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EUCARISTIA Y VIDA 
Tenemos que reconocer que la Eucaristía no se entiende bien cuando es algo a lo que «se asis-
te» y no algo que «se celebra». En multitud de ocasiones asistimos como espectadores y valo-
ramos el sermón, el canto, etc. 
A veces hacemos todas las misas iguales como si la vida estuviera parada y no pasara nada. 
Asistimos a Misa y la vida va por otro lado. 
Las expresiones: «es un rollo», «es muy aburrido», «son muy largas», ... posiblemente tengan 
como trasfondo un gran desconocimiento de lo que es la Eucaristía. 
«Ya hemos cumplido» suena a obligación, costumbre, tradición. 
Oímos muchas veces: 'he ido a Misa", "has dado Misa", "ha dicho al Misa tal cura" o "hoy la 
Misa la ha dicho una religiosa" da a entender que es como una cosa que hace otro y uno es es-
pectador. 
Hay personas que acuden a la Eucaristía como un rito religioso unido a la naturaleza: invierno: 
Navidad; primavera: Pascua; verano: fiestas patronales y en otoño: Gracias. 
Otras veces la unimos al crecimiento 	hacemos como un acto social, de fiestas, para 
vegetativo: el día del bautizo, el día de 	llenar el horario de unas celebraciones de al- 
la P comunión, el día de la confirma- 	guna asociación o pueblo. 
ción, el día de la boda 	 12.Algunas veces nos 
y nos llevan el día del 	 reunimos para la Misa 
entierro. 	 LES C> 	' 05 	unos pocos y nos pone- 
Hay ocasiones que da 	 LA REPE CIONDE 	mos uno en cada esquina, 
igual que sean mayo- 	 LOS MEJORES MO- 	o uno en cada banco del 
res que niños, pueblo 	 MENTOS DE LA 	templo. 
pequeño o grande, 	 MISA DE I-t'J'/... 	13.En muchas ocasiones 
con unos problemas 	 el único que hace algo es 
específicos o sin 	 el cura. Los demás oír 
ellos; la Misa se cele- 	j- 	 ver y callar. 
bra igual. 	 II" 	( 	 14.Hay Misas concele- 
Hacemos Misas lar- 	 = 	 bradas nor varios curas y 
gas y cortas, solem-
nes y de diario, pe-
queñas y grandes, con 
mucha preparación y 
sin ninguna, con mu-
cho canto o sin nada, 
etc... Hay mucho aburrimiento. 

10. Hay ocasiones que hacemos de la Misa 
un espectáculo de consumo: comunio-
nes, bodas etc... 

11. Celebramos la Misa con personas cre-
yentes y con personas no creyentes. La 

otras donde el cura va a 
todo correr para llegar al 
pueblo siguiente. Tam-
bién se celebra la Misa 
en solitario. 
15 .Hay personas que se 

creen cristianos y no participan en la Euca-
ristía. El número de participantes va en dis-
minución. 

16. Hay lugares (ciudad) donde hay muchas Mi-
sas y otros lugares (pueblos pequeños) donde 
son muy escasas. 

Hay personas y grupos que la celebran la Eucaristía como el cúlmen y la fuente de toda su vida 
cristiana: se preparan, celebran la vida, participan, escuchan la Palabra, se alimentan de Jesús luego 
buscan ser testigos de vida y resurrección con sus palabras y obras. 

¿Por qué ocurre todo esto?. 
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. Hay varias causas que explican la situación anterior. 

1. ¡PERSONALES.I 

. La misa es percibida por una gran mayoría no como una necesidad personal de celebrar 
su fe, sino como una obligación: " tengo que ir a misa", "siempre hemos ido a misa". 

. La costumbre heredada de ir a misa y hacer a la vez otros rezos, devociones... 

. La lengua latina que se empleó durante varios siglos y haber celebrado de espaldas a la 
comunidad. 

. Hay un desconocimiento importante de lo que se celebra, del lenguaje que se emplea y 
los signos no tienen mucha relación con la vida. 

. Los valores que se anuncian en la eucaristía, como la unión, el compartir, compromiso 
por la paz, la justicia, la reconciliación... no se viven en demasiadas ocasiones. 

. Se pasa por alto, con frecuencia, la realidad que se está viviendo. Por eso acabada la 
Misa se recuerda muy poco. 

. La misa es considerada como acto privado religioso, que dura media hora y se queda en 
el interior del templo y no como un momento donde Dios nos habla y por ello no se re-
cuerda el evangelio. 

. La formación de la fé a través de la catequesis se ha quedado paralizada en edades muy 
tempranas, 

2. ICOMUNITARIASI  

- Los pobres no son considerados importantes dentro de la Misa. 
- Se vive poco el sentido comunitario y no es considerada como acto de salvación para la 

comunidad. 
- Excesivo protagonismo del sacerdote y por tanto la participación suele ser escasa y po-

bre. Se opta por una postura pasiva y se prefiere escuchar. Un momento importante de 
la misa es la comunión y sin embargo hay personas que no comulgan. 

- La misa sirve para todo y a veces se celebra sin sentido cristiano por motivos ajenos a 
la vida de la comunidad cristiana. 

- En varios sitios hay abundancia de misas; ésto favorece el ser considerada como un 
acto de culto o devoción. 

- No ser originales a la hora de adaptar lo establecido a la situación de la comunidad y de 
la vida. 

- Se pone a menudo el acento en lo externo de la misa: adornos, flores, cantos, ropas... 
- El clima en el que algunas veces se celebran las misas: distancia de los fieles, separa-

ción de las personas... 
- Existen pocos grupos de formación y liturgia. 
- La presencia de los políticos en la misa de las fiestas de los pueblos y ciudades favorece 

el ser considerada como una tradición y acto social. 

ESPAÑA VIVE EN UN PROFNDO PRO 	NO ME EXPAÑA.LO VENIMOS DICEN- 	skw SWLdRL)M. 
DE. SECL)LAPIZACION 	 HASTA B4 LATÍN... 	 .- 



• La Eucaristía no es sólo la celebración del Cuerpo de Cristo. Es la vida y 
el compromiso para construirlo en la comunidad. 

La Misa: Dios y la comunidad en acción 

La Eucaristía es recuerdo de las acciones de Dios afavor nuestro y el reconocimiento de la 
acción de Dios hoy y aquí. 
1. Las acciones de salvación que recordamos y renovamos en cada eucaristía son: 
a. - La cena pascual de los hebreos. Ellos recordaban la liberación de la esclavitud a que 
habían sido sometidos en Egipto y la recu- 
peración de su dignidad mediante la ayuda 
de Dios. Para agradecer esa liberación ca-
da familia celebraba la cena pascual . Y la 
celebraban así: Los participantes están de 
pie, con un bastón en la mano, encima de la 
mesa un cordero preparado para cenar, 
panes ázimos (sin levadura) y hierbas amar-
gas. Con la sangre del cordero se marcaban 
las puertas. 
Además de la cena pascual el pueblo reno-
vaba la alianza o pacto de amor y gratitud 
con el Dios que les había ayudado: Yo seré 
vuestro Dios y vosotros mi pueblo. 
b. La cena pascual de Jesús con los suyos. 
Jesús celebra la cena pascual junto con los discípulos como el resto del pueblo hebreo. Pero 
cambia algo sustancial: 

])El alimento ya no será el cordero sino El mismo en apariencia de pan y de vino. 
2) La liberación ya no será de la esclavitud de Egipto sino de todas las esclavitudes 
que padecemos las personas. 
3)La salvación se hará no mediante la sangre de un cordero sino mediante la sangre 
derramada de Cristo en la cruz: cada vez que pronunciamos las palabras de la consa-
gración del pan y del vino se realiza la acción salvadora de Dios y la Nueva Alianza 
de Dios con toda la humanidad. 

Esto es lo que expresan las palabras de Jesús que repetimos en cada en cada eucaristía: 
TOMAD Y COMED ESTO ES MI CUERPO QUE SE ENTREGA POR VOSOTROS. 
TOMAD Y BEBED TODOS.. ESTE ES EL CALIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA 
ALIANZA NUEVA Y ETERNA QUE SE DERRAMA POR VOSOTROS 

2. Cuando los cristianos esparcidos por todas las partes del mundo nos reunimos para cele-
brar la eucaristía lo hacemos con el deseo de dar gracias por el amor que Dios nos tiene, y 
también con la decisión de colaborar con Dios en la salvación y liberación de las esclavitu-
des que padecemos y padecen los hombres y mujeres del mundo sea en forma de hambre, de 

..... ignorancia, de carencia de cuidados sanitarios, de injusticia, de soledad, de pecado 
En cada misa -junto con el pan y el vino- consagramos todo nuestro esfuerzo que somos 
capaces de hacer a favor de los que tenemos cerca o lejos de nosotros. 
En cada misa prestamos oido atento a la palabra de Dios que nos guía y nos lleva a com-
partir los gozos y transformar los sufrimientos de la humanidad. 

j En cada misa oramos juntos como el Señor nos enseñó 
¡j En cada misa compartimos el cuerpo de Cristo en la comunión y también nuestros bie-

nes. 
Así se entiende lo que do el Concilio Vaticano II. "La Eucaristía es la cima y la fuente de 
donde brota toda la vida cristiana" (lumen gentium 11.) 



CELEBRAR JUNTOS LA MISA 

A. PASO A PASO 
1. Reunirse con otros cristianos; no celebro solo. Ponerse físicamente juntos en los bancos: somos una 
comunidad ( rito de entrada). 
2. Purificar la conciencia individual y de la comunidad arrepintiéndose y recibiendo el perdón de Dios 
( rito penitencial). 
3. Escuchar, entender y actualizar la Palabra de Dios para que nos guíe y ayude a vivir la Alianza, 
como seguidores de Jesús e hijos de Dios ( liturgia de la Palabra). 
4. Orar juntos para: 
- pedir ayuda y comprometerse con el plan de Dios (preces de los fieles). 
- expresar nuestra fé (credo); 
- dar gracias por las cosas alegres, por la esperanza, por la presencia de Dios que nos acompaña, 

por la visita del amigo, por la celebración familiar... por la ayuda para construir el reinado de Dios 
(prefacio). 

5.-Traer las ofrendas representadas en el pan y en el vino. Las ofrendas representadas son:. 
- el dinero que pones en el cestillo o bandeja para compartir; 
- las acciones con las que has alegrado a cualquiera; 
- las acciones del trabajo: campo, empresa y casa; 
- las acciones con las que has cuidado la salud tuya o de otros; 
- las acciones con las que has ayudado a los vecinos; 
- las acciones que han creado paz en la sociedad o vecindad; 
- las acciones con que has mostrado tu sentido de la justicia (huelgas..); 
- las acciones que son de perdón; 
- las acciones con que has mejorado tu formación o la de otros . . (Ofertorio del pan ydel vino). 
6. Renovar la Cena Pascual ( Página 3) participando en el momento culminante de la Misa 

con un silencio profundo y atento y con la expresión gozosa de nuestra fé en ese momento en que 
se realiza nuestra salvación. (Consagración y alabanza al Padre, Hijo y Espíritu Santo). 

7. Participar en la Comunión y renovar nuestro compromiso de fe y vida cristiana (Comunión). 
8. Despedirse de la comunidad y salir a la vida con alegría y esperanza para seguir ayudando y anun-

ciando la salvación con la ayuda permanente del Señor Resucitado (Podéis ir en paz). 
9. Recordar, comentar e intentar vivir lo celebrado y escuchado en la misa (Eucaristía permanente. 

s1 Ea- w" 	B. A TENER EN CUENTA 
aAo DE cEw -y- 	• La misa la celebramos todÇs: mayores, jóvenes, niñ@s y el sacerdote: día de la co- 

munidad. 
. Hacer un esfuerzo para que los textos se hagan inteligibles. 
. Llevar a la celebración las alegrías y esperanzas, los dolores y las penas 

de la humanidad cercana ( vecinos), y lejana. 
• Ir a la celebración con calma y dispuestos a participar; si dura 

aGm es EL P4L 06 LA VIA 	30 minutos ó 90 es algo que no se puede predecir de antemano. 
-y--. 	 j5  

• Pensamos que al sacerdote no le vale la excusa de que tengo que 
ir a otro pueblo a celebrar. 	 AOÍ RcEc 	T LA 

• Que el obispo se haga presente en las comunidades 	 LA 10J4) CCM'Ñ 

cristianas los domingos para celebrar la fé 
EÉYE 9s EL PM LTZ 	 con ellas. 

LA Í G áU 	• Participar en grupos de formación cristiana: —7- 
movimientos, catequesis, grupos SI 	

de liturgia etc... 
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