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TÓMATE  EN  SERIO  LA CELEBRACIÓN  DE  LA  EUCARISTÍA (La Misa) 

  
Nuestras eucaristías o misas actuales nacen de lo que antiguamente se llamaba “la fracción del pan” o 

la eucaristía (que significa acción de gracias) de la comunidad primitiva, que a su vez provienen de las comidas 
de Jesús Resucitado, la última cena y las comidas con las distintas personas que se va encontrando en el 
Evangelio. Este conjunto de comidas supone la raíz antropológica de la eucaristía cristiana. Y desde sus 
orígenes tiene cuatro significados esenciales que debemos recuperar en nuestras celebraciones dominicales: 

En primer lugar, hay que hablar de la “mesa de la hospitalidad”. Es la nota principal de las comidas de 
Jesús, comidas, donde la hospitalidad y la acogida son lo esencial, «la eucaristía es la expresión suprema de la 
hospitalidad», símbolo de la Iglesia que camina, alimentada con la eucaristía y como pueblo peregrino, hacia el 
gran banquete mesiánico. 

Las comidas de Jesús se definen también como la “mesa del perdón”, a la que son convocados, como 
comensales, los publicanos y los pecadores (Mt 9, 10-13). «…comensalidad compartida, dejan un sitio generoso 
a los que son pecadores, pero desean abrirse a la misericordia del Padre». La eucaristía es el sacramento central 
del perdón», el signo de la acogida, de la reconciliación y de la misericordia. 

En tercer lugar, es siempre la “mesa de la reunión” y de la acogida. La mesa reúne a los dispersos, a los 
separados, a los enfrentados. La mesa reúne, abre la casa y descubre el corazón. Es la mesa de la amistad 
compartida… el sentido de la eucaristía es ser lugar de encuentro y comunión entre los de dentro y los de fuera, 
para ir formando de ese modo el único cuerpo que Dios quiere que sea la humanidad. 

También hay que hablar de la “mesa de los pobres”. Los invitados a la mesa, en la perspectiva de Jesús, 
son los excluidos de la sociedad, los marginados, los mal vistos, los pecadores y los pobres. 

La “mesa de la eucaristía”, reproduce intencionadamente los mismos gestos que realizó Jesús en la 
última cena, en la cena de Emaús, en la multiplicación de los panes y en tantas otras mesas, y actualiza su 
significado profundo, de entrega, de triunfo, de vida compartida y de amor sincero. ¿Seremos capaces de 
recuperar y vivir el auténtico sentido de nuestras Eucaristías?, ¿Podremos romper inercias, vicios y rutinas que 
empobrecen las celebraciones centrales de nuestra fe y nuestra vida cristiana? 
 

Viernes 5 de Junio 
“Encuentro  de  COLABORADORES” 

19:30 Eucaristía cantada por Coro inter-parroquial 
20:00 “Ágape” fraterno fin de curso. 

 



 
COMENTARIO BÍBLICO 
Santísima Trinidad (Mt. 28,16-20) 

Los Once vieron a Jesús; los Once dudaron de él; los Once lo adoraron. Proceso desconcertante, 
pero, justamente  por eso, proceso auténtico de la experiencia pascual vivida por los Once. Partieron del 
ver, un ver inesperado, para nada previsto por ellos; pasaron por la indecisión de la duda, ¿será él?, ¿no 
será él?; terminaron en la certeza de la fe, adorando a Jesucristo. 

Ahora empezaban a entender el pasado vivido con Jesús. La autoridad de Jesús, proclamando; su 
autoridad enseñando, su autoridad, perdonando; su autoridad, haciendo milagros.  Era una autoridad con 
origen en Dios; era la autoridad misma de Dios la que Jesús  tenía ya en el inmediato pasado que ellos 
habían vivido con él.  

Éste era el Jesús que los Once estaban ahora viendo y el que les encomendaba una misión 
universal. Tampoco esta misión había sido prevista por ellos, sino que tenía su origen en el Resucitado; 
una misión de la que Jesús les había hablado con anterioridad, pero que ellos no habían logrado entender. 
Es ahora cuando la entienden y la hacen suya; cuando Jesús está presente entre ellos de una manera 
nueva y poderosa. Es el nuevo modo de presencia en que únicamente Dios podía serles cercano. Era la 
presencia del Espíritu de Dios. Ellos estaban absolutamente seguros de la nueva presencia de Jesús, de 
que Jesús no se había disipado en un cielo inaccesible y lejano. Los discípulos no se sentían abandonados; 
ahora sabían con certeza que Jesús estaba y estaría con ellos para siempre.  

Desandando la historia bíblica llegamos al libro del Génesis. En él, de un escenario universal en los 
once primeros capítulos, se pasa en el capítulo 12 al escenario reducido de un hombre, un pueblo y una 
tierra: “Haré de ti un gran pueblo; con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo” (Gén. 12,2-
3). Era una reducción necesaria, pero provisional y con la mirada puesta en “todas las familias del 
mundo”. 

El texto de Mateo retorna al escenario universal, poniendo fin a la provisionalidad necesaria. 
Gracias, sin embargo, a esa provisionalidad que comienza en Abrahán y culmina en Jesús, el retorno al 
escenario universal es maravillosamente esperanzador: todos los pueblos deben poder experimentar el 
amor de Dios, que se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu. Jesús ha desvelado a Dios en todo su 
misterio insondable, en toda su inagotable riqueza personal, y lo ha abierto a todas las gentes, para que 
todos y cada uno tengamos la certeza de ser hijos de Dios. 

  Alberto Benito 
  
INTENCIONES DE MISAS 
Lunes 1 por …, Martes 2 por Imelda y Paco, Miércoles 3 por …, Jueves 4 por …, 
Viernes 5 por todos los colaboradores difuntos de la Parroquia, Sábado 6 Int. de 
Chemari; por los Jóvenes, Domingo 7 “CORPUS” a las 10:00 por …, a las 11:30 por…, a 
las 12:30 por Prudencio y Mª Josefa 
 



 

Campamento Parroquial “Pelayo” 
 

Ya puedes pasar por la Parroquia a apuntarte. Como todos los años haremos dos turnos en el 
mes de Julio: uno primero para los mayores y el segundo para los más pequeños. 

1º del 7 al 19 de Julio 
2º del 21 de Julio al 2 de Agosto 

Los precios serán como todos los años: 180 euros precio general y 140 euros para los que participan 
en alguna actividad catequética de la parroquia. 
 
 

EXCURSIÓN “FIN CATECISMO” 
¡SI NO LLUEVE! 

El Sábado  6 de Junio, celebraremos el final del curso con un día de excursión 
al “prau” de  

la Virgen de la Cabeza (Meres),  
Pueden acompañarnos padres, hermanos, abuelos, amigos,… 

Vamos en coches particulares, para estar allí sobre las 11:30-12:00, haremos una gran gymkana, comida de prau, y 
después de comer partidos, juegos,… para volver a media tarde. 

 
 

“CORPUS CHRISTI” 
DOMINGO 7 DE JUNIO 

10:00 MISA PARROQUIAL DOMINICAL 
“Procesión del Corpus” con todos los niños y niñas que han recibido la Primera 

Comunión este año, y todos los que quieran… 
A las 11:00 nos reunimos en la parroquia. 

11:10 salimos en procesión por las calles adyacentes a la parroquia. 
11:20 ofrenda al Santísimo en el Parque J. A. Rabanal. 

11:30 regresamos a la parroquia y continúa la Misa de Niños. 

12:30 MISA PARROQUIAL DE ADULTOS 
 

CÁRITAS “CORPUS CHRISTI” 
Colecta especial “Día nacional de caridad” 
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