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La Mística del Sacramento
Dios está presente de diversos modos en su Iglesia y en los creyentes: está
presente en la intimidad personal: “cuando vayas a orar, entra en tu
aposento, ora a tu Padre que está allí en lo secreto” (Mt 6,6); está presente
en la reunión de los cristianos en su nombre (Cf. Mt 18,20) lo está en la
palabra que se proclama: “Quien a vosotros os escucha a mí me escucha”
(Lc 10,16) Está también presente en la celebración de los sacramentos (Cf. Jn
20, 22-23). Pero la eucaristía lleva la presencia de Cristo de un modo único,
que no puede compararse a ningún otro modo de la presencia de Dios.
Pero las mismas palabras de Jesús y el poder del Espíritu Santo, el pan y el
vino presentados en la acción eucarística se convierte en el sacramento del
Cuerpo y la Sangre de Cristo resucitado; es decir, de Cristo vivo presente en
toda su plenitud. Bajo los signos aparentes del pan y del vino, la realidad
profunda es el ser total de Cristo, que viene a nosotros para alimentarnos y
transformar todo nuestro ser.
La presencia de Cristo en la Eucaristía es una presencia personal, él entra en relación personal con los creyentes y
comulgantes. La presencia eucarística no una cosa o un objeto, sino una relación de persona a persona. Un mueble no
está presente en la habitación, simplemente está ahí. La presencia de Cristo en la Eucaristía es la presencia del
Resucitado que entra en relación con la persona de cada cristiano, haciendo coincidir su presente con el de cada cual.
El medio de esa relación es su Cuerpo, que está presente y se manifiesta bajo los signos del pan y del vino.
El Cuerpo del Resucitado en Cuerpo Eucarístico para establecer la relación personal de su persona con el creyente, en
cuyo alimento sobrenatural se transforma.
El Cuerpo del Resucitado convertido en Cuerpo Eucarístico, transmite al creyente comulgante la misma vida de Dios,
la fuerza de su ser, la luz de su gloria. Es vida eterna comunicada a los hombres (Cf. Jn 6, 51.54.56)
Más, la presencia de Cristo es presencia de su Cuerpo y de Sangre: “Esto es mi cuerpo… Este es el cáliz de mi
Sangre…” ¿Porqué la doble mención del cuerpo y de la sangre? En los sacrificios cruentos del Antiguo Testamento
la separación del cuerpo y la sangre de la víctima confirmaban la consumación del acto sacrificial, la prueba de la
muerte del animal ofrecido. Al hablar el Señor de su cuerpo y de su sangre, que los apóstoles tienen, bajo los signos
del pan y del vino, la clara evocación de un sacrifico, el sacrificio de Jesús. En la última cena, en esa “nueva Pascua”,
Jesús se convierte para ellos en el “Cordero Pascual” que será inmolado para fundar la “Nueva Alianza”. Así lo
asume la Iglesia desde entonces.
Por la Eucaristía, la Iglesia hace presente el sacrificio único de la cruz con todo su poder santificador. El “Resucitado”
fue antes el “Crucificado”; Él es el “Cordero Inmolado” (Ap 5,9) en perenne oblación al Padre por nosotros
(Hb 9,24-26), que en su Cuerpo Eucarístico tiene una comunicabiblidad presencializadora y perceptible, que
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podemos, mirar, tomar, partir, comer y beber. Así entra en contacto con otros cuerpos el cuerpo del creyente y de los
comulgantes.
“Por esto la fe nos pide que, ante la Eucaristía, seamos conscientes de que estamos ante Cristo mismo. Precisamente
su presencia da a los diversos aspectos —banquete, memorial de la Pascua, anticipación escatológica— un alcance
que va mucho más allá del puro simbolismo. La Eucaristía es misterio de presencia, a través del que se realiza de
modo supremo la promesa de Jesús de estar con nosotros hasta el final del mundo”. (Juan Pablo II, Carta Apostólica
Mane Nobiscum Domine n16)

+ Enrique Pérez Lavado.
Obispo de Maturín.
(El Editorial de esta edición fue realizado por Mons. Enrique Pérez Lavado, Obispo de Maturín, Diócesis ubicada en el
Oriente Venezolano; con motivo del Primer Aniversario del Boletín Adoro Te Devote)

“En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos:
-Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo:
el que come de este pan vivirá para siempre.
Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.
Disputaban entonces los judíos entre sí:
¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?
Entonces Jesús les dijo:
-Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre no tendréis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él.
El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre; del mismo modo el que me come vivirá por mí.
Este es el pan que ha bajado del cielo; no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron: el que come este
pan vivirá para siempre”. (Juan 6,51-59.)

Cuando, en adoración, contemplamos la Hostia consagrada, nos habla el signo de
la creación. Entonces reconocemos la grandeza de su don; pero reconocemos
también la pasión, la cruz de Jesús y su resurrección. Mediante esta contemplación
en adoración, él nos atrae hacia sí, nos hace penetrar en su misterio, por medio del
cual quiere transformarnos, como transformó la Hostia.
La Iglesia primitiva también encontró en el pan otro simbolismo. La "Doctrina de
los Doce Apóstoles", un libro escrito en torno al año 100, refiere en sus oraciones
la afirmación: "Como este fragmento de pan estaba disperso sobre los montes y
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reunido se hizo uno, así sea reunida tu Iglesia de los confines de la tierra en tu reino" (IX, 4: Padres Apostólicos,
BAC, Madrid 1993, p. 86). El pan, hecho de muchos granos de trigo, encierra también un acontecimiento de unión: el
proceso por el cual muchos granos molidos se convierten en pan es un proceso de unificación. Como nos dice san
Pablo (cf. 1 Co 10, 17), nosotros mismos, que somos muchos, debemos llegar a ser un solo pan, un solo cuerpo. Así,
el signo del pan se convierte a la vez en esperanza y tarea.
De modo semejante nos habla también el signo del vino. Ahora bien, mientras el pan hace referencia a la vida diaria, a
la sencillez y a la peregrinación, el vino expresa la exquisitez de la creación: la fiesta de alegría que Dios quiere
ofrecernos al final de los tiempos y que ya ahora anticipa una vez más como indicio mediante este signo. Pero el vino
habla también de la Pasión: la vid debe podarse muchas veces para que sea purificada; la uva tiene que madurar con el
sol y la lluvia, y tiene que ser pisada: sólo a través de esta pasión se produce un vino de calidad.
(Homilía del Santo Padre Benedicto XVI en la Solemnidad del Corpus Christi 15 de Junio de 2006)

Con motivo del primer aniversario, de nuestro boletín electrónico ADORO
TE DEVOTE, hemos querido introducir una nueva sección, dedicada a la
devoción eucarística, enraizada en la vida de los santos. Todos los santos,
sin importar la época, el lugar donde nacieron o el carisma que ejercieron,
han tenido vidas en verdad “eucarísticas”; ya que cada uno a su modo y
según la gracia y la inspiración de Dios, hizo de su existencia una
verdadera ofrenda de amor por la salvación y la santificación de sus
hermanos. Por eso contemplar y meditar la vida de los santos es en cierto
modo contemplar y meditar las obras “eucarísticas” realizadas por Dios en
la vida de tantos hombres y mujeres, que como nosotros, desearon servir al
Dios Viviente.
También servirá esta sección para incentivar a tantos hermanos a conocer
más y más la vida de los Santos, y dejarse guiar por Dios a través del
testimonio de los mismos.
Hemos querido comenzar este mes, meditando con la vida de Santa
Teresa Benedicta de la Cruz, también conocida como Edith Stein; monja
carmelita descalza martirizada durante la Segunda Guerra Mundial, por el régimen Nazi. Hemos escogido
precisamente la figura de esta virgen mártir, por la contemporaneidad de su mensaje y el testimonio ardiente de su
devoción a Cristo presente en el Sacramento del altar.
Edith Stein nació el 12 de Octubre de 1891, en Breslavia Alemania; hija de un matrimonio con profundas raíces en la
fe judía, era la última de once hermanos; su ascendencia hebraica marcaría toda su existencia, hasta el punto de ser
una de las principales causas para su reclusión y ejecución en un el famoso Campo de Concentración de Auschwitz en
1942.
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Edith es una catedrática, una doctora de la academia alemana, discípula de los grandes pensadores de su época; Ella
en busca de la Verdad sobre la vida, se había proclamado “atea” o no creyente durante los primeros años de su
juventud, abandonando así la creencia judía inculcada en su familia .
Toda esta realidad cambio cuando después de la muerte de un buen amigo se
consigue con un libro que defin itivamente transformaría su existencia , dicha obra fue
la Autobiografía o Libro de la Vida, escrito por Santa Teresa de Jesús, la santa
española fundadora del Carmelo descalzo. Este momento fue clave para su
conversión a la fe católica, hasta el punto de llevarle a recibir los sacramentos de la
Iniciación Cristiana, y convertirse así en una incansable estudiosa de la nueva fe
acogida.
Después de ocho largos años, de espera, al mismo tiempo que el partido
socialista alemán llega al poder en la nación germana, para desatar la terrible
persecución que desencadeno en la Segunda guerra Mundial, nuestra querida Edith
entra al Carmelo Descalzo de Colonia con 42 años de edad; es allí donde toma el
nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, en honor a los santos fundadores de dicha
Orden (Teresa de Jesús y Juan de la Cruz), así como retomar la expresión de pueblo
elegido de Dios, del que provenía, con el nombre Benedicta, o Bendita que proviene
del vocablo (beraja), barek, baruk). Muy común entre los judíos.
Luego de cinco años en la Clausura y por los problemas desatados en Alemania, decide voluntariamente irse al
Carmelo Descalzo de Echt en Holanda, donde cuatro años después, será arrestada por la Gestapo y el nueve de agosto
de 1942, recibirá en la Cámara de Gas de Auschwitz, la Palma del Martirio , junto con su hermana Rosa, También
convertida al catolicismo. La causa de la muerte es el simple hecho de ser Judía y Católica.
Son estas simples ideas una vida profunda llena de la búsqueda y el encuentro
con Dios, Amor y verdad infinita que supera y trasciende nuestra propia existencia.
Dos puntos quisiéramos destacar de la devoción eucarística, de Teresa Benedicta de
la Cruz y que encontramos reflejado en los diversos y hermosos escritos que hemos
heredado de la santa. En primer lugar lo que ella misma llamaba “Vivir
Eucarísticamente”, ¿Qué significa esto?, dejemos que ella misma nos lo diga:
“Vivir eucarísticamente es dejar que las verdades eucarísticas actúen
eficazmente. Esencialmente se trata de tres sencillas verdades de fe: 1. El Salvador
está presente en el Santísimo Sacramento. 2. El renueva diariamente su sacrificio de
cruz en el altar; 3. Él quiere unir íntimamente consigo cada alma particular en la
santa comunión.”
Creyendo, proclamando y viviendo estas realidades, haremos que en otros se
encienda el deseo de acercarse a esta fuente de Vida, con la que el mismo Cristo, nos
injerta a su vida eterna. Solo así podremos ser “elevados de la pequeñez de nuestro
ser a la grandeza del Reino de Dios; sus asuntos serán nuestro asuntos, y cada vez
más profundamente estaremos unidos con el Señor y en Él con todo los suyos.
Y es en esta dicha unión y comunicación donde radica nuestro principal deber;
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en esto consiste el segundo punto que debemos aprender de Teresa Benedicta de la Cruz, convertirnos nosotros en
“fuerza de atracción” para los demás, teniendo solo en Él “nuestro hogar, nuestra estancia diaria, y el punto central
de nuestra vida, y así su vida es nuestra vida”.
Acojamos la invitación de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, quien con su testimonio extremo de vida,
entregado por amor en el martirio, solo sabe decirnos que Jesús nos espera en con su corazón llenos de amor, en el
sacramento del altar, ya que “El manantial del Corazón del Cordero no se ha agotado. Todavía hoy podemos lavar
allí nuestras vestiduras como lo hizo un día uno de los ladrones en el Gólgota. Confiados en la fuerza reparadora de
este sagrado manantial nos postramos en el Trono del Cordero. Y respondemos a su pregunta: “¿Seños a donde
iremos?” Tú, (Solo Tú), tienes palabras de Vida Eterna (Jn 6,68). Que así sea.
(Todas las citas de las Palabras de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, fueron tomadas del Libro Edith Stein Obras Selectas.
De editorial Monte Carmelo. 2002)

Oración Eucarística del Siervo de Dios Juan Pablo II.
¡Señor, quédate con nosotros! Quédate con nosotros hoy, y quédate, de
ahora en adelante, todos los días...
¡Quédate! Para que podamos encontrarnos contigo en la adoración y el
agradecimiento, en la oración de expiación y de súplica, a la que todos los
visitantes de esta basílica están invitados.
¡Quédate! Tú que a la vez estás velado en el misterio eucarístico de la fe y
revelado bajo las especies que tomaste en este Sacramento.
¡Quédate! Para que se reconfirme constantemente tu presencia en este
templo, y todos los que entren en él adviertan que es tu casa, «la morada de Dios entre los hombres», y visitando
esta basílica encuentren la fuente misma «de vida y de santidad que brota de tu Corazón eucarístico».
La Eucaristía es el testimonio sacramental de tu primera venida, con la que quedaron reafirmadas las palabras de
los profetas y se cumplieron las esperanzas.
Nos has dejado, Señor, tu cuerpo y tu sangre bajo las especies de pan y vino para que atestigüen que se ha realizado
la redención del mundo, y para que por ellas llegue a todos los hombres tu misterio pascual como sacramento de la
vida y de la salvación.
La Eucaristía es, al mismo tiempo, un constante prenuncio de tu segunda venida y el signo del adviento definitivo, a
la vez que la espera de toda la Iglesia: «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ¡ven. Señor Jesús!»
Queremos, todos los dias y a todas las horas, adorarte, despojado bajo las especies de pan y vino, para renovar la
esperanza de la «llamada a la gloria», cuyo principio eres tú con tu cuerpo glorificado «a la derecha del Padre».
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Un día, oh Señor, preguntaste a Pedro: «¿Me quieres?»
Se lo preguntaste tres veces, y por tres veces él respondió: «Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero» La
respuesta de Pedro, sobre cuyo sepulcro está erigida esta basílica, se expresa hoy mediante esta adoración de cada
día y de todo el día...
Todos cuantos participen de esta adoración en tu presencia eucarística testimonien con cada visita y hagan
nuevamente resonar aquí la verdad encerrada en las palabras del apóstol:
«Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero». Amén.

Nueva Interfaz y actualización de la Sección de Espiritualidad “En el Jardín del Amado” con
meditaciones de nuevos santos.
http://www.jesus-sacramentado.org/espiritualidad
Nueva Interfaz y actualización en la página principal del Boletín “Adoro Te Devote” que permite una
búsqueda más rápida de las ediciones anteriores y de las diferentes ediciones especiales, así como también
con una imagen referencial sobre la Edición publicada últimamente, además de detalles técnicos para la
descarga y la suscripción.
http://www.jesus-sacramentado.org/BoletinElectronico
Hemos además puesto en marcha del nuevo servicio de Viva Jesús Sacramentado, en la sección de
Intenciones, para ir formando a través del tiempo la red de oración en todo el mundo con el grupo
internacional “Panis Vivus” en esta sección se encuentra la explicación de lo que es Panis Vivus y como
participar, enviando tu intención en nuestro portal o inscribiéndote para recibir mensualmente las oraciones
de los diferentes fieles que visitan nuestra web, rezando por ellas ante el Sant ísimo Sacramento del Altar.
Para enviar tus intenciones:
http://www.jesus-sacramentado.org/intenciones.php
Para conocer más sobre “Panis Vivus”:
http://www.jesus-sacramentado.org/BoletinElectronico/panis_vivus/
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