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“GAUDIUM MAGNUM” 

En la puerta del Sagrario de la  capilla de los Monjes 

Cistercienses de Ziortza (Vizcaya) están escritas estas 

palabras:  “GAUDIUM MAGNUM”  GRAN GOZO 

 



2.- El texto importante del Vaticano II que os ofrezco 

es el cimiento del tema que vamos a meditar 

'No se puede 
construir 
ninguna 

comunidad 
cristiana si no 

tiene como raíz 
y quicio 

la celebración 
de la Eucaristía” 



Tres vivencias eucarísticas de Jesús 

La Celebración de la Eucaristía (la Misa) 

La Comunión 

Y la Adoración al Señor en la Custodia o en 
el Sagrario. 



Esquema a desarrollar 

1.- Introducción al tema.  

2.- La Eucaristía en el I milenio (brevemente).  

3.- La espiritualidad de la Adoración al Santísimo   

4-  La talla del adorador/a eucarístico que desea vivirla 
espiritualidad de la Adoración. 

5.- Unas consideraciones prácticas y algunos consejos 



  

'Testigos' no 'Maestros' 

Cuando los apóstoles y los 
evangelistas transmiten el 

mensaje de la Eucaristía, lo 
hacen como 

  ‘testigos’ 
y no como 
"maestros".  

La diferencia entre 
ambos conceptos 

es importante.  

El "testigo" ve, cree en lo que ve y 
es entonces cuando VE (con 

mayúscula),y desde ahí vive lo que 
le dice Jesús. Este tiene que ser el 
camino de cada uno de nosotros. 

El 'maestro', sin embargo, no llega a 
esa talla, se queda en los 

conocimientos, quie también son 
provechosos. 



1 .  L A EXPERI ENCI A V I V I DA PO R  JESÚS .  

2 .  S U  MANER A DE  ACT U AR  

3 .  L A I NST I T UCI Ó N  DE  L A EUCARI ST Í A .  

4 .  S U  MAND AMI ENTO  

Introducción al tema  

 



1. La experiencia vivida por Jesús. 

En el huerto de los olivos, poco antes 
de ser detenido,dijo: 

 "Padre mio, si es posible, que 
pase de mí este cáliz, pero no 

sea como yo quiero, sino 
como quieres tú"(Mt.26,39);  

 "Padre mío, si esta copa no 
puede pasar sin que yo la 
beba, hágase tu voluntad ( 

Mt.26,42).  

En plena vida pública dijo: 

 "Tengo que padecer un bautismo de dolores, y ¡cuánto estoy 
sufriendo hasta que suceda!"(Lc 12,50) 



2. Su manera de actuar 

En la última Cena  Jesús comenzó humillándose el no va 
más.  

Leemos en el Evangelio: "(Jesús)se levanta de la mesa, se 
quita sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego 
echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los 

discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba 
ceñido" (Juan 13,4-5; cfr. 1 S 25,41).  

Esta fue la primera lección de Jesús en su 'Hora'. 



3. La institución de la Eucaristía. 

A lo largo de su vida pública Jesús fue dando pasos para 
ser 'Eucaristía', para  quedarse entre nosotros para siempre. 

Comenzó a prepararla en Caná de Galilea 

La continuó  en el discurso de la sinagoga de Cafarnaúm 
(Jn. cap 6),  

Dio un sentido profundo a la Eucaristía en la última Cena, 
en primer lugar lavando los pies de sus apóstoles  

Aguantó como pudo el horrible suplicio de la Cruz en el 
Calvario 

• Y ese mismo día, Jesús Resucitado celebró por primera vez su Eucaristía con los 
dos  discípulos de Emaús, quienes le reconocieron ‘al partir el pan’. 

Y… al tercer día le RESUCITÓ de entre los muertos.  



Su Mandamiento 

Jesús, después de haber lavado 
los pies a sus apóstoles y de 
haber instituido la Eucaristía, 

nos da el Gran Mandamiento del 
amor recíproco (Jn.13,34-35);  

No se trata de un consejo 
piadoso, sino de su  'Mandato' 

('entolé' en griego).  



Mandamiento del amor 

Este mensaje no es 
teoría; es 'Vida' 

recibida gracias a una 
opción firme y clara;  

"Si me amáis, guardareis mis 
mandamientos, y yo pediré  al 
Padre y os dará otro Paráclito, 

para que esté con vosotros 
para siempre,  el Espíritu de la 
verdad, a quien el mundo no 

puede recibir, porque no le ve ni 
le conoce". 



Centro de nuestra vida 

Jesús no coacciona             
('si me amáis') 

Cuando vamos a 'la oración 
silenciosa ante la Eucaristía' 
tenemos que preguntarnos a 
nosotros mismos si el gran 

Mandamiento del Amor es el 
centro de nuestra vida;  



Una primera conclusión 

Tenemos que estar convencidos y 
seguros de que quien nos guía es 

el Espíritu Santo.  

Con esta vivencia viviremos la 
Eucaristía.  

• Sabemos también que nada ayuda tanto a 
una Celebración como la oración 
silenciosa auténtica en la capilla meditando 
los textos de la Celebración, tanto los de la 
Palabra de Dios como la santa Misa. 



LA EUCARISTÍA EN LA HISTORIA 



Etapas a desarrollar 

En el primer milenio 

• Dios inspiró la espiritualidad de la celebración de la Eucaristía, 
pero no la espiritualidad de la Adoración fuera de ella. 

En el segundo milenio,  

• Dios inspiró la Adoración eucarística al Señor en la Eucaristía. 

En el tercer milenio,  

• dada la vivencia de los dos milenios precedentes, viviremos la 
doctrina del Vaticano II que nos ayudará mucho para nuestro 
momento eucarístico presente. 



El I milenio 

La Didaché, se habla de la oración sobre el ‘pan 
partido’ 

S. Justino, el Pan consagrado se llevaba a las 
casas en atención a los enfermos y, también, a 
los ausentes para comulgar en los días en que no 
se celebraba la Eucaristía (Apol I, 65; PG VI,427).  

En el siglo IV el Concilio de Nicea obligó a llevar 
la comunión a los moribundos y decidió conservar 
en las casas el Pan y el Vino consagrado para el 
Viático.  



Un botón de muestra 

Hipólito de Roma, quien hacia el 
año 215 decía: 

"Que todos vigilen para que ningún 
infiel tome la Eucaristía, ni un ratón 
ni ningún otro animal, y que ninguna 
partícula de ella caiga y se pierda, 
pues el Cuerpo de Cristo que debe 
ser comido por los fieles, y al cual 

no se le debe faltar el respeto".  

S. Agustín: 

Dice que una mujer curó a su hijo 
que había nacido ciego por la fe en 
la Eucaristía. Es suya la bellísima 
frase de “Que nadie coma de esta 

Carne sin antes ser adorada”.  

San Ambrosio: 

Dice que su hermano Satirio llevaba 
siempre consigo la Eucaristía, 

también cuando iba a nadar, por si 
le pasaba algo para que pudiese ir 
directamente al paraíso con Jesús. 

¡Qué fe en la Eucaristía!’. 



 El Fermentum  

¿En qué consistía? 

• El Papa, obispo de Roma, enviaba 
una pequeña porción del pan 
consagrado a otras iglesias, en 
señal de comunión entre sí y de 
comunión al sacrificio eucarístico.  



En los siglos siguientes 

En el siglo IX, bajo el reinado de 
Carlomagno, la liturgia experimentó un 

cambio importante: 

La Misa se celebrará en una de las 
tres lenguas que estaban en la cruz de 

Cristo: arameo, griego o latín’.  

En el siglo X fue reduciéndose la 
comunión,  por  culpa del ‘jansenismo’. 

Al abandonar la comunión nació 
espontáneamente en el pueblo 

cristiano el deseo de 'ver' a Jesús en la 
Custodia o en el Copón. 

En los siglos VI y VII 
cesó la costumbre de 

tener el pan consagrado 
en las casas y pasó a ser 

conservado en la 
sacristía. 



Conclusión:  

En este primer encuentro hemos 
visto la importancia de la Eucaristía 
para  los cristianos.  

En el próximo encuentro, 
ahondaremos más en la 
doctrina de Jesús, y 
veremos lo que sucedió en 
el II milenio respecto a la 
Adoración ante el Santísimo. 



¿Dónde encontrarnos? 

www.opera-eucharistica.org 

www.evangelizaciondigital.org 


