victima por cuya inmolación quisiste: es para excitar nuestra 
confianza 
 

Para que fortalecidos por el cuerpo ..... Ante el cuerpo y la sangre de Cristo que nos 
fortalece, qué nos puede debilitar?  
  

Y llenos del ES formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu: Segunda 
epíclesis. Gesto que yo mandaría hacer.  

 
Formamos un solo cuerpo con un señor, este se está muriendo de hambre, yo como bien 
y el otro se muere, esto es formar un solo cuerpo. Esto es tomar el pelo a las palabras de 

la misa. Sufrimiento ...ídem, y nosotros tan contentos Cuando un miembros sufre todos 
sufren con él. Si no intentamos vivirlo se co9nvierte en puro enunciado pensando que es 

irrealizable. Y ni nos examinamos como vivimos ello. Somos miembros insensibles 
respecto a los que les ocurre a los demás.  
 

Un solo cuerpo .......... implica una sola personalidad, una personalidad mística animada 
por un mismo Espíritu. 
 

Que el nos transforme en ofrenda permanente: nos victimamos a favor de los demás, 
capacidad de ser ofrecido por Dios, movido por Es, no es que yo me ofrezco.  
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Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos (enumeramos algunos de 
estos elegidos), devoción a la virgen, buenas si nos hacen conscientes de la presencia de 

Maria en la liturgia. No devociones para suplir su presencia, devociones para ser más 
conscientes de su presencia entre nosotros en la liturgia. No yuxtaponer, no añadir algo 
nuevo, como si esto no bastase.  

 
Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda: sentido intercesor 

 
Te pedimos que esta victima de reconciliación: traiga la paz y la salvación al mundo 
entero: nos lo creemos, lo pedimos, la oración de Cristo es eficaz, ... No esperar que todo 

en paz por una misa, porque misa esta hecha para reiterarse, pero si debemos esperar 
incrementos de paz en el mundo. Esperamos que cada misa traiga un aumento de paz en 

la tierra. Es cuestión de fe.  
 
Confirma en la fe y la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra. Caridad, 

peregrinación 
 
A tu servidor el papa, a nuestro obispo.., al orden episcopal y a todo el pueblo 

redimido por ti: oración de petición nos comunica amor por papa, obispo, ... 
 

Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia: somos 
reunidos por Dios,  
 

Recuerda a tu hijo a quien llamaste ....: esperamos, deseamos, deseo frecuente en 
nosotros, de gozar de la gloria de Dios. Vamos a gozar juntos en el cielo eternamente. Al 

disfrutar a Cristo estamos gozosamente  con todos, Cristo nos llena totalmente. La 
caridad es también esta complacencia. Colaboramos a dar la vida a los demás, y 
recibimos la vida por los demás. 

 
Allí enjugará las lagrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte tal y como eres 
seremos igual a ti: vamos siendo semejantes a Dios en la medida que contemplamos, 

primacia de la contemplación.  
 

     Todos los bienes se nos dan por JC. También los terrenales.  
 
Todas estas ideas hay que ir actualizándolas. Necesito algo: se lo pido a Dios, tengo 

interiorizado que los bienes de él.  
 

Por cristo con él y en el a ti Dios padre omnipotente en la unidad del ES por los 
siglos de los siglos:  la gente la hace suya, dispuestos a que Cristo opere en ellos dice 
amen. Por Cristo ..... esperamos todos los bienes que nos van glorificando.  

 
Rito de la comunión:  
 

Fieles a la recomendación del Señor: es por acción del ES en nosotros que llamamos a 
Dios padre, al tener el Espíritu del hijo somos hijos del padre. Nos atrevemos: audacia y 

osadía de llamar padre a Dios. Justo antes de la comunión, para predisponernos a la 
comunión.  
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Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que 
ayudados por su misericordia: Ayudados por tu misericordia: ayudar entenderlo como 

no colaboración innecesaria sino necesaria. 
 
Vivamos siempre libres de pecado: no podemos 

 
Mientras esperamos la venida de nuestro salvador JC: se repite mucho. 

 
Jc que dijiste a los apóstoles mi paz os dejo mi paz os doy, no mires nuestros 
pecados: aparece muchas veces como una revelación de algo que se realiza. No tomar 

postura de espectadores. La palabra de dios es un acción. Las palabras revelan lo que 
Dios hace. No proyectar lo que es nuestra palabra a lo que es la palabra de Dios. 

Entender que es la paz. Nos da la paz, no es un recuerdo, se la da a los apóstoles para 
que la comuniquen, nosotros podemos comunicar la paz de Cristo si la recibimos. Pax 
conturbada viene: y hacemos compasión natural, entramos en juego de su desorden, 

podemos tener misericordia (participación de la de JC, con la compasión ordenada, desde  
Cristo) y le comunicamos la paz de Cristo. Podemos consolar con palabras humanas 
absolutamente ineficaces.  

 
No mires nuestros pecados: no le pedimos que se haga el desentendido, sino que JC no 

mira nuestros pecados para castigarnos, sino que los mira para perdonarnos. Ver 
nuestros pecados en el marco de la fe, como perdonables y subsanables. 
 

Conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad: esta unidad es la unidad que 
produce el Es como único principio de vida de todos los cristianos. 

 
Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos: no es para que se ponga contento, 
nos lo recuerda para captar nuestra confianza, para producir nuestra confianza.  

 
No nos sentimos formando una unidad con los demás, nos ignoramos, ni nos saludamos. 
Han asistido a misa: un señor con bienes y otro sin nada, y se separan tan frescos, uno 

se va a pasar hambre todo el día y otro a distraerse con sus cosas, esto es un escándalo 
contra la misa. Amar al prójimo como a nosotros mismos.  

 
El ES va cambiando estas circunstancias.  
 

La paz del Señor sea siempre con vosotros: recibimos la paz. El sacerdote participa de 
tal manera de JC que puede comunicar la paz de Cristo. Visitadores: enviados por el 

presbítero a dar la paz a esas personas. Si no me la reciben vuelve a mi.  
 
Cordero de dios que quitas el pecado del mundo. Distintos sentidos: siervo llave, el 

cordero pascual, El sentido en el que la dice la iglesia es teniendo en cuenta ambos 
sentidos. Porque quita el pecado del mundo  es porque nos da la paz. No tenemos paz por 
nuestro pecado. Quitar el pecado: a nosotros nos quita la inclinación al pecado, y nos 

quita el pecado cargando con las consecuencias, nosotros recibimos esta actitud respecto 
de él.  

 
Frutos de la misa: en igualdad de circunstancias, mayor para quien celebra, luego para 
por quien se ofrece (yo me comprometo de que haya unos beneficios por esa persona en 

la que pido), luego al que asiste, y luego el que no asiste.  
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Lo normal no significa que sea lo más frecuente. 

 
Este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a esta 
cena:  

 
No soy digno de que entres en mi casa: esperanza de divinización. A veces esperamos 

pequeñas cosas: me quite mal humor, lo que me quiere dar es crecimiento en vida eterna, 
...,que incluye eso que yo espero pero lo supera enormemente. Lo que JC promete no lo 
esperamos y esperamos cosas que el no ha prometido. Espero no enfadarme y el me 

quiere dar el crecer en vida eterna. 
 

Comunión: 
En la eucaristía se alcanza la cumbre de la comunión con Cristo. La comunión con el 
resto del Pueblo de Dios es fruto de la comunión con Cristo. El testimonio de esta unidad 

en quienes siguen a Jesucristo será la luz que atraiga a los no creyentes. 
Es Cristo que se nos da para la vida eterna . 
 

Oración de poscomunión: 
 

Después del tiempo de acción de gracias en la oración de poscomunión el sacerdote 
ruega para que se obtengan los frutos del misterio celebrado. Si hacemos una lectura 
seguida de las oraciones colecta iremos conociendo claramente cuáles son los frutos 

normales de la participación eucarística. En estas oraciones pedimos aquello que el 
Señor nos quiere dar en la liturgia de la misa. Es lo propia de toda oración litúrgica que 

realiza lo que pide.  
 
Estos frutos y los que pedimos en la Oración colecta y del ofertorio son los que de suyo 

produce la misa si no ponemos obstáculos a la acción de Cristo en nosotros.  
 
Es así como Cristo ha querido  santificarnos. Y nosotros no podemos santificarnos según 

nuestros gustos o inclinaciones, sino según Cristo ha dispuesto hacerlo.  
 

Algunos santos han vivido alimentándose solamente con el pan eucarístico, es decir, con 
el cuerpo de Cristo. En estos casos milagrosos ha querido Dios manifestarnos, de una 
forma extrema, hasta qué punto tiene Cristo capacidad en la eucaristía de darnos vida y 

vida sobreabundante.  
 

Rito de conclusión 
 
El Sr. esté con vosotros: indica una enunciación de la presencia de Cristo en cuanto que 

nos asiste, nos mueve. Sentido más especial porque acabamos de comulgar. 
 
Bendición: Bendicen el Padre el Hijo , su palabra buena (bendición es eficaz por la acción 

de las personas divinas.  
 

Podéis ir en paz, a pacificar a los demás. 
 
Conclusiones: Vivir la eucaristía como si fuese  la última. Eliminar todo aquello que 

pueda parecer rutinario. 


