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LA PARROQUIA, COMUNIDAD EUCARÍSTICA 
 
 En el contexto de la renovación de nuestras parroquias a la que nos invita el 
plan diocesano de pastoral, la programación de este año nos centra en torno a la 
Mesa, como fuente incesante de vida para nuestras comunidades parroquiales. Pienso 
que es un acierto, porque la Mesa Eucarística es verdaderamente el núcleo vital de la 
parroquia: en torno a la Mesa se constituye la comunidad cristiana, la cual recibe de 
ella el impulso para llevar a cabo su misión evangelizadora. Por otra parte, desde el 
punto de vista pastoral, mucho depende de la recta comprensión y praxis de la 
Eucaristía. 
 
 Esto es lo que intentaré exponer en esta ponencia, en la que, junto a una 
reflexión teológica, pretendo ir dando algunas indicaciones concretas para la vida de la 
comunidad parroquial. Las fuentes que inspiran estas reflexiones son, principalmente, 
la rica doctrina eucarística contenida en los escritos de los últimos papas y, 
particularmente, en Encíclica “Ecclesia de Eucharistia” de Juan Pablo II y la Ex. Ap. 
“Sacramentum Caritatis” de Benedicto XVI. 
 
 I. La parroquia es, ante todo, comunidad eucarística 
 
 El punto de partida de nuestra reflexión es la convicción de que  la realidad 
teológica más profunda de la parroquia es ser comunidad eucarística. En “Christifideles 
Laici”, Juan Pablo II hacía una preciosa invitación a volver a descubrir “el verdadero 
rostro de la parroquia” y daba para ello dos valiosas indicaciones que, a mi juicio, nos 
ayudan a comprender teológicamente la parroquia1

 
. 

 La primera es que la parroquia es una concreta comunidad de fieles (comunitas 
christifidelium) que forma la familia de Dios. La parroquia no es principalmente una 
estructura, un territorio o un edificio, sino comunidad cristiana en la que y por la que 
actúa la Iglesia de Cristo.  A pesar de sus deficiencias y de las dificultades que se le 
presentan, cada parroquia hace presente y operante a la Iglesia. Como el Concilio 
había explicado, cada parroquia “representa a la Iglesia visible establecida por todo el 
mundo”2. Hace presente a la Iglesia en la vida concreta de los hombres. Es la 
“expresión más visible e inmediata”3 de la comunión eclesial y “el núcleo fundamental 
en la vida cotidiana de la diócesis”4. “Ella es la última localización de la Iglesia; es, en 
cierto sentido, la misma Iglesia que vive en las casas de sus hijos e hijas”5

 
.  

 La segunda indicación se refiere su fundamento teológico, que sitúa en la 
Eucaristía. Dice: “la parroquia está fundada sobre una realidad teológica, porque ella 
es una comunidad eucarística. Esto significa que es una comunidad idónea para 
celebrar la Eucaristía, en la que se encuentran la raíz viva de su edificación y el vínculo 

                                                 
1 JUAN PABLO II, Ex. Ap. Christifideles Laici, 26. 
2 CONCILIO VATICANO II, Sacrosanctum Concilium, 42. 
3 JUAN PABLO II, Ex. Ap. Christifideles Laici, 26. 
4 JUAN PABLO II, Ex. Ap. Pastores Gregis, 45. 
5 JUAN PABLO II, Ex. Ap. Christifideles Laici, 26. 
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sacramental de su existir en plena comunión con toda la Iglesia”6

 

. La parroquia no es, 
por tanto, primariamente una realidad sociológica o canónica, sino sacramental: se 
edifica sobre la Eucaristía. 

En otro texto Juan Pablo II une ambas indicaciones, cuando dice que “la 
parroquia es una comunidad de bautizados que expresan y confirman su identidad 
principalmente por la celebración del Sacrificio eucarístico”7

 

. Es decir, la parroquia 
expresa y confirma su identidad en torno a la Mesa.  

Para comprender esta relación entre la parroquia y la Eucaristía, vamos a 
fijarnos en el ser y en el hacer de la parroquia, es decir, en su identidad y en su misión, 
porque “la Eucaristía es constitutiva del ser y el actuar de la Iglesia”8

 
. 

 
II. La Eucaristía edifica la comunidad parroquial 

 
 Lo que nos hacer ser comunidad cristiana es la reunión en torno a la Mesa. En 
efecto, la parroquia, como la Iglesia nace, crece y es edificada por la Eucaristía. Lo 
resumió perfectamente Juan Pablo II: “La Iglesia vive del Cristo eucarístico, de Él se 
alimenta y por Él es iluminada”9

 
. 

 Desarrollamos esta relación íntima entre la Eucaristía y la Iglesia en tres puntos: 
 
 1.- La comunidad cristiana nace de la Eucaristía 
 

La Iglesia nace de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz, en la que se 
instaura una nueva alianza. Los Santos Padres ven el nacimiento de la Iglesia en la 
sangre y agua que brotan del costado de Cristo, símbolos del bautismo y de la 
Eucaristía. “Pues bien —escribe San Juan Crisóstomo—, con estos dos sacramentos se 
edifica la Iglesia: con el agua de la regeneración y con la renovación del Espíritu Santo, 
es decir, con el bautismo y la eucaristía, que han brotado, ambos, del costado. Del 
costado de Jesús se formó, pues, la Iglesia, como del costado de Adán fue formada 
Eva”10

 
.  

La Eucaristía actualiza sacramentalmente esa entrega de Cristo en la cruz. El 
pan partido es signo de su cuerpo destrozado por la muerte; el vino significa la sangre 
derramada en el sacrificio de la cruz. Cada Eucaristía es memoria viva de la muerte de 
Jesús y proclamación de su resurrección hasta que él vuelva. La Eucaristía nos hace 
volver espiritualmente a la “hora” de la cruz y la glorificación, a la “hora” de nuestra 

                                                 
6 JUAN PABLO II, Ex. Ap. Christifideles Laici, 26. Uno de los primeros teólogos que subrayó el carácter 
eucarístico de la parroquia fue K. RAHNER, “Teología de la parroquia”, en H. RAHNER (ed.), La parroquia: 
de la teoría a la práctica, Dinor, San Sebastián 1961 (original de 1956). Entre nosotros, recogió la idea C. 
FLORISTAN, La parroquia, comunidad eucarística, Marova, Madrid 1964. 
7 JUAN PABLO II, Enc. Ecclesia de Eucharistia, 32. En adelante, EEuc 
8 BENEDICTO XVI, Ex. Ap. Sacramentum Caritatis, 15. En adelante, SCar 
9 EEuc, 6. 
10 SAN JUAN CRISÓSTOMO, Catequesis 3, 13-19: SCh 50, 174-177. 
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redención. Nos sitúa, por tanto, ante el nacimiento de un nuevo orden, una alianza 
nueva, que da lugar a una nueva comunidad, la Iglesia.  

 
Por esto la Iglesia, desde el comienzo, se entendió a sí misma como asamblea 

eucarística. El término “Ekklesia” (traducción del hebreo qahal) hace referencia a la 
“asamblea” litúrgica. La Iglesia existe en torno a la Mesa de la Eucaristía. Cuando la 
Iglesia celebra la Eucaristía, actualiza la obra de la redención, por la que Jesucristo 
reconcilia a los hombres con el Padre y crea la comunidad de hombres nuevos. Por eso 
se puede decir que la Eucaristía hace a la Iglesia: “Ubi eucharistia, ibi ecclesia”11

 
. 

Escribió el entonces Cardenal Ratzinger: “La Eucaristía, en la que el Señor nos 
da su cuerpo y hace de nosotros un solo cuerpo, es el lugar del nacimiento 
ininterrumpido de la Iglesia, en la cual él la funda constantemente de nuevo; en la 
eucaristía la Iglesia es ella misma de un modo más intenso: en todos los lugares, y sin 
embargo una sola, lo mismo que él es uno solo”12

 
. 

La Eucaristía es también el origen último de cada comunidad parroquial 
concreta. Una parroquia no nace de la voluntad de un grupo de personas que decide 
asociarse, sino  que tiene su origen último en el misterio de la redención. La parroquia 
nace como comunidad en torno a la Eucaristía, que es su fuente constante de vida. La 
parroquia no es un club de amigos o una asociación de tiempo libre, en la que se 
reúnen personas con tendencias y gustos afines13. Es la asamblea de las personas 
llamadas por el Señor Resucitado en un barrio o un pueblo determinado y reunida en 
torno su Mesa y existe como comunidad de fieles cuando se reúne para celebrar la 
Cena del Señor. Como dice el Concilio, “no se construye ninguna comunidad cristiana si 
ésta no tiene su raíz y centro en la celebración de la sagrada Eucaristía”14

 

. No puede 
haber parroquia si no hay Eucaristía. 

De aquí se deducen importantes consecuencias pastorales: 
 
1) La principal de ellas es que la celebración de la Eucaristía ha de ser siempre el 

corazón de la vida de la comunidad parroquial. “Es menester que la Santa Misa se vea 
puesta en el centro de la vida cristiana”15

 

. Vale la pena que, como pastores, nos 
detengamos a pensar cómo podemos hacer de la Eucaristía el verdadero centro de la 
comunidad parroquial, conscientes de que de ello depende el mismo existir de la 
parroquia. La celebración de la Eucaristía es el acontecimiento más intenso de la 
comunidad parroquial. 

2) Descubrir la importancia de la Eucaristía en el mismo nacimiento de la 
Iglesia, nos hace valorar y apreciar nuestro ministerio sacerdotal. El servicio presbiteral 
es insustituible para la existencia de una parroquia. “El sacerdocio ministerial, por 
tanto, es necesario a la existencia misma de la comunidad como Iglesia: «no se debe 

                                                 
11 Cfr. W. KASPER, Sacramento de la unidad. Eucaristía e Iglesia, Sal Terrae, Santander 2005, p. 119. 
12 J. RATZINGER, o. c., p. 22. 
13 Cfr. J. RATZINGER, La Iglesia. Una comunidad siempre en camino, San Pablo, Madrid 1992, pp. 46 s. 
14 CONCILIO VATICANO II, Presbiterorum Ordinis, 6. 
15 JUAN PABLO II, Carta Ap. Mane nobiscum Domine, 17. En adelante, Mane.  
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pensar en el sacerdocio ordenado (...) como si fuera posterior a la comunidad eclesial, 
como si ésta pudiera concebirse como constituida ya sin este sacerdocio» (PDV 16). En 
efecto, si en la comunidad llega a faltar el sacerdote, ella se encuentra privada de la 
presencia y de la función sacramental de Cristo Cabeza y Pastor, esencial para la vida 
misma de la comunidad eclesial”16

 

. En este sentido en nuestra programación pastoral 
tiene un lugar natural la celebración del Año Sacerdotal, pues somos servidores de esa 
Mesa en torno a la cual se renueva la comunidad. 

Además, una comunidad que valora la Eucaristía, apreciará también el 
sacerdocio y se preocupará de la pastoral vocacional, para que la Iglesia cuente con los 
ministros necesarios para la Eucaristía. 

 
3) Es importante también advertir que la Iglesia es engendrada en la Cruz, de la 

que la Eucaristía es memorial. En la Eucaristía hacemos memoria del sacrificio redentor 
de Cristo. Para cada comunidad que celebra la Eucaristía esto significa saber que la 
cruz, la entrega, el perderse a sí mismo ha de ser su signo distintivo, su manera de ser 
y estar en el mundo17

 

. En la Eucaristía hacemos memoria de una vida entregada por 
completo a los demás y esto no se puede hacer con sinceridad si no estamos dispuestos a 
adoptar esas mismas actitudes. Es la memoria de un testigo, de un mártir, que entregó su 
vida en un gesto inmenso de amor. La Eucaristía es la síntesis de la existencia de Cristo 
y, por ello también, síntesis de la existencia de la Iglesia, llamada a actualizar aquel 
acto de entrega de Cristo. Al celebrar la Eucaristía la Iglesia se descubre naciendo de 
una vida entregada, la de Jesús, y siendo enviada a realizar una entrega, a ser solidaria 
de todos los hombres. En este sentido ha dicho J. B. Metz que la Eucaristía es una 
“memoria subversiva”, un “recuerdo peligroso”. En efecto, hacer memoria de 
Jesucristo invita a dar un vuelco a los valores de nuestra sociedad, poniendo el servicio 
y la entrega por encima de todo. La memoria de Jesús provoca una praxis que puede 
llevar a un enfrentamiento con el mundo y terminar en la cruz. 

 2.- La celebración eucarística realiza la comunión eclesial 
 

La Iglesia es un misterio de comunión de todos los fieles con Dios y de unos con 
otros. El sacramento consolida y expresa la comunión con Dios y en la Iglesia. La 
comunión en el cuerpo y la sangre del Señor, establece una íntima comunión de cada 
uno de nosotros con el Dios Trinitario. Y, por eso mismo, edifica la comunión entre 
nosotros. La comunión (koinonia) de cada uno con Cristo realiza la comunión de todos 
en Cristo. La Eucaristía realiza la unidad de muchos en Cristo. A la dividida comunidad 
de Corinto escribe San Pablo: “El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, 
formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan” (1 Cor 10, 17). Por 
eso, la Cena del Señor, en la que participamos del Cuerpo de Cristo, es la realización 
más profunda e intensa de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Dice H. Fries: “La 
comunidad es cuerpo de Cristo, y llega a serlo sobre todo por la participación en el 

                                                 
16 CONGREGACIÓN PARA EL CLERO - PARA LA DOCTRINA DE LA FE Y OTRAS, Instrucción sobre algunas 
cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el ministerio de los sacerdotes (15/08/1997),  
3. 
17 Cfr. L. TRUJILLO DÍAZ – F. J. LÓPEZ SÁEZ, Meditación sobre la Eucaristía, Sígueme, Salamanca 2008, pp. 
236 ss. 
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cuerpo y la sangre del Señor, en la que se realiza la anamnesis de Jesús y se proclama 
su muerte hasta que él llegue”18

 
. 

La constitución “Lumen Gentium” se refiere por tres veces a la vinculación 
entre la Eucaristía y la Iglesia. “En el sacramento eucarístico —dice el n. 3— se 
representa y se obra la unidad de los fieles, que constituyen un sólo cuerpo con 
Cristo”. La Eucaristía “significa” y “produce” la unidad de la Iglesia (n. 26). Mediante 
ella, “la Iglesia vive y crece continuamente” (n. 26)19

 

. Los términos que se usan son 
“significatur / repraesentatur” y “efficitur”: la Eucaristía significa y realiza la unidad de 
la Iglesia. 

La tradición patrística establece esta conexión al explicar que la Iglesia es el 
cuerpo de Cristo. La Iglesia se edifica como cuerpo de Cristo en la comunión del cuerpo 
eucarístico. Escribe Teodoro de Mopsuestia: “Por la manducación de los divinos 
misterios… alcanzamos la comunión con Cristo, nuestro Señor… Al comer todos el 
cuerpo de nuestro Señor… todos nos convertimos en el único cuerpo de Cristo. Así, por 
ese medio estamos en conexión y comunión con nuestra Cabeza”20. Con gran realismo 
lo entiende San Agustín en un conocido sermón de Pascua: “Si quieres entender el 
cuerpo de Cristo, escucha al Apóstol que dice a los fieles: Vosotros sois el cuerpo de 
Cristo y sus miembros (1 Cor 12,27). En consecuencia, si vosotros sois el cuerpo y los 
miembros de Cristo, sobre la mesa del Señor está el misterio que sois vosotros mismos 
y recibís el misterio que sois. Cuando vosotros comulgáis, se os dice: ‘El Cuerpo de 
Cristo’, y vosotros respondéis: ‘Amén’. Pero vosotros mismos debéis formar el Cuerpo 
de Cristo. Es pues el misterio de vosotros mismos que vais a recibir”21

 
. 

Es sugerente advertir que la expresión “cuerpo de Cristo” (Corpus Christi) tiene 
en la tradición de la Iglesia tres referencias distintas, aunque relacionadas entre sí. En 
primer lugar, el cuerpo de Cristo se refiere a su humanidad, a su carne humana, 
entregada por nosotros en la cruz. Es el cuerpo que contemplaron los discípulos y que 
fue glorificado por la resurrección (“corpus Domini”). En segundo lugar, Corpus Christi 
es el cuerpo eucarístico, que hasta el siglo X se llamó “cuerpo místico” de Cristo22

                                                 
18 H. FRIES, Teología Fundamental, Herder, Barcelona 1987, p. 504. 

 
(“corpus mysticum quod est sacramentum”). En el sacramento de la Eucaristía, se 
ofrece verdaderamente el cuerpo y la sangre del Señor. En tercer lugar, el Cuerpo de 
Cristo es la Iglesia (“corpus Christi quod est ecclesia”). Es decir, todos los cristianos 
formamos el cuerpo del Señor y Cristo es su cabeza. Estas tres realidades están 

19 En el n. 2 del decreto de Unitatis Redintegratio se repite la misma terminología. 
20 TEODORO DE MOPSUESTIA, Homilía XVI. Cfr. M. GARIJO-GUEMBE, La comunión de los santos, Herder, 
Barcelona 1991, pp. 120-121. También es significativo el texto de S. JUAN CRISOSTOMO, Homilías sobre 
la 1ª carta a los Corintios, 24, 2, citado en EEuc, 23. 
21 SAN AGUSTIN, Sermo 272 (PL 38, 1246). León Magno escribe: “La participación en el cuerpo y sangre 
de Cristo no hace sino que pasemos a ser lo que recibimos” (Sermo 63,7; PL 54, 357C). 
22 Fue en el marco de la disputa sobre la Eucaristía del siglo X cuando, debido a la interpretación 
meramente simbólica que hizo Berengario de Tours, la expresión “cuerpo místico de Cristo” dejó de 
designar a la Eucaristía para pasar a designar a la Iglesia. Esto hizo que se perdiera en gran medida la 
conciencia de la vinculación entre Eucaristía e Iglesia. Es un tema estudiado por H. DE LUBAC, Corpus 
mysticum : l'Eucharistie et l'Église au Moyen Âge: étude historique, Montaigne Paris 1949. Cfr. L. 
TRUJILLO DÍAZ – F. J. LÓPEZ SÁEZ, o.c., pp. 48 ss. 
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relacionadas. El cuerpo de Cristo, nacido según la carne de la Virgen María, se ofrece 
sacramentalmente en la Eucaristía, la cual edifica y constituye el cuerpo de Cristo que 
es la Iglesia. La comunidad se hace cuerpo de Cristo por la participación en el cuerpo y 
la sangre del Señor. El cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, vive del cuerpo de Cristo, que 
es la Eucaristía. 

 
Podemos decirlo sintéticamente, recurriendo a otra expresión usada por la 

tradición: la comunión de “lo Santo” crea la comunión de “los santos”. La comunidad 
cristiana se reúne en torno a “lo santo”: la Eucaristía. La comunión de las cosas santas 
da origen a la Iglesia como comunión de los santos23. No podemos olvidar que la “res 
sacramenti” de la Eucaristía es la “koinonía”, la comunión con el Señor y la comunión 
eclesial. Para Tomás de Aquino, la realidad última del sacramento es la unidad del 
cuerpo místico de Cristo24

 
. 

Veamos las consecuencias para nuestra vida parroquial: 
 
1) La comunidad parroquial se realiza en la Eucaristía.  No sé si acabamos de 

convencernos de ello. Lo que “hace” a la parroquia no es el sacerdote ni los 
organigramas pastorales ni los consejos de pastoral. Lo que “hace” que un grupo de 
personas sean comunidad de fieles es la Eucaristía. Ella es la que establece el vínculo 
de comunión con Dios y entre todos: sacerdote, religiosos y laicos.  

 
La Eucaristía es mesa de fraternidad, que nos hace sentirnos hermanos. En ella 

participan y se integran los diferentes carismas y pierden su importancia las diferencias 
entre hombres y mujeres, pobres y ricos, señores y esclavos. Es comida gozosa y 
festiva, que establece comunión de vida y amor. Como decía Rafael Prieto, al entrar en 
el templo pasamos a la mesa de la fraternidad, de los hijos de un mismo Padre25

 
. 

2) La celebración de la Eucaristía pone en comunión a la comunidad parroquial 
con la Iglesia universal. La Eucaristía abre una comunidad particular a las demás 
comunidades católicas. Escribe Ratzinger: “Todas las asambleas eucarísticas juntas son 
una sola asamblea, porque el cuerpo de Cristo es uno solo y, por ello, el pueblo de Dios 
solo puede ser uno”26. La Eucaristía solo se puede celebrar en comunión intima con 
toda la Iglesia. “Si la Eucaristía es fuente de la unidad eclesial, es también su máxima 
manifestación. La Eucaristía es epifanía de comunión”27

 
. 

Si la Eucaristía es fuente de la eclesialidad, el modelo de comunidad eucarística 
no es una pequeña comunidad sino el pleno y perfecto, la iglesia particular o 
diócesis28

                                                 
23 Cfr. M. GARIJO-GUEMBE, La comunión de los santos, Herder, Barcelona 1991, pp. 168-169. 

. Sólo de la diócesis se puede decir que es una “porción del pueblo de 

24 Cfr. TOMAS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q. 73, a. 3c. 
25 R. PRIETO, “Preparas una mesa ante mí”, en DIÓCESIS ORIHUELA-ALICANTE, Programación diocesana 
2009-2010, p. 73. 
26 J. RATZINGER, “Eucaristia y misión”, en Convocados en el camino de la fe, Cristiandad, Madrid 2004, 
pp. 110-111. 
27 Mane, 21. 
28 Cfr, L. TRUJILLO DÍAZ – F. J. LÓPEZ SÁEZ, o.c, pp. 354 ss. 
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Dios”29; las restantes comunidades, incluidas las parroquias, son parciales. Por eso el 
ideal sería celebrar una sola Eucaristía, presidida por el Obispo, que agrupara a toda la 
comunidad diocesana. Como esto no es posible, los presbíteros como colaboradores 
del Obispo, celebramos la Eucaristía en los diversos lugares que forman la comunidad 
diocesana. El presbítero preside la Eucaristía siempre en lugar del Obispo, aunque con 
representación directa de Cristo30

 
. 

Cuando la sede del Obispo dejó de ser el único centro litúrgico y comenzaron a 
surgir lo que hoy denominamos parroquias, brotó un gesto cargado de una gran 
densidad teológica: el fermentum. Consistía en que de la eucaristía celebrada por el 
Obispo se trasladaba un trozo de pan consagrado a los diversos altares, manifestando 
la auténtica comunión de las distintas eucaristías en torno a la única, celebrada por el 
Obispo, como sucesor de los Apóstoles.  

 
De ahí la importancia de la comunión con la Obispo y también con el Papa, a los 

que se menciona expresamente en la Plegaria Eucarística. “En la celebración misma la 
comunidad se abre a la comunión con la Iglesia universal, implorando al Padre que se 
acuerde «de la Iglesia extendida por toda la tierra», y la haga crecer, en la unidad de 
todos los fieles con el Papa y con los Pastores de cada una de las Iglesias, hasta su 
perfección en el amor”31

 
. 

Esta realidad se expresa también en la Eucaristía que se celebra en torno al 
Obispo; en ella se significa la realidad de la Iglesia particular. La “Misa estacional” 
celebrada por el Obispo en la catedral junto con los presbíteros y diáconos y con la 
participación del pueblo de Dios “es la manifestación principal de la Iglesia”32

 
.  

3) La Eucaristía expresa y pide la comunión fraterna. La Eucaristía edifica la 
comunidad cristiana, pero pide también la comunión entre nosotros. No puede haber 
Eucaristía sin comunidad cristiana auténtica. Para celebrar la Eucaristía es preciso 
reforzar los vínculos comunitarios entre todos los cristianos y con todos los hombres y 
mujeres del pueblo o barrio. Por ello, antes de poner la ofrenda ante el altar hay que 
reconciliarse con el hermano (Mt 5, 23). Y San Pablo decía a los fieles de Corinto que es 
una contradicción inaceptable comer indignamente el cuerpo del Señor desde la 
división y discriminación (1 Cor 11, 18-21). El texto de San Pablo es muy duro porque a 
la vista de las divisiones y las disensiones de los de Corinto, les dice: “Eso que hacéis ya 
no es comer la Cena del Señor”. La Eucaristía pide y hace la fraternidad. El ideal de 
comunión es tener un solo corazón y uno sola alma, como la primera comunidad. Esto 
pide de nosotros fomentar los vínculos entre los miembros y los grupos de la 
parroquia.  

 
En la Eucaristía todos se tienen que sentir acogidos. Se dice en “Sacramentum 

Caritatis”: “En la celebración de la Eucaristía cada fiel se encuentra en su Iglesia, es 

                                                 
29 CONCILIO VATICANO II, Christus Dominus, 11. 
30 L. TRUJILLO DÍAZ – F. J. LÓPEZ SÁEZ, o.c, p. 384. 
31 JUAN PABLO II, Carta Ap. Dies Domini, 34. 
32 Mane, 22. Cfr. SC 41. 
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decir, en la Iglesia de Cristo”33

 

. Para nosotros, que estamos en tierra de mucha 
inmigración y turismo, supone un esfuerzo grande por lograr que en la Eucaristía nadie 
se sienta extraño.  

4)  Como ministros de la Eucaristía actuamos en nombre de toda la Iglesia, a la 
que representamos. Es necesario, por ello, que nunca nos pongamos a nosotros 
mismos en primer plano. “Todo intento de ponerse a sí mismos como protagonistas de 
la acción litúrgica contradice la identidad sacerdotal”34. Atenerse al orden de la 
celebración nada tiene que ver con cumplir una mera legalidad, sino con la comunión 
con la Iglesia. Hemos de tener cuidado para que resplandezca la belleza de la liturgia, 
la cual no es un elemento decorativo, sino constitutivo de la celebración35. La Iglesia 
nos pide que cuidemos el “ars celebrandi” en obediencia a las normas de la liturgia. De 
esta manera, como ministros, reconocemos el carácter propio de la Eucaristía como 
don y expresamos nuestra disposición de acoger con dócil gratitud este don inefable36

 
. 

Un aspecto particular es el respeto externo con el que hemos de tratar a la 
Eucaristía y que es reflejo en nuestra fe en la presencia real de Cristo37

 

. “Es hijo de 
buen padre”, dijo San Juan de Ávila a aquel cura de Montilla, y merece ser bien 
tratado. 

5) La Eucaristía abre a la comunidad. La Eucaristía se celebra en una 
comunidad, pero nunca es celebración de esa sola comunidad. Una parroquia que 
celebra la Eucaristía no puede cerrarse en sí misma. La eucaristía es pública, es 
eucaristía de toda la Iglesia. La parroquia es la encarnación y manifestación de la 
Iglesia, pero no es toda la Iglesia. Quien busca en la Eucaristía su propio grupo, hace lo 
que Pablo denuncia de los corintios: come su propia comida y desprecia a la Iglesia de 
Dios (1 Co 11,21s.). 

 
El Cardenal Kasper escribe: “La misa no es un servicio que, según la ley de la 

oferta y la demanda, deba configurarse atendiendo principalmente a las necesidades o 
deseos de determinados ‘grupos de destinatarios’; no puede ser instrumentalizada al 
servicio de intereses, ideas o temas, propios o ajenos, ni desvirtuada como vehículo de 
transmisión de un determinado mensaje. La liturgia nunca es un medio para un fin, 
sino un fin en sí misma. Contribuye a la glorificación de Dios y, por eso, a la salvación 
del ser humano”38

 
. 

6) La vinculación intrínseca entre la Eucaristía y la unidad de la Iglesia es la 
razón principal por la que los cristianos no católicos no pueden participar de la misma. 
El objetivo del ecumenismo es precisamente celebrar juntos la Eucaristía, la cual nos 
realiza como única Iglesia. Pero el sacramento no puede ser sólo un medio para la 
unidad. “Nosotros sostenemos que la comunión eucarística y la comunión eclesial se 

                                                 
33 SCar, 15. 
34 SCar, 23. 
35 Cfr. SCar, 35. 
36 Cfr. SCar, 40. Vid. EEuc 52. 
37 Cfr. Mane, 17. 
38 W. KASPER, Sacramento de la unidad. Eucaristía e Iglesia, Sal Terrae, Santander 2005, p. 17. 
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corresponden tan íntimamente que hace imposible generalmente por parte de los 
cristianos no católicos la participación en  una sin tener la otra”39

 
. 

 3.- La Iglesia crece por la Eucaristía 
 

La Eucaristía es alimento constante del pueblo de Dios, pan que sostiene a los 
que peregrinamos por este mundo40

 

. Hace crecer su comunión con Cristo y edifica la 
Iglesia. La Iglesia se edifica a través de la comunión sacramental con el Hijo de Dios 
inmolado por nosotros. La comunión del cuerpo y la sangre del Señor nos transforma 
en aquello que recibimos. Al mismo tiempo consolida la unidad de la Iglesia como 
cuerpo de Cristo y da fuerza a la Iglesia para que realice su misión. El Código de 
derecho canónico ha recogido esta doctrina en el c. 897 cuando al hablar de la 
Santísima Eucaristía, dice: “por la que la Iglesia vive y crece constantemente” (“qua 
continuo vivit et crescit Ecclesia”). 

Un antiguo adagio dice que “La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la 
Iglesia”41. En cierta manera la Iglesia hace la Eucaristía porque es la comunidad reunida 
la que celebra la Cena del Señor; la Iglesia es presupuesto y co-realizadora de la 
Eucaristía. Pero es mucho más cierto que la Eucaristía hace a la Iglesia. La Iglesia puede 
celebrar la Eucaristía porque Cristo se ha entregado a ella en el sacrificio de la cruz. “La 
posibilidad real que tiene la Iglesia de ‘hacer’ la Eucaristía tiene su raíz en la donación 
que Cristo le ha hecho de sí mismo”42

 
. 

 La parroquia es la presencia más cercana a todos de la Iglesia, y la mesa 
habitual donde la mayoría de los hijos de Dios reciben la Eucaristía y crecen como 
cristianos en su vivencia de la Iglesia. Señalo algunas consecuencias pastorales: 
 

1) La importancia de la Eucaristía dominical. La celebración de la Eucaristía da 
origen, nutre y hace crecer una comunidad parroquial, a pesar de la pobreza de sus 
miembros. En el Catecismo, cuando se habla de la parroquia, se dice que “es el lugar 
donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la 
Eucaristía”43

 

. Entre las prioridades pastorales señaladas por “Novo Millenio Ineunte” 
está precisamente cuidar la Eucaristía dominical. Ya en “Dies Domini” Juan Pablo II 
había tratado este tema. Nos jugamos mucho en el cuidado de la Eucaristía dominical y 
del domingo mismo como día especial de la fe, día del Señor resucitado y del don del 
Espíritu. La celebración del domingo es vital para la existencia misma de una 
comunidad. No es algo añadido. La Misa dominical crea la comunidad parroquial.  

Por eso tenemos que cuidar de manera singular la celebración dominical. El 
Concilio recordó la necesidad de “trabajar para que florezca el sentido de comunidad 
parroquial, sobre todo en la celebración común de la Misa dominical”44

                                                 
39 SCar, 56. 

. “Entre las 

40 Cfr. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La Eucaristía, alimento del pueblo peregrino (4/03/1999), 
nn. 20-21. 
41 Es una paráfrasis del pensamiento agustiniano (Contra Faustum, 12, 20) citada por LG 26. 
42 Scar, 14. 
43 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, n. 2179. 
44 CONCILIO VATICANO II, Sacrosantum Concilium, 42. 
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numerosas actividades que desarrolla una parroquia ninguna es tan vital o formativa 
para la comunidad como la celebración dominical del día del Señor y de su 
Eucaristía”45

 
. Con este fin, se recomiendan, entre otras cosas: 

- Cuidar la liturgia eucarística dominical, con cantos, lectores apropiados, 
monitores, etc. Cada celebración dominical debe ser una pequeña “fiesta de Pascua”, 
celebrándose de manera alegre y viva. El gozo del Señor es nuestra fuerza (Neh 8,10). 
Por eso deberíamos plantear las celebraciones de una manera festiva, sin olvidarnos 
de que la Eucaristía debe ser también espacio para el silencio, la meditación, la 
adoración y el encuentro personal con el Señor. 

 
En este sentido, habría que reforzar todas las acciones que ayudaran a preparar 

dignamente la celebración: los equipos de liturgia, los lectores, los monitores de 
cantos, etc. 

 

- No multiplicar la Misas dominicales. Según una antigua costumbre cristiana, 
que sigue en vigor para la iglesia oriental, en cada comunidad o templo solo debe 
celebrarse en domingo una eucaristía, que viene a ser de esta manera la asamblea de 
la comunidad. Esto debería ayudarnos a revisar nuestras costumbres actuales teniendo 
en cuenta “la utilidad de la comunidad parroquial, y no multiplicar el número de misas 
de manera qué se disminuya la verdadera eficacia de la acción pastoral” 46

A este propósito me parece pertinente destacar que también para los 
sacerdotes la Eucaristía debe ser el punto culminante. Y un punto culminante no puede 
ser vivido con indiscriminada frecuencia. La estipulación que hace el derecho canónico 
de que los domingos y días festivos los sacerdotes no deben celebrar la Eucaristía más 
de tres veces, es razonable y sensata

. Por eso se 
aconseja no multiplicar los domingos celebraciones para grupos pequeños de fieles y 
coordinar las Misas en las grandes ciudades (tanto las que se celebran en las 
parroquias o las que tienen lugar en otras iglesias o capillas). Conviene recordar que el 
Colegio de Arciprestes recogió muchas de estas sugerencias en el documento 
“Orientaciones para la revisión del horario de Misas” (10 julio 2000). 

47

 
. 

- También deben evitarse en domingo las Misas con grupos particulares: “En las 
Misas dominicales de la parroquia, como ‘comunidad eucarística’, es normal que se 
encuentren los grupos, movimientos, asociaciones y las pequeñas comunidades 
religiosas presentes en ella. Esto les permite experimentar lo que es más 
profundamente común para ellos, más allá de las orientaciones espirituales específicas 
que legítimamente les caracterizan, con obediencia al discernimiento de la autoridad 
eclesial. Por esto en domingo, día de la asamblea, no se han de fomentar las Misas de 
los grupos pequeños: no se trata únicamente de evitar que a las asambleas 

                                                 
45 JUAN PABLO II, Carta Ap. Dies Domini, 35. 
46 S. CONGR. DE RITOS, Instrucción Eucharisticum mysterium (25 de mayo de 1967), 26. Se pueden 
encontrar diversos criterios también en CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción pastoral 
Sentido evangelizador del domingo y de las fiestas (22-5-92), n. 33 
47 Cfr. C.I.C. can 905 § 2. Comentario W. KASPER, Sacramento de la unidad. Eucaristía e Iglesia, Sal 
Terrae, Santander 2005, p. 19. 
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parroquiales les falte el necesario ministerio de los sacerdotes, sino que se ha de 
procurar salvaguardar y promover plenamente la unidad de la comunidad eclesial”48

 
. 

 Siguiendo las indicaciones de los Padres  sinodales, Benedicto XVI recuerda que 
“los grupos pequeños han de servir para unificar la comunidad parroquial, no para 
fragmentarla” y que “estos grupos tienen que favorecer la participación fructuosa de 
toda la asamblea y preservar en lo posible la unidad de cada familia en la vida 
litúrgica”49

 
. 

- Es preciso una renovada, persuasiva y eficaz catequesis sobre la importancia 
de la Eucaristía dominical y también diaria.  En nuestra situación se hace necesario 
volver a descubrir la Misa. La formación litúrgica es una de las primeras tareas que 
debe ser abordada en una parroquia. Se precisa una catequesis, que explique e 
interprete los textos, símbolos y celebraciones litúrgicas. Esta catequesis debe ser de 
tipo mistagógico, para que ayude a los fieles a adentrarse en los misterios 
celebrados50

 
. Sabiendo que la mejor catequesis es la Eucaristía misma bien celebrada. 

2) La celebración de la Eucaristía dominical atañe también al modo de vivir del 
cristiano. Los cristianos son, como señalaba San Ignacio de Antioquía, los que viven 
según el domingo51. Otro apogtema de la época martirial dice: “No podemos vivir sin 
celebrar el día del Señor”. “De este día —comenta el Papa— brota el sentido cristiano 
de la existencia y un nuevo modo de vivir el tiempo, las relaciones, el trabajo, la vida y 
la muerte”52

 
. 

Debemos cuidar y salvaguardar el domingo como seña de identidad de la 
comunidad cristiana. El crecimiento de la secularización y la indiferencia religiosa ha 
supuesto que los cristianos se sientan muchas veces como “pequeño rebaño” (Lc 22, 
32). “Esto les pone ante el reto de testimoniar con mayor fuerza, a menudo en 
condiciones de soledad y dificultad, los aspectos específicos de su propia identidad. El 
deber de la participación eucarística cada domingo es uno de estos”53

 
.  

Benedicto XVI aconseja organizar en torno a la Eucaristía dominical las 
manifestaciones propias de la comunidad cristiana como encuentros, peregrinaciones, 
obras de caridad y oración54

 
. 

3) Poner los medios para incrementar la práctica del sacramento de la 
reconciliación. La Eucaristía, como sacramento de la unidad, no puede existir sin el 
sacramento del perdón. Debemos preguntarnos si tomamos en serio la admonición del 
Sermón de la Montaña a reconciliarnos con el hermano antes de acercarnos al altar 
(Mt 5,23) y si prestamos suficiente atención a la advertencia de Pablo de distinguir el 
pan eucarístico del pan normal y no comerlo indignamente (1 Co 11, 27). 
                                                 
48 JUAN PABLO II, Carta Ap. Dies Domini, 36. 
49 SCar, 63, 
50 En SCar, 65 se explica la estructura de esta catequesis. 
51 IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Ad Magnesios, 9. 
52 SCar, 71. 
53 JUAN PABLO II, Carta Ap. Novo Millenio Ineunte, 36. 
54 Cfr. SCar, 73. 
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En un texto precioso de la Didajé, cap. 14, se dice: “En el día del Señor reuníos y 

partid el pan y haced la eucaristía, después de haber confesado vuestros pecados, a fin 
de que vuestro sacrificio sea puro. Todo el que tenga disensión con su compañero, no 
se junte con vosotros hasta que no se hayan reconciliado, para que no sea profanado 
vuestro sacrificio. Este es el sacrificio del que dijo el Señor: «En todo lugar y tiempo se 
me ofrece un sacrificio puro: porque yo soy el gran Rey, dice el Señor, y mi nombre es 
admirable entre las naciones» (Mal 1, 11)”. 

 
Entre otras sugerencias, habría que tener en cuenta: fomentar la confesión 

frecuente, que los sacerdotes dediquen tiempo para administrar el sacramento (en la 
forma ordinaria), que los confesionarios estén visibles en las Iglesias55

 

 y que haya un 
horario fijo de confesiones. 

III. Fuente y cumbre de la vida cristiana 
 
La Eucaristía no es sólo constitutiva del ser de la Iglesia, sino también de su 

actuar. Lo expresó espléndidamente el Concilio cuando dijo que era la “fuente y 
cumbre de la vida cristiana”56

 

. La fracción del pan estaba en el centro de la primera 
comunidad cristiana (Hech 2, 42) y sigue siendo el centro de la vida eclesial. De ella 
brota la fuerza necesaria para llevar a cabo toda la acción de la Iglesia: la liturgia, la 
palabra y la caridad. 

1.- Anunciamos lo que celebramos 
 
“No podemos guardar para nosotros el amor que celebramos en el Sacramento. 

Esto exige que sea comunicado a todos”57

 

. Proclamamos lo que celebramos, 
anunciamos su muerte y resurrección, vivida sacramentalmente en la Eucaristía. La 
Eucaristía alimenta la fe y conduce a comunicarla. No podemos sentarnos a la mesa del 
Resucitado sin sentir la llamada a dar testimonio de la experiencia vivida junto a Él. 
Cada Misa nos compromete a ser testigos a contar lo sucedido y “cómo lo 
reconocieron al partir el pan” (Lc 24, 35). 

El Congreso Eucarístico Diocesano de 1999 reflexionó precisamente sobre esta 
cuestión con el lema “La Eucaristía, el pan del testigo”. La naturaleza misma de la 
Eucaristía exige el anuncio. En su documento teológico, se decía: “No es posible 
celebrar y adorar verdaderamente la Eucaristía sin verse confrontado con la propia 
vocación y misión recibida desde el bautismo, y que debemos renovar constantemente 
en nuestra vida: ser testigos de Jesucristo resucitado en la Iglesia y en el mundo”58

 
. 

2.- Plenitud del culto 
 

                                                 
55 Así se indica en BENEDICTO XVI, Ex. Ap. Sacramentum Caritatis, 21. 
56 CONCILIO VATICANO II, Lumen Gentium, 11. 
57 SCar, 84. 
58 DIOCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE, Documento teológico del Congreso Eucarístico Diocesano 1999, n. 
44. 
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El Papa Benedicto XVI se ha detenido a explicar cómo todo el culto cristiano a 
Dios tiene su centro en la Eucaristía, la cual expresa, al mismo tiempo, tanto el inicio 
como el cumplimiento del nuevo y definitivo culto59. Todos los demás sacramentos 
“están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan”60 pues la Eucaristía contiene todo el 
bien espiritual de la Iglesia, que es el mismo Cristo61. Esta relación de la Eucaristía con 
los demás sacramentos se comprende cuando se contempla la Iglesia como 
sacramento universal de salvación. “La Iglesia se recibe y al mismo tiempo se expresa 
en los siete sacramentos, mediante los cuales la gracia de Dios influye concretamente 
en los fieles”62

 
. 

En los nn. 17 a 29 de “Sacramentum Caritatis” se explica la relación de la 
Eucaristía con cada uno de los siete sacramentos. La Eucaristía es la plenitud de la 
iniciación cristiana, de tal manera que se puede decir que “somos bautizados y 
confirmados en orden a la Eucaristía”63

 

. Como sacerdotes, tenemos clara la relación 
entre la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, pero, quizás porque se ha 
perdido el sentido del pecado, muchos fieles han abandonado la práctica de este 
sacramento. Entre Eucaristía y sacramento del Orden se da una vinculación intrínseca, 
como se desprende de las mismas palabras de Cristo en la última cena. El carácter 
esponsal de la Eucaristía la pone en relación con el matrimonio y su carácter de viatico, 
la vincula con la Unción de enfermos. 

Algunas consecuencias pastorales: 
 
1) Deberíamos hacer un mayor esfuerzo por conectar todos los sacramentos 

con la Eucaristía “centro y fin de toda la vida sacramental”64

 

. Os sugiero algunos 
detalles que podemos pensar: 

- En el actual orden de los sacramentos de la iniciación el último que se recibe 
es la confirmación, de manera que se da la impresión de que ella es el culmen de la 
iniciación cristiana. Pero, como hemos visto, el verdadero culmen es la Eucaristía. Es un 
tema que está muy bien expuesto en nuestro Directorio para la Iniciación Cristiana. Allí 
se dice: “Estos jóvenes comenzaron a participar en la Eucaristía cuando eran niños, 
pero este es el día de su Comunión Solemne, el día en que celebran adultamente su 
gozo por ser admitidos en la mesa del Señor. De esta forma no es la Confirmación la 
que cierra la Iniciación cristiana, sino la Eucaristía. (…) Todo esto quiere decir, 
lógicamente, que en la preparación de la Confirmación se ha de incluir una catequesis 
y mistagogia que ayude a profundizar en la vivencia de la Eucaristía”65

 

. Creo que 
deberíamos tener esto muy en cuenta sobre todo teniendo a la vista que los jóvenes 
que se confirman muy pronto abandonan la Eucaristía. 

                                                 
59 Cfr. SCar, 70. 
60 CONCILIO VATICANO II, Sacrosantum Concilium, 16. 
61 SCar, 16. 
62 SCar, 16. 
63 SCar, 17. 
64 SCar, 17 
65 DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE, Directorio pastoral de la iniciación cristiana para la Diócesis de 
Orihuela-Alicante (8-9-2004), n. 99. 
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- Ya  he indicado otro punto importante, que es la conexión entre la Eucaristía y 
el sacramento del perdón. Es un tema que no podemos olvidar como sacerdotes. 

 
2) Eucaristía y religiosidad popular. No existe oración cristiana sin referencia a 

la Eucaristía, oración suprema de la Iglesia. Las diversas formas de oración privada y de 
piedad popular “realizan, en efecto, su sentido auténtico al preparar la celebración 
eucarística o al prolongar los efectos de ésta en la vida”66

 

. Tenemos que cuidar 
particularmente esta vinculación eucarística de la piedad popular. Pienso 
particularmente en nuestras procesiones de Semana Santa y su relación con los actos 
litúrgicos y, especialmente, con la gran Vigilia de Pascua.  

Al mismo tiempo, será conveniente cuidar las manifestaciones de piedad 
popular relacionadas con la Eucaristía: jueves sacerdotales, “encuentro” de la Virgen 
con el Santísimo en el Domingo de Pascua, Corpus Christi, etc. 

 
3) Favorecer la oración ante el Santísimo, la cual dispone para celebrar la 

Eucaristía y prolonga las actitudes cultuales y existenciales que ésta suscita. Decía Juan 
Pablo II que “la presencia de Jesús en el Sagrario ha de constituir como un polo de 
atracción para un número cada vez mayor de almas enamoradas de Él, capaces de 
permanecer un largo rato escuchando su voz y casi sintiendo los latidos de su corazón. 
¡Gustad y ved qué bueno es el Señor!”67

 
. 

Una concreción para nosotros es facilitar la visita al Santísimo Sacramento, 
disponiendo y estableciendo que la iglesia permanezca abierta el mayor tiempo 
posible. También es importante que el Sagrario esté en lugar destacado y sea 
fácilmente identificable68

 
. 

Otra acción concreta es promover la adoración eucarística mediante la 
exposición solemne del Santísimo y la bendición eucarística, de tan abundantes frutos 
para la vitalidad de la parroquia. La adoración eucarística es la continuación natural de 
la celebración. “La adoración fuera de la Santa Misa prolonga e intensifica lo 
acontecido en la misma celebración litúrgica”69

 
.  

En definitiva, “sin el culto eucarístico, como su corazón palpitante, la parroquia 
se vuelve estéril”70

 
. Y también nuestro ministerio sacerdotal. 

3.- Escuela de caridad 
 

El amor se nutre de la Eucaristía. “Una Eucaristía que no comporte un ejercicio 
práctico del amor –ha escrito el Papa- es fragmentaria en sí misma”71

                                                 
66 CONGREGACION PARA EL CULTO, Año de la Eucaristía: sugerencias y preguntas, n. 7. 

. La participación 
en el misterio de amor de Jesucristo capacita y compromete a amar. La Eucaristía 

67 Mane, 18. 
68 Cfr. SCar, 69. 
69 SCar, 66. 
70 JUAN PABLO II, Alocución a los participantes en la Plenaria de la Congregación para el clero 
(23/11/05). 
71 BENEDICTO XVI, Enc. Deus Caritas est, 14. 
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genera un deseo de corresponder a su don con todo nuestro ser, de “hacerse “pan 
partido” para los demás y, por tanto, trabajar por un mundo más justo y fraterno”72. 
Por eso la Eucaristía tiene una fuerza transformadora impresionante y nos implica en la 
búsqueda de la justicia y el respeto de la dignidad de cada ser humano. El sacrificio de 
Cristo “nos interpela y provoca continuamente”73

 

 para que trabajemos por la paz, 
denunciando las situaciones injustas y estando atentos siempre a las situaciones de 
pobreza.  

La Eucaristía es una escuela de amor al prójimo. Nos educa en ese amor. Si 
nuestro culto eucarístico es auténtico, debe hacer aumentar en nosotros la conciencia 
de la dignidad de todo hombre74

  

. Celebrar la Eucaristía nos debe conducir a vivir 
abiertos a los demás, con entrañas para todo hombre y sus necesidades. El amor 
experimentado junto al altar ha de traducirse en servicio a los demás. No se puede 
recibir el Cuerpo de Cristo y sentirse alejado de los que tienen hambre y sed, son 
explotados o extranjeros, están encadenados o se encuentran enfermos. 

El compromiso de amor y fraternidad no es subsiguiente a la celebración; no es 
un mero propósito que se hace al celebrar, como si fuera un añadido a la celebración; 
es la expresión de la “verdad misma” de la celebración. No hay celebración verdadera si 
a la vez que recibimos el pan que Cristo nos parte a nosotros, de una u otra forma no 
repartimos nuestro pan a los hermanos. En la primitiva Iglesia la comunión eucarística y la 
acción social iban unidas y el Obispo que repartía la palabra y celebraba la Eucaristía con 
los presbíteros y diáconos, con su ayuda organizaba la beneficiencia de la caridad. 

 
En una Plegaria Eucarística lo decimos muy claramente: “Danos entrañas de 

misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna 
frente al hermano solo y desamparado”  (V/b). 
  

Los cristianos debemos expresar esta conexión entre la Eucaristía y el servicio de 
caridad en la comunicación de bienes y la solidaridad con los necesitados. No se puede 
compartir el Cuerpo del Señor, cuando no se comparten los bienes; no se puede alabar al 
Señor y avergonzar al hermano. 

 
 Sugerencias pastorales: 
 

1) La Eucaristía genera de manera inmediata el servicio de la caridad. Juan 
Pablo II dice que el amor, especialmente por el más necesitado, “es el criterio con 
arreglo al cual se comprobará la autenticidad de nuestras celebraciones 
eucarísticas”75

                                                 
72 SCar 88. 

. El criterio para saber si tomamos en serio la Eucaristía, de si 
celebramos “bien” la Misa, es si nos compromete con una sociedad más justa y 
fraterna. Si reducimos la Eucaristía a un simple acto piadoso, corremos el riesgo de que 
llegue a ser algo alienante. Si antes hemos dicho que la Eucaristía es el corazón de la 

73 SCar 89, 
74 Cfr. JUAN PABLO II, Carta Dominicae Cenae (24-2-80), 6. 
75 Mane, 28. 
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vida parroquial, ahora debemos añadir que Cáritas es la prueba de que ese corazón 
goza de buena salud. 

 
2) Radicar la caridad en la Eucaristía. La Eucaristía es fuente permanente de 

inspiración para la acción de Cáritas76. La presencia real de Jesús en el sacramento del 
altar es la que funda y sustenta el reconocimiento de los pobres como icono de Jesús. 
La mística del Sacramento –dice el Papa- tiene un carácter social77

 
. 

3) Conectar constantemente el culto con la vida. La Eucaristía conduce a que 
toda la vida sea un acto de culto a Dios. No puede desligarse el culto de la vida 
cotidiana ni quedar relegado a un momento particular y privado, sino que tiene que 
impregnar toda la realidad78

 
. 

4) Un aspecto que no podemos olvidar es que la Eucaristía lleva a un 
compromiso político. El culto a Dios no puede quedar nunca relegado al ámbito 
privado, sino que exige un testimonio público. Esto es lo que Benedicto XVI, siguiendo 
a los Padres Sinodales, llama “coherencia eucarística”, la cual concreta lo que se 
celebra y lo que se vive79. “El cristiano laico, formado en la escuela de la Eucaristía, 
está llamado a asumir directamente su propia responsabilidad política y social”80

 
. 

IV. Evangelizar “para”, “en” y “desde” la Eucaristía 
 
El recuerdo de la muerte y resurrección de Cristo nos compromete a anunciarlo 

y testificarlo. Así lo manifestamos cada vez que celebramos la Cena del Señor. En 
efecto, inmediatamente después de la consagración nos comprometemos a anunciar 
su muerte y proclamar su resurrección. La Eucaristía no puede agotarse dentro de las 
paredes de un templo. Por el contrario, nos invita a romperlas y rebasarlas. Tiene una 
fuerza que nos conduce a salir de la indiferencia a la misión. 

 
La celebración eucarística termina por ello con un envio: “podeis ir en paz”. “La 

despedida al finalizar la misa [ite, missa est] es como una consigna que impulsa al 
cristiano a comprometerse en la propagación del evangelio [= la Buena Noticia] y en la 
animación cristiana de la sociedad”81

 
. 

 Hay, por esto, una íntima ligazón entre la Eucaristía y la evangelización. Juan 
Pablo II resumió esta vinculación cuando en Sevilla dijo: “Evangelización para la 
Eucaristía, en la Eucaristía y desde la Eucaristía”82

 
. 

 La evangelización brota de la Eucaristía. No podemos sentarnos a la mesa del 
Resucitado sin sentir la llamada a dar testimonio de la experiencia vivida junto a Él. Así 
lo entendieron pronto los discípulos. Los de Emaús, tras abrir los ojos, se ponen en 
                                                 
76 Cfr. SCar, 90. 
77 SCar, 89; BENEDICTO XVI, Enc. Deus Caritas est, 14. 
78 SCar 71. 
79 SCar 83. 
80 SCar 91. 
81 Mane, 24. 
82 JUAN PABLO II, Homilía en el acto de adoración eucarística (12 junio 1993). 
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camino como testigos de la resurrección. “Contaban lo que le había ocurrido de 
camino y cómo lo reconocieron al partir el pan” (Lc 24, 35). “Cuando uno ha vivido una 
autentica experiencia del Resucitado, alimentándose de su cuerpo y de su sangre, no 
puede guardar solo para si la alegría experimentada. En el encuentro con Cristo, 
continuamente ahondado en la intimidad eucarística, suscita en la Iglesia la urgencia 
de testimoniar y evangelizar”83

  
. 

La evangelización encuentra su fuerza en la Eucaristía. De ella brota el esfuerzo 
de la Iglesia y en ella encuentra cada cristiano alimento para llevarlo a cabo. “Una 
Iglesia auténticamente eucarística es una Iglesia misionera”84.  Comentaba Miguel 
Paya: “Si la parroquia es, por antonomasia y por excelencia, una comunidad 
eucarística, debe ser también una comunidad esencialmente misionera. Es la misma 
Eucaristía la que da el motivo y la fuerza para la mision85

  
”. 

Y hay que añadir: evangelización para la Eucaristía. Hay que salir al camino de 
los hombres, a las encrucijadas en las que se debaten nuestros contemporáneos, para 
invitarles a participar en algo apasionante. Venid vosotros al banquete, que hay un 
Dios que se ha enamorado del hombre. Hay que salir a las plazas y las calles de la 
ciudad como los criados del Señor para invitar al banquete festivo (cfr. Lc 24, 31). La 
meta de la evangelización es precisamente la Eucaristía. Al proclamar el mensaje de 
salvación queremos llevar al hombre al encuentro de Cristo en la Eucaristía.  “La 
Eucaristía es la fuente y, al mismo tiempo, la cumbre de toda evangelización, puesto 
que su objetivo es la comunión de los hombres con Cristo y, en Él, con el Padre y con el 
Espíritu Santo”86

 

. La Eucaristía tiene fuerza para reunir a los hijos dispersos por el 
mundo. 

En la Eucaristía encuentra, por tanto, cada comunidad parroquial también la 
fuente de su acción. De ella brota la fuerza para poner en práctica los planes 
pastorales, los cuales se ordenan a ella87

 
.  

V. Hasta que el Señor vuelva 
 
La communio eucarística remite más allá de sí misma. Ya en la última Cena, 

Jesús manifiesta su esperanza en el reino venidero. San Pablo habla expresamente de 
anunciar la muerte del Señor “hasta que El venga” (1 Co 11, 26). La primitiva 
comunidad cristiana supo percibir esta dimensión escatológica y la plasmó en la 
petición maranatha (1 Co 16, 22; Ap 22,20); «que tu gracia venga y que este mundo 
pase»88

 
. 

                                                 
83 JUAN PABLO II, Mane nobiscum Domine, 24. 
84 BENEDICTO XVI, Ex. Ap. Sacramentum Caritatis, 84. 
85 M. PAYA ANDRES, “La parroquia: familia, casa, mesa y calle”, en DIOCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE, 
Plan Diocesano de Pastoral 2007-2011, p. 88. 
86 EEuc, 22. 
87 Cfr. EEuc, 60. 
88 DIDACHE, 10, 6. 
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La mesa eucarística es anticipo de otra mesa, en la que gustaremos todos del 
banquete del reino. Es “prenda de la vida futura” y “anticipo de la gloria celestial”89. 
Escribe Lorenzo Trujillo: “En un pequeño lugar móvil y fungible, en una porción de pan 
y en unas gotas de vino traspasados por la plegaria, reconocemos, adoramos y nos 
unimos los cristianos a Jesucristo que llega, anticipando su parusía final para arrastrar 
a la Esposa al futuro escatológico de Aquel que viene”90

 
. 

La celebración de la Eucaristía pone a la comunidad cristiana en tensión hacia el 
futuro, la “arrastra” hacia el final de la historia. La parroquia es comunidad que vive en 
una tierra que no le es propia, es una comunidad que peregrina hacia la ciudad 
celestial. Mientras tanto, el Resucitado acompaña a su Iglesia como Señor y Hermano 
en el Sacramento de la presencia, en la Eucaristía. 

 
Celebramos la Eucaristía “mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro 

Salvador Jesucristo”. El mismo Jesucristo volverá a consumar su obra de salvación y a 
transformar esta humanidad. Vendrá y sentará a su mesa a los hombres de oriente y 
de occidente, del norte y del sur (Mt 8, 11), porque el Señor ha preparado para todos 
los hombres un banquete con manjares suculentos (cfr. Is 25, 6-8). La Eucaristía es 
anticipación de ese banquete definitivo que Dios prepara para su pueblo. Mientras 
tanto, cada comunidad cristiana tiene la tarea de “ser, en la historia, signo e 
instrumento de esa reunión escatológica, iniciada en Él”91

 

. Nuestra comunidad 
parroquial, como toda la Iglesia, tiene la fuente de su identidad y misión en ser signo e 
instrumento del Reino de Dios. 

VI. Alrededor de tu Mesa 
 
Como hemos visto, en torno a la Mesa de la Eucaristía se constituye, edifica y 

renueva la Iglesia. Es la Eucaristía la que da origen a la “koinonía” en que consiste la 
Iglesia. Es la Eucaristía la que impulsa su hacer, el “munus evangelizandi” confiado por 
el Señor. La Iglesia nace y es forjada en cada momento por la Eucaristía.  

 
Acabo volviendo al texto de “Christifideles laici” sobre la parroquia. Allí se dice 

que su “vocación y misión originaria” es ser “lugar de la comunión de los creyentes y, a 
la vez, signo e instrumento de la común vocación a la comunión”92

 

.  En la medida en 
que cada uno aprenda a sentarse alrededor de la Mesa del Señor, la parroquia será 
efectivamente lugar de comunión y signo de Cristo para el mundo. 

 
 
 

Francisco Conesa Ferrer 
25 de septiembre de 2009 

 

                                                 
89 CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA, 1402. 
90 L. TRUJILLO DÍAZ – F. J. LÓPEZ SÁEZ, Meditación sobre la Eucaristía, Sígueme, Salamanca 2008, p. 14. 
91 EEuc, 31. 
92 JUAN PABLO II, Ex. Ap. Christifideles Laici, 27 
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LA PARROQUIA, COMUNIDAD EUCARÍSTICA 
(Esquema) 

 
 
I. La parroquia es, ante todo, comunidad eucarística 

ChL 26: “la parroquia está fundada sobre una realidad teológica, porque ella es una 
comunidad eucarística”. 
- Comunitas christifidelium 
- Edificada sobre la Eucaristía 

 
II. La Eucaristía edifica la comunidad parroquial 

 “La Eucaristía es constitutiva del ser y el actuar de la Iglesia” (Sacramentum Caritatis, 15) 
 
1.- La comunidad cristiana nace de la Eucaristía 
Reflexión teológica:  
- La Iglesia nace de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz, que es actualizada 

sacramentalmente en la Eucaristía.  
- “Ekklesia” = asamblea litúrgica. 
- La parroquia nace como comunidad en torno a la Eucaristía. 

 
Aplicación pastoral:  
1) La Eucaristía debe ser el corazón de la vida de la comunidad parroquial.  
2) Valorar y apreciar nuestro ministerio sacerdotal. Promover la pastoral vocacional. 
3) La memoria de la entrega de Cristo nos compromete. 

 
2.- La celebración eucarística realiza la comunión eclesial  
Reflexión teológica:  
- La comunión (koinonia) de cada uno con Cristo realiza la comunión de todos en Cristo. 

Cfr. 1 Cor 10, 17 
- Lumen Gentium: la Eucaristía significa y realiza la unidad de la Iglesia (“significatur / 

repraesentatur” y “efficitur”). 
- “Corpus Christi”: el cuerpo del Señor, la Eucaristía, la Iglesia. 
- La comunión de “lo santo” crea la comunión de “los santos” 

 
Aplicación pastoral:  
1) La eucaristía, mesa de fraternidad, realiza la comunidad parroquial.   
2) Pone en comunión a la comunidad parroquial con la Iglesia universal.  
3) La Eucaristía expresa y pide la comunión fraterna.  
4) Como ministros de la Eucaristía actuamos en nombre de toda la Iglesia.  
5) La Eucaristía abre a la comunidad.  
6) Eucaristía y ecumenismo. 

 
3.- La Iglesia crece por la Eucaristía 
Reflexión teológica:  
- La Santísima Eucaristía “qua continuo vivit et crescit Ecclesia” (c. 897) 
-  “La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia”  
- La parroquia, mesa habitual de los hijos de Dios 

 
Aplicación pastoral:  
1) Importancia de la Eucaristía dominical.  

- Cuidar la liturgia eucarística dominical 
- No multiplicar la Misas dominicales.  
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- Evitar en domingo las Misas con grupos particulares 
- Renovada catequesis sobre la importancia de la Eucaristía  

2) Vivir según el domingo. 
3) Incrementar la práctica del sacramento de la reconciliación. 

 
III. Fuente y cumbre de la vida cristiana 
 

1.- Anunciamos lo que celebramos 
Reflexión teológica:  
- Cada Misa nos compromete a ser testigos, a contar lo sucedido 
- La Eucaristía, pan del testigo 

 
2.- Plenitud del culto 
Reflexión teológica:  
- El culto cristiano a Dios tiene su centro en la Eucaristía.  
- Todos los sacramentos, relacionados con la Eucaristía. 

 
Aplicación pastoral: 
1) Conectar todos los sacramentos con la Eucaristía 

- La confirmación 
- La penitencia 

2) Eucaristía y religiosidad popular 
3) La oración ante el Santísimo. La adoración 

 
3.- Escuela de caridad 
 
Reflexión teológica:  
- La Eucaristía genera la caridad 
- El compromiso de fraternidad es la expresión de la verdad de la celebración 
- De ella brota la comunicación de bienes y la solidaridad con los necesitados.  
 
Aplicación pastoral: 
1) La caridad,  criterio de autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas 
2) Radicar la caridad en la Eucaristía 
3) Conectar constantemente el culto con la vida 
4) La Eucaristía lleva a un compromiso político 

 
IV. Evangelizar “para”, “en” y “desde” la Eucaristía 

- La evangelización brota de la Eucaristía. 
- La evangelización encuentra su fuerza en la Eucaristía.  
- Evangelización para el encuentro con Cristo en la Eucaristía.  

 
V. Hasta que el Señor vuelva 

- La Eucaristía hace mirar al futuro, anticipa la mesa del Reino. 
- La Iglesia (y la parroquia) es comunidad que peregrina mientras espera la venida del 

Señor. 
 

VI. Alrededor de tu Mesa 
Alrededor de la Mesa, la parroquia es lugar de comunión y signo de Cristo para el mundo.  

 
Francisco Conesa Ferrer 

25 de septiembre de 2009 
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PARA LA REFLEXIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2..  
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
“No se construye ninguna comunidad cristiana si ésta no tiene su raíz y centro en 
la celebración de la sagrada Eucaristía” (Presbyterorum Ordinis 6). 

¿Cómo hacer que la Eucaristía sea el verdadero corazón de la 
vida de nuestras parroquias? 
 

2 
“Entre las numerosas actividades que desarrolla una parroquia ninguna es tan 
vital o formativa para la comunidad como la celebración dominical del día del 
Señor y de su Eucaristía” (Dies Domini, 35) 

¿Qué podemos hacer para revitalizar el día del Señor como 
fiesta primordial de los cristianos? 

3 
“Evangelización para la Eucaristía, en la Eucaristía y desde la Eucaristía” (Juan 
Pablo II). 

¿Cómo acrecentar la fuerza evangelizadora de nuestra 
celebración eucarística? 

4 
“Sin el culto eucarístico, como su corazón palpitante, la parroquia se vuelve 
estéril” (Juan Pablo II) 

¿Cómo podemos fomentar el culto a la Eucaristía y la relación 
de todos los sacramentos y prácticas de piedad con ella? 

5 
“Una Eucaristía que no comporte un ejercicio práctico del amor es fragmentaria 
en sí misma” (Sacramentum Caritatis 82) 

¿Qué hacer para conectar más estrechamente la Eucaristía y la 
caridad? 
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PARROQUIA 
• Comunidad de fieles en un lugar 

• Fundada sobre la Eucaristía 

La Eucaristía, fuente y cumbre de 
la vida cristiana 

(HACER/MISION - MUNUS 
EVANGELIZANDI) 

La Eucaristía edifica la 
comunidad 

(SER/COMUNION - 
 

1. La comunidad nace de la Eucaristía 

 
2. La Eucaristía realiza la comunión 

 
3. La Iglesia crece por la Eucaristía 

1. Fuente del anuncio (martyria) 
 
 
 

2. Plenitud del culto (leiturgia) 
 
 
 

3. Escuela del amor (diakonia) 


