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ESQUEMA:

•Adoración

•Presencia

•Sacrificio

•Banquete

•Misterio



1. El punto de partida será el tema de la adoración, 
especialmente desde el evangelio según san Mateo.

Comenzamos por el final: 
adoración de los 

discípulos (Mt 28).

Adoración de los magos 
(Mt 2).

A diferencia de la 
adoración que el diablo 

pretende en el monte de 
las tentaciones (Mt 4).



2. Desde la adoración, pasamos a hablar de la 
Eucaristía. 

¿Por qué adoramos? Por la presencia
de Cristo en el pan y en el vino.

Cristo resucitado se ha quedado con 
nosotros, como pedían los discípulos 

de Emaús. Cada primer día de la 
semana, como en los comienzos     

(Lc 24; Jn 20), el Resucitado se hace 
presente en medio de su Iglesia.



3. ¿Cuál es la presencia que celebramos, 
adoramos y comemos? 

La del sacrificio del Hijo de Dios. La Eucaristía 
como sacramento del único y definitivo 
sacrificio de Cristo en la cruz. Presencia del 
Resucitado con las huellas del Crucificado para 
incorporarnos a su entrega.



4. La Eucaristía es presencia de Cristo en el 
pan y el vino, en la celebración eucarística. 

Él se ha hecho banquete
para construir la comunidad 

y comenzar la nueva 
creación.

Importancia de las comidas 
de Jesús, hasta culminar en 

la Última Cena y en las 
apariciones, con la mirada 
puesta en el banquete del 

Reino.

La Iglesia como cuerpo de 
Cristo, que se convierte en lo 

que come.

La Eucaristía como 
construcción de la Iglesia y 

raíz de su misión: eucaristizar 
el mundo.



5. Espiritualidad eucarística. Vivir “según el 
domingo”. 

La Eucaristía 
como “misterio
de nuestra fe”:

nos educa en belleza, 
hondura, adoración y 

sencillez. 

Desde la 
Eucaristía

aprendemos a comer, 
a perdonar, a trabajar, 

a vivir, a sufrir, a 
caminar, a morir, a 
esperar,… a amar.



¿Dónde encontrarnos?

• www.opera-eucharistica.org
Nuestra 

WEB

• @FedMundObrasEucTwitter:
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