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TEMA 1 
NUEVOS CRITERIOS PARA LOS AEC 

INDICACIONES 

Guía y reflexión en los siguientes temas: 

1. Las personas seleccionadas para ser Agentes extraordinarios de la Comunión han de ser 
miembros, tanto masculinos como femeninos, completamente iniciados en la comunidad, 
de suficiente edad y madurez y de diversos orígenes étnicos, que gocen de buena salud. 

• ¿Considero que poseo la suficiente madurez cristiana para dar la comunión a mis 
hermanos?

• ¿Mis capacidades físicas permiten realizar mi servicio sin ninguna dificultad o, por el 
contrario, ya me lo impiden?

2. Para quienes han de servir en el ministerio público de la Iglesia, su fe ha de estar apoyada 
en signos visibles 

• ¿Por qué estoy aquí?  

• ¿Mi párroco, actuando bajo la acción del Espíritu, me escogió con total libertad?  

• ¿Qué puedo decir de mi integridad?  

• ¿Cómo manifiesto las virtudes teologales (fe, esperanza y caridad)? 

• ¿Me caracterizo por ser prudente, justo, amable con mis hermanos y dispuesto al servicio, 
especialmente con los más necesitados de mi comunidad? 

• ¿Tengo sentido de pertenencia a mi Iglesia y disposición para ser formado en el ministerio 
de la Iglesia, y un respeto perdurable por la presencia de Cristo en el pan y el vino 
eucarísticos, y en la asamblea de los fieles? 

3. Tengo el tiempo disponible, sin excesos en los compromisos pastorales, con formación 
adecuada y conocimiento del hombre enfermo. 

• ¿A cuántos equipos pastorales pertenezco?  

• ¿Qué me dice la frase: “Mucho hace el que hace poco, pero hace lo que tiene que hacer. 
Poco hace el que hace mucho y no hace lo que tiene que hacer? 

• ¿De todo lo que hago, en qué puesto ubico llevar la comunión a los enfermos? 

• ¿Me preocupo por hacer un servicio como lo quiere el Señor? ¿Atiendo a la realidad de mis 
enfermos y me formo constantemente para servir mejor? 

4. Como alimento mi intimidad personal con Cristo muerto y resucitado. Soy de oración 
constante, hambriento de la Palabra de Dios y de la misericordia divina.  

• ¿Cómo está mi oración?  

• ¿Qué tanto me preocupo por mi relación con el Señor? 

• ¿Qué hago para crecer espiritualmente? 

• ¿Creo que es suficiente lo que he aprendido y en lo que he crecido o aún me falta? 
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• ¿Visito al Santísimo regularmente? 

• ¿Soy asiduo a Su Palabra? ¿La vivo? 

• ¿Soy consecuente con lo que pienso, digo y hago? 

5. Impregnado de la espiritualidad eucarística, considerando este ministerio no como una 
promoción u honor sino como un servicio humilde, pregúntate: 

• ¿El equipo de AEC al que pertenezco se caracteriza por el trabajo en unión? 

• ¿Soy el mejor en el equipo, sin mí nada son? 

• ¿Estamos organizados, nos reunimos a estudiar y a programar nuestro trabajo?

• ¿Poseemos un programa de formación y encuentros

TEMA 2 
EL MINISTERIO EXTRAORDINARIO 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

De acuerdo con el canon 910 § 1, son ministros ordinarios de la comunión el obispo, el 
presbítero y el diácono. Además, en la reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II se 
incorpora al derecho de la Iglesia un concepto, novedoso respecto al derecho anterior, y es el 
de ministro extraordinario. 

Esta figura fue introducida en 1973, mediante la Instrucción Immensae caritatis de la Sagrada 
Congregación para la Disciplina de los Sacramentos, de 29 de enero de 1973 (AAS 65 (1973) 
265-266). 

Actualmente está recogida en el canon 910 §2 del Código de Derecho Canónico: 

Canon 910 § 2: Es ministro extraordinario de la sagrada comunión el acólito, o también 
otro fiel designado según el c. 230 § 3. 

A su vez, el canon 230 § 3 indica lo siguiente: 

Canon 230 § 3: Donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, pueden 
también los laicos, aunque no sean lectores, ni acólitos, suplirles en algunas de sus 
funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, 
administrar el bautismo y dar la sagrada comunión, según las prescripciones del 
derecho. 

Después de la promulgación del Código de Derecho Canónico el Magisterio de la Iglesia ha 
intervenido en diversas ocasiones para recordar la esencia de esta figura. Citemos entre ellos 
la Instrucción Redemptionis Sacramentum sobre algunas cosas que se deben observar o evitar 
acerca de la Santísima Eucaristía, promulgada por la Congregación para el Culto divino y la 
disciplina de los Sacramentos el 25 de marzo de 2004, y la Instrucción sobre algunas 
cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el sagrado ministerio de los 
sacerdotes, promulgada por varias Congregaciones el 15 de agosto de 1997. También ha 
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intervenido el Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos mediante una 
Respuesta Auténtica de fecha 1 de junio de 1988. 

Resumidamente la Santa Sede ha recordado a través de esos documentos que: 

1º El ministerio de la comunión corresponde de modo ordinario a los diáconos, 
presbíteros y obispos. Si se confía a laicos debe ser siempre de modo extraordinario y 
a modo de suplencia. 

2º Es un abuso que se debe evitar que los laicos administren la comunión sin que se 
den las condiciones debidas. 

2. CARÁCTER EXTRAORDINARIO DE ESTA FUNCIÓN 

Las intervenciones recientes de la Santa Sede, como se ha dicho, insisten en el carácter 
extraordinario de esta función. Entre otras medidas, la Instrucción Redemptionis Sacramentum,
para evitar confusiones sobre la función de los laicos en la Eucaristía, llega a precisar que se 
debe usar la expresión ministro de la comunión, no ministro de la Eucaristía: “«sólo el sacerdote 
válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía, 
actuando in persona Christi». De donde el nombre de «ministro de la Eucaristía» sólo se refiere, 
propiamente, al sacerdote” (n. 154; cf. también n. 156). 

El Magisterio de la Iglesia, para evitar abusos, añade además lo siguiente: 

Para no provocar confusiones han de ser evitadas y suprimidas algunas prácticas que se han 
venido creando desde hace algún tiempo en algunas Iglesias particulares, como, por ejemplo: 

• La comunión de los ministros extraordinarios como si fueran concelebrantes 

• Asociar, a la renovación de las promesas de los sacerdotes en la Santa Misa crismal del 
Jueves Santo, otras categorías de fieles que renuevan los votos religiosos o reciben el 
mandato de ministros extraordinarios de la Comunión 

• El uso habitual de los ministros extraordinarios en las Eucaristías, extendiendo 
arbitrariamente el concepto de «numerosa participación» (Instrucción sobre algunas 
cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos, art. 8 § 2) 

3. CONDICIONES PARA EL EJERCICIO LEGÍTIMO DEL MINISTERIO 
EXTRAORDINARIO DE LA COMUNIÓN 

De acuerdo con el canon 230, ya citado, para que los ministros extraordinarios de la comunión 
ejerzan legítimamente su función, se requieren dos condiciones: 

1º Lo aconseje la necesidad de la Iglesia. El canon 230 § 3 habla de necesidad, no de utilidad 
de otro tipo. A modo de ejemplo sería necesidad que no se pueda atender en un tiempo 
razonable a todos los fieles que piden la comunión, de modo que la Misa se alargaría 
excesivamente. Es el caso de peregrinaciones populares, Misas dominicales muy numerosas 
u otras ocasiones similares. No se refiere por lo tanto a otros criterios, como son la mayor 
solemnidad de la ceremonia o la celebración particular de un grupo de personas. 

La Instrucción Redemptionis Sacramentum matiza que la excesiva prolongación de la Misa 
si no interviene el ministro extraordinario debe ser real: “debe entenderse de forma que una 
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breve prolongación sería una causa absolutamente insuficiente, según la cultura y las costumbres 
propias del lugar” (n. 158). 

2º No haya ministros. No sería el caso previsto, si hay ministros que pueden atender al 
ministerio de la comunión con cierto incómodo. Sería muchas veces el caso de las comuniones 
a los enfermos, o de ordinario las misas parroquiales en que hay sacerdotes en la iglesia. 

El Consejo Pontificio dio una Respuesta auténtica el 1 de junio de 1988 acerca de este último 
requisito. De acuerdo con esta interpretación auténtica, no estaríamos en el caso previsto en 
estos cánones si están presentes en la iglesia ministros ordinarios que no estén impedidos, 
aunque no participen en la celebración eucarística. 

La Instrucción Redemptionis Sacramentum añade: “repruébese la costumbre de aquellos 
sacerdotes que, a pesar de estar presentes en la celebración, se abstienen de distribuir la 
comunión, encomendando esta tarea a laicos” (n. 157). 

4. QUIÉNES PUEDEN SER MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 

Puede haber ministros establemente designados. Además, el sacerdote que celebra la 
Eucaristía, con ciertas condiciones, puede designar para una ocasión un ministro 
extraordinario de la comunión. 

El ministro extraordinario debe ser un acólito u otro laico. Por acólito no se entiende a 
cualquiera que ayude a Misa. El acolitado es uno de los ministerios laicales. La figura del acólito 

en el derecho actual ha sido introducida por la Carta Apostólica Ministeria quaedam. La 
función del acólito está descrita en el canon 230 § 1. Y en la regulación que se hace del acólito, 
se incluye la función de «distribuir, como miembro extraordinario, la Sagrada Comunión cuando 
faltan los ministros» (art. 6º de la Carta Apostólica Ministeria quaedam). Esta mención, así 
como la que hace el canon 910, no significa que el acólito pueda dar la comunión casi como 
ministro ordinario, sino que, si se cumplen los requisitos previstos para llamar a un ministro 
extraordinario de la comunión, se debe preferir un acólito a otros laicos. El ministerio instituido 
del acolitado ya hace que tenga la función de administrar el sacramento de la Eucaristía de 
modo extraordinario, pero no dispensa de los requisitos que la hacen lícita. Por ello, para que 
el ejercicio del acolitado como ministro extraordinario de la comunión sea legítimo, se deben 
dar los demás requisitos que se han descrito en este artículo. 

Si no hay un acólito instituido, la Instrucción Immensae caritatis de 1973 (apartado 1, artículo 
IV) ya citada, da un criterio. Se debe escoger por este orden: un lector, un seminarista mayor, 
un religioso varón, una religiosa, un catequista, un varón o una mujer. El Ordinario del lugar 
puede cambiar, según su prudente juicio, este orden. El lector aquí es un término preciso, y se 
refiere a la persona que ha recibido el ministerio laical del lectorado, no es aquél que sube al 
ambón a leer incluso de modo habitual o a diario. Esta persona puede ser escogida para 
administrar la comunión, pero no por el hecho de ser quien lee habitualmente, sino por sus 
propias características personales (si se cumple con los requisitos generales ya indicados) y 
de acuerdo con el orden que acabamos de citar. 

Además, de acuerdo con la Instrucción Immensae caritatis, el laico designado para administrar 
la comunión puede ser ad tempus o ad actum, o si fuera verdaderamente necesario, de modo 
estable. 
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La designación, tanto de modo estable o ad tempus o ad actum, la hará el Obispo. Solo 
excepcionalmente lo designará el sacerdote que celebra la Eucaristía: “un fiel no ordenado, si 
lo sugieren motivos de verdadera necesidad, puede ser delegado por el Obispo diocesano, en 
calidad de ministro extraordinario, para distribuir la sagrada Comunión también fuera de la 
celebración eucarística, ad actum vel ad tempus, o en modo estable, utilizando para esto la 
apropiada forma litúrgica de bendición. En casos excepcionales e imprevistos la autorización 
puede ser concedida ad actum por el sacerdote que preside la celebración eucarística”
(Instrucción sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos, art. 8 § 1).

La designación la hace el Ordinario, el cual puede delegar esta potestad en ciertas autoridades. 
Sin embargo, se debe recordar que “al ministro extraordinario de la sagrada Comunión nunca 
le está permitido delegar en ningún otro para administrar la Eucaristía, como, por ejemplo, los 
padres o el esposo o el hijo del enfermo que va a comulgar” (Instrucción Redemptionis 
Sacramentum, n. 159). 

Los ministros extraordinarios deben recibir una formación adecuada al encargo que reciben: 
“Se debe proveer, entre otras cosas, a que el fiel delegado a tal encargo sea debidamente instruido 
sobre la doctrina eucarística, sobre la índole de su servicio, sobre las rúbricas que se deben 
observar para la debida reverencia a tan augusto Sacramento y sobre la disciplina acerca de la 
admisión para la Comunión” (Instrucción sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración 
de los fieles laicos, art. 8 § 2).

El agente de la Comunión vive con orgullo el don de gozar con su hermano mayor, Jesús, la 
filiación con Dios Padre; la dicha de la amistad con ese amigo del alma y en el alma que es el 
Espíritu Santo.  

En esta relación amorosa con la Trinidad ha de fundamentar su vida espiritual. El agente no 
es un mero “cartero” de la Comunión. Es, sobre todo, un “Cristóforo”, portador de Cristo. Es 
más, es un configurado con Cristo. Crece en esa configuración que, de manera inigualable: 

“Al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo te haces concorpóreo y consanguíneo suyo. Así pues, 
nos hacemos portadores de Cristo, al distribuirse por nuestros miembros su cuerpo”. 

(San Cirilo de Jerusalén, Catequesis, 22

ESCUCHÉ TU VOZ Y RESPONDÍ: ¡AQUÍ ESTOY, SEÑOR! 

Escuché tu voz y respondí: 
¡Aquí estoy, Señor!  
Me llamaste 
y escuché tu voz. 
Dijiste mi nombre 
y conocí tus palabras. 

Señor Jesucristo,  
Tú eres la Palabra de Dios y  
el Pan de Vida.  
Ayúdame a llevar tu mensaje del Evangelio  
y Presencia Eucarística a los demás.  
Ayúdame a hacerlo con fe y reverencia,  
con amor e interés, 
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con disponibilidad y entrega, 
con prudencia, pero sobre todo, 
que no busque recompensas terrenas, 
sino, más bien, las eternas.  
Que yo pueda llevar este servicio  
confortablemente, pero no a la ligera,  
con soltura, pero con un profundo respeto.  
Toda la alabanza a ti,  
el Dios quien es, quien fue, y  
quien vendrá  
al fin de los tiempos. Amén  

TEMA 3 
LA EUCARISTIA 

La Eucaristía es el sacrificio de Cristo que se ofreció a sí mismo una vez para siempre en la 
Cruz. Es el centro de nuestra vida cristiana y la acción de gracias que presentamos a Dios por 
su gran amor hacia nosotros.  

No es otro sacrificio, no es una repetición. Es el mismo sacrificio de Jesús que se hace 
presente. Es una re-presentación del Calvario, memorial, aplicación de los méritos de Cristo. 

Tiene dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia de Eucaristía, que es el ofrecimiento al 
Padre por parte de Jesús y nuestra, pues también nosotros somos hijos de Dios. 

Para saber aprovechar los grandes frutos espirituales que se nos dan a través de la 
Celebración Eucarística, hay que conocerla, entender sus gestos y símbolos, y participar en 
ella con reverencia. 

1. RITOS INICIALES 

• Canto de entrada: 

Nos preparamos para comenzar la misa con el canto de entrada. Es un canto que nos une a 
todos porque a la misa venimos personas de distintos lugares, culturas, edades y cantamos a 
una voz, como un cuerpo que somos en torno a Cristo.  

Nos unimos para celebrar uno de los dones más grandes que Jesús nos dejó: la Eucaristía. 

• Persignamos: 

La misa empieza propiamente con la persignación y terminará también de la misma manera, 
cuando recibimos la bendición final.  

Al persignarnos recordamos que le pertenecemos a Cristo. En el lenguaje bíblico, el nombre 
representa a la persona misma. Empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
no es sólo mencionar el nombre de Dios, sino ponernos en su presencia. 

• Acto penitencial: 

Puestos en la presencia de Dios, la Iglesia nos invita a reconocer con humildad que somos 
pecadores.  



10 Formación de AEC. CALBAQ.

Porque como dice San Pablo: “Mi proceder no lo comprendo, pues no hago el bien que quiero, 
sino el mal que no quiero” (Rm 7, 15). Algo así nos sucede a todos…  

Por eso, al empezar la Eucaristía reconocemos humildemente frente a todos nuestros 
hermanos, que somos pecadores. Y para pedirle perdón a Dios, usamos las palabras del ciego 
que oyó que Jesús pasaba cerca, y como sabía que no podía curarse a sí mismo, sino 
necesitaba del auxilio de Dios, se puso a gritar en medio de la multitud: “Señor, ten piedad de 
mí”. Así, con confianza en la misericordia de Dios, rezamos también el “Señor ten piedad”. 

• Canto del Gloria: 

En los domingos y solemnidades se reza este himno, que resume el sentido máximo de la vida 
cristiana: darle gloria a Dios. Alabar a Dios, no sólo porque es bueno, o porque nos ayuda, o 
por las cosas que nos da. Darle gloria por quién es Él, porque es Dios. Nos ayuda a estar bien 
orientados, a afirmar que el sentido máximo de nuestra vida es Él. 

• Oración colecta: 

Es el momento en el que el sacerdote invita a toda la comunidad a rezar pidiendo. Por eso al 
empezar la oración el sacerdote dice a todos: “oremos”. Y extiende las manos en señal de 
súplica. Es el momento de recogernos todos en silencio y pedirle también al Señor por nuestras 
necesidades. Al terminar la oración colecta todos nos unimos a lo que el sacerdote ha pedido, 
diciendo juntos: Amén! Se llama colecta porque es la oración que recoge las peticiones de 
todos.  

Porque como dice el Señor en el Evangelio: “Si dos de Uds se ponen de acuerdo en la tierra para 
pedir algo, lo conseguirán de mi Padre que está en los Cielos” (Mt 18, 19-20). Y es una oración 
que nos une con la Iglesia toda, ya que en cualquier rincón del mundo donde se celebre la 
misa ese día, se pedirá por lo mismo. 

2. LITURGIA DE LA PALABRA 

El Señor Jesús, antes de alimentarnos con su Cuerpo y con su Sangre en la mesa del sacrificio, 
nos alimenta primero en la mesa de la Palabra.  

A través de las lecturas, vamos a escuchar directamente a Dios que nos habla a nosotros, que 
somos su pueblo. 

• Lecturas: 

La primera lectura está tomada de alguno de los libros del Antiguo Testamento. Es importante 
meditarlas, porque por estas palabras, Dios fue preparando a su Pueblo para la venida de 
Cristo. Y también nos preparan a nosotros para escuchar a Jesús, ya que la primera lectura 
está directamente relacionada con el Evangelio que se va a leer. 

Después de la primera lectura, se lee el salmo. Los salmos siempre han sido una oración muy 
importante en la historia de la Iglesia, porque cuando rezamos con los salmos rezamos con las 
mismas palabras de Dios, palabras que Él pone en nuestra boca para que sepamos cómo 
pedir, cómo expresarnos. Con los salmos aprendamos a rezar, aprendemos a hablar con Dios, 
usando sus mismas palabras, que se convirtieron en oración. 

La segunda lectura está tomada del Nuevo Testamento: de las cartas de San Pablo, o las 
Epístolas Católicas o del libro de los Hebreos o el Apocalipsis. Es decir, son los escritos de los 



Formación de AEC. CALBAQ.      11 

apóstoles, escuchamos la predicación de los primeros hombres a los que Jesús les 
dijo: “Vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes… enseñándoles a guardar todo lo que les 
he mandado.” (Mt 28, 19-20). 

• Evangelio: 

En la primera lectura Dios nos habló por sus profetas, en la segunda por sus apóstoles, 
ahora en el Evangelio nos habla directamente por medio de su Hijo Jesucristo. Es el momento 
más importante de la liturgia de la Palabra, vamos a escuchar directamente a Jesús hablando, 
enseñando, curando. 

La palabra Evangelio significa “buena noticia” y esta buena noticia no es sólo un mensaje, ¡es 
Jesús mismo! ¡La mejor noticia que ha existido! Es un momento muy importante, por eso nos 
ponemos de pie, cantamos con alegría el aleluya y el Evangelio es proclamado por el 
sacerdote.  

Lo escuchamos de pie, en señal de atención y de la prontitud que queremos tener para 
seguirlo. Y al iniciar, nos hacemos la señal de la cruz en la frente, la boca y el pecho, como 
diciendo que recibimos la Palabra de Dios en la mente, la confesamos con la boca y la 
guardamos en el corazón. 

• La Homilía: 

No basta oír la Palabra de Dios, sino que también necesitamos que nos sea explicada de 
manera adecuada.  

Homilía viene de una palabra griega que significa “diálogo”, “conversación”. Es el momento en 
el que el sacerdote explica los pasajes proclamados para poder ahondar en ellos.  

Si en el Evangelio Dios nos habla por su Hijo Jesucristo, en la homilía nos habla por su Iglesia. 

• Presentación de dones: 

Es el momento en el cual se lleva al altar el pan y el vino, dos alimentos muy sencillos, que el 
sacerdote ofrecerá a Dios para que Cristo se haga presente en la Eucaristía.  

La sencillez de estos alimentos nos recuerda al niño que le llevó a Jesús sus ofrendas, cinco 
panes y dos peces. Era todo lo que tenía, pero esa pequeñez, puesta en las manos de Jesús, 
se convirtió en abundancia y alcanzó para alimentar a una multitud inmensa e incluso sobró.  

Así nuestras sencillas ofrendas de pan y vino, puestas en las manos del Señor, también se 
convertirán en abundancia, en lo más grande, en el Cuerpo y la Sangre de Cristo para alimentar 
a una gran multitud que está hambrienta de Dios.  

En cada misa, ¡nosotros somos esa multitud! Junto a este pan y vino, le presentamos también 
a Dios, de manera simbólica, algo de nosotros mismos. Le ofrecemos nuestros esfuerzos, 
sacrificios, alegrías y dolores. Le ofrecemos nuestra fragilidad para que Él haga obras grandes 
con nosotros. Para que cuando Dios convierta el pan y el vino en el Cuerpo y al Sangre, 
también nos convierta a nosotros, nos haga mejores, más semejantes a Él. 
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• Oración secreta: 

Terminada la presentación de dones, el sacerdote se inclina ante el altar y dice una oración 
secreta. Es secreta pero no en el sentido que nadie la pueda conocer, sino en que la dice en 
voz baja.  

Son varios los momentos en los que el sacerdote dice una oración secreta. En esta ocasión 
dice: “Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde; que éste sea hoy 
nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro”.

Es un momento importante porque manifiesta que cuando el sacerdote celebra la misa, está 
rezando, no simplemente repite gestos mecánicos, sino está dialogando con Dios. 

• Prefacio: 

Esta palabra viene de dos palabras en latín: pre – factum, que significa literalmente “antes del 
hecho”. Y se llama así porque está justamente antes del hecho más importante de toda la misa: 
la plegaria eucarística, que son todas las oraciones que rodean el momento de la 
consagración.  

En el prefacio hay un diálogo con el sacerdote, que siempre dice: “Levantemos el corazón. Lo 
tenemos levantado hacia el Señor”.  

Es que en el prefacio hemos dado gracias a Dios, hemos reconocido sus obras de amor y lo 
alabamos. Todo esto verdaderamente eleva nuestro corazón.  

Ésa es la actitud interior a la que la liturgia nos conduce, elevar el corazón para estar listos 
para el momento más importante: cuando Cristo se haga presente con su Cuerpo y su Sangre.  

Por eso el Papa Benedicto decía: “Debemos elevar nuestro corazón al Señor no sólo como una 
respuesta ritual, sino como expresión de lo que sucede en este corazón que se eleva y arrastra 
hacia arriba a los demás”. 

• Santo: 

El prefacio termina con este canto de alabanza a Dios. La letra está tomada totalmente de las 
Sagradas Escrituras.  

La primera parte, es un canto que hemos aprendido del coro de los ángeles, que el profeta 
Isaías oyó que le cantaban a Dios junto a su trono. El tres veces santo repetido, nos recuerda 
las tres personas divinas de la Santa Trinidad. Y la segunda parte es la aclamación que le 
dicen a Jesús cuando está entrando montado en un burrito a Jerusalén el domingo de Ramos: 
“¡Bendito el que viene en nombre del Señor, hossana!”

Estaban felices aclamando Jesús, el rey esperado, que entraba a su ciudad. Nosotros en la 
misa también aclamamos a Cristo que está a las puertas de hacerse presente ante 
nosotros. Por eso podemos decir que el santo, es un canto de hombres y ángeles, que nos 
unimos para alabar a Dios. 

• Epíclesis: 

Es el momento en el cual se invoca al Espíritu Santo para que santifique las ofrendas de pan 
y vino que hemos presentado.  
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Por eso en ese momento el sacerdote extiende e impone las dos manos sobre las ofrendas.  

Así como el Espíritu Santo descendió sobre la Virgen María para que concibiera e hiciera 
presente a Jesús en su seno, ahora invocamos al Espíritu Santo para que descienda sobre 
estos dones y también haga presente a Cristo entre nosotros. 

• Relato de la institución y consagración: 

Hemos llegado al corazón de la plegaria eucarística, al momento más importante de la misa. 
Siguiendo el mandato que Jesús le dijo a sus apóstoles: “Hagan esto en memoria mía”, el 
sacerdote, actuando en la persona misma de Cristo, pronuncia las palabras de la institución 
de la Eucaristía, las mismas que Jesús pronunció el día de la Última Cena. Y esas palabras 
tienen el poder de transformar la realidad.  

Así como cuando Dios dijo: “que se haga la tierra”, y la tierra se hizo. Cuando Jesús le dijo al 
paralítico: “toma tu camilla, levántate y anda” y el paralítico que nunca había podido caminar, 
se puso de pie y empezó a caminar.  

O cuando le dijo a su amigo Lázaro que llevaba 3 días en la tumba:“¡Lázaro sal fuera!” y Lázaro 
volvió a la vida y salió de la tumba.  

Así como Dios, cuando pronuncia su Palabra, la Creación le obedece, en la misa, cuando Dios 
pronuncia su Palabra a través del sacerdote: “Tomen y coman que esto es mi cuerpo…”, “Tomen 
y beban que esto es mi sangre…”, su Palabra, que es eficaz, transforma la realidad y las ofrendas 
de pan y vino dejan de serlo y se convierten realmente, en el cuerpo y la sangre del Señor 
Jesús.  

Verdaderamente Cristo, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. 

• Padre nuestro: 

Antes de recibir la comunión, la Iglesia nos invita a rezar la oración que Cristo nos enseñó.  

San Cipriano decía: “¿Qué oración podría escuchar el Padre más gustosamente que aquella en 
la que escucha la voz de su Hijo único, de Jesucristo?”.

Cuando rezamos el Padre nuestro, el Padre reconoce la voz de su Unigénito en nosotros. Y 
es así, porque cuando rezamos el Padre nuestro, estamos rezando no con nuestras palabras, 
sino con las palabras de Dios, con las mismas palabras con las que Jesucristo nos enseñó a 
rezar.  

La oración no es Padre mío, sino nuestro. Es una invitación al amor entre nosotros, a la 
fraternidad, a la hermandad, a la reconciliación.  

El Papa Francisco lo ha dicho muy claramente: “Esta es una oración que no se puede rezar con 
enemigos en el corazón, con rencores con el otro”. Es una oración que prepara nuestro corazón, 
porque nos invita a la comunión. 

• Comunión: 

Cuántas veces hemos dicho: ¡me muero de hambre! Tanto así nuestro cuerpo rechaza la 
experiencia de tener el estómago vacío, que nos expresamos así. 

Pero tenemos un hambre más profunda aún: El hambre de Dios.  
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Cristo se hace alimento, porque no quiere dejarnos vacíos, Él ha venido a traernos vida y vida 
en abundancia.  

Es el momento de la comunión. Es cuando el sacerdote se acerca a distribuir el alimento de la 
Eucaristía. Se le llama también comunión porque al recibir el cuerpo de Cristo, entramos en 
una íntima y profunda común – unión con Él.  

Cuando alguien come algo, eso que ha comido se convierte en parte de tu cuerpo y se hace 
uno contigo y ya nadie lo puede separar.  

Cuando recibimos el Cuerpo de Cristo, con este alimento sucede algo distinto, no sólo se 
vuelve parte de nosotros, sino sobre todo nosotros nos volvemos en aquello que comemos, 
nos Cristificamos, nos hacemos más como el Señor. Este es el verdadero alimento, el alimento 
de vida eterna, que quien lo reciba, vivirá para siempre. 

• Bendición final y despedida: 

La misa termina como la empezamos, con la señal de la cruz.  

Podemos ir en paz, porque hemos visto a Dios, nos hemos encontrado con Él y estamos 
renovados para seguir en la misión que Dios nos encarga.  

Al terminar la misa el sacerdote nos da la bendición final. La palabra bendición viene de dos 
palabras: bien y decir. Decir bien de alguien.  

Generalmente cuando alguien nos halaga, eso no nos hace ni mejores ni peores personas. 
Pero cuando Dios dice bien de nosotros, su Palabra sí nos hace distintos, nos da esa gracia 
para librar el buen combate de la fe. Así termina la misa y estamos listos para seguir adelante 
con nuestra vida cristiana. 

TEMA 4 
LA PRESENCIA REAL DE JESUCRISTO  

EN EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA  

INTRODUCCIÓN 

Jesús Nuestro Señor, la víspera de su pasión en la cruz, tomó una última cena con sus 
discípulos. Durante esta comida, nuestro Salvador instituyó el sacramento de su Cuerpo y su 
Sangre. Lo hizo a fin de perpetuar el sacrificio de la Cruz a través de los siglos y para 
encomendar a la Iglesia su Esposa el memorial de su muerte y resurrección. Como nos dice 
el Evangelio según S. Mateo: 

“Durante la cena, Jesús tomó un pan, y pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, 
diciendo: “Tomen y coman. Este es mi Cuerpo”. Luego tomó en sus manos una copa de vino, y 
pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: “Beban todos de ella, porque 
ésta es mi Sangre, Sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos, para el perdón de 
los pecados”. (Mt 26, 26-28; cf. Mc 14:22-24, Lc 22, 17-20, 1 Co 11, 23-25) 
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Recordando estas palabras de Jesús, la Iglesia Católica profesa que en la celebración de la 
Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo por el poder 
del Espíritu Santo y mediante el ministerio del sacerdote. Jesús dijo: “Yo soy el pan vivo que ha 
bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi 
carne para que el mundo tenga vida. . . . Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera 
bebida” (Jn 6, 51-55). Cristo entero está verdaderamente presente, cuerpo, sangre, alma y 
divinidad, bajo la apariencia de pan y vino: el Cristo glorificado que se levantó de entre los 
muertos después de morir por nuestros pecados. Esto es lo que quiere decir la Iglesia cuando 
habla de la “presencia real” de Cristo en la Eucaristía. Esta presencia de Cristo en la Eucaristía 
se denomina “real” sin excluir otros tipos de presencia como si no pudieran entenderse como 
reales (cf. Catecismo, no. 1374). Cristo resucitado está presente en su Iglesia de muchas 
maneras, pero muy especialmente a través del sacramento de su Cuerpo y su Sangre. 

¿Qué significa que Jesucristo esté presente en la Eucaristía bajo la apariencia de pan y vino? 
¿Cómo sucede esto? La presencia de Cristo resucitado en la Eucaristía es un misterio 
inagotable que la Iglesia nunca puede explicar cabalmente con palabras. Debemos recordar 
que el Dios trino es el creador de todo lo que existe y tiene el poder de hacer más de lo que 
nos es posible imaginar. Como dijo S. Ambrosio: “Si la palabra del Señor Jesús es tan poderosa 
como para crear cosas que no existían, entonces con mayor razón las cosas que ya existen pueden 
ser convertidas en otras” (De Sacramentis, IV, 5-16). Dios creó el mundo para compartir su vida 
con personas que no son Dios. Este gran plan de salvación revela una sabiduría que rebasa 
nuestro entendimiento. Pero no se nos deja en la ignorancia: por su amor a nosotros, Dios nos 
revela su verdad en formas que podamos comprender mediante el don de la fe y la gracia del 
Espíritu Santo que habita en nosotros. Así podemos entender, al menos en cierta medida, lo 
que de otro modo quedaría desconocido para nosotros, aunque nunca podamos conocer por 
nuestra sola razón completamente el misterio de Dios. 

Como sucesores de los Apóstoles y auténticos maestros de la Iglesia, los obispos son 
obligados a transmitir lo que Dios nos ha revelado y alentar a todos los miembros de la Iglesia 
a profundizar su entendimiento del misterio y don de la Eucaristía. A fin de promover tal 
profundización de la fe, hemos preparado este texto para responder a quince preguntas que 
surgen comúnmente con respecto a la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía. Ofrecemos 
este texto a pastores y educadores religiosos como ayuda en sus responsabilidades de 
enseñanza. Reconocemos que algunas de estas preguntas contienen ideas teológicas 
bastante complejas. Sin embargo, es nuestra esperanza que el estudio y análisis del texto 
ayude a muchos de los fieles católicos de nuestro país a enriquecer su comprensión de este 
misterio de la fe. 

1. ¿POR QUÉ SE DA JESÚS A NOSOTROS COMO COMIDA Y BEBIDA? 

Jesús se da a nosotros como alimento espiritual en la Eucaristía porque nos ama. Todo el plan 
de Dios para nuestra salvación está dirigido a hacernos partícipes de la vida de la Trinidad, la 
comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Empezamos a participar en esta vida con 
nuestro Bautismo, cuando, por el poder del Espíritu Santo, nos unimos a Cristo, y nos 
convertimos así por adopción en hijos e hijas del Padre. Esta relación se fortalece y acrecienta 
en la Confirmación, y se nutre y profundiza mediante nuestra participación en la Eucaristía. 
Comiendo el Cuerpo y bebiendo la Sangre de Cristo en la Eucaristía llegamos a unirnos a la 
persona de Cristo a través de su humanidad. 
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“El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él” (Jn 6, 56). Al estar unidos 
a la humanidad de Cristo estamos al mismo tiempo unidos a su divinidad. Nuestra naturaleza 
mortal y corruptible se transforma al unirse con la fuente de la vida. “Como el Padre, que me ha 
enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí” (Jn 6, 57). 

Al estar unidos a Cristo por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, nos hacemos 
parte de la eterna relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como Jesús es 
por naturaleza el Hijo eterno de Dios, así nosotros nos hacemos hijos e hijas de Dios por 
adopción mediante el sacramento del Bautismo. Mediante los sacramentos del Bautismo y la 
Confirmación (Crismación), nos convertimos en templos del Espíritu Santo, que habita en 
nosotros, y al habitar en nosotros, somos ungidos con el don de la gracia santificante. La 
promesa última del Evangelio es que participaremos de la vida de la Santísima Trinidad. A esta 
participación en la vida divina los Padres de la Iglesia la llamaron “divinización” (theosis). En 
esto vemos que Dios no simplemente nos envía buenas cosas desde el cielo; por el contrario, 
somos introducidos también a la vida interior de Dios, a la comunión entre el Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo. En la celebración de la Eucaristía (que significa “acción de gracias”) damos 
alabanza y gloria a Dios por este sublime don. 

2. ¿POR QUÉ LA EUCARISTÍA NO ES SÓLO UNA COMIDA SINO TAMBIÉN UN 
SACRIFICIO? 

Aunque nuestros pecados hacían imposible que tuviéramos parte en la vida de Dios, Jesucristo 
fue enviado a quitar este obstáculo. Su muerte fue un sacrificio por nuestros pecados. Cristo 
es “el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo” (Jn 1, 29). Mediante su muerte y 
resurrección, venció al pecado y la muerte, y nos reconcilió con Dios. La Eucaristía es el 
memorial de este sacrificio. La Iglesia se congrega para recordar y reactualizar el sacrificio de 
Cristo, en el cual participamos por la acción del sacerdote y el poder del Espíritu Santo. 
Mediante la celebración de la Eucaristía, nos unimos al sacrificio de Cristo y recibimos sus 
inagotables beneficios. 

Como dice la Carta a los Hebreos, Jesús es el eterno y sumo sacerdote que vive para siempre 
e intercede por el pueblo ante el Padre. De esta manera, supera a todos los sumos sacerdotes 
que a lo largo de los siglos ofrecían sacrificios por el pecado en el templo de Jerusalén. El 
eterno y sumo sacerdote Jesús ofrece el sacrificio perfecto, que es su persona y no alguna 
otra cosa. “[Cristo] penetró una sola vez y para siempre en el ‘lugar santísimo’. . . . No llevó consigo 
sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna” (Heb 
9,11-12). 

El acto de Jesús pertenece a la historia humana, pues él es verdaderamente humano y ha 
entrado a la historia. Pero al mismo tiempo Jesucristo es la Segunda Persona de la Santísima 
Trinidad; es el Hijo eterno, que no está limitado al tiempo o a la historia. Sus actos trascienden 
el tiempo, que es parte de lo creado. Entrando “a través de una tienda, que no estaba hecha por 
mano de hombre, ni pertenecía a esta creación” (Heb 9, 11), Jesús el Hijo eterno de Dios realizó 
su sacrificio en presencia de su Padre, que vive en la eternidad. El sacrificio perfecto de Jesús 
está así eternamente presente ante el Padre, que eternamente lo acepta. Esto significa que, 
en la Eucaristía, Jesús no se sacrifica una y otra vez, sino que, por el poder del Espíritu Santo, 
su eterno sacrificio se hace presente una vez más, se reactualiza, a fin de que podamos tomar 
parte en él. 
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Cristo no tiene que dejar su lugar en el cielo para estar con nosotros. Nosotros, más bien, 
participamos de la liturgia celestial en la que Cristo intercede eternamente por nosotros y 
presenta su sacrificio al Padre, y en la que los ángeles y santos glorifican constantemente a 
Dios y dan gracias por todos sus dones: “Al que está sentado en el trono y al Cordero, / la 
alabanza, el honor, la gloria y el poder, / por los siglos de los siglos” (Ap 5, 13). Como indica 
el Catecismo de la Iglesia Católica, “Por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia 
del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos” (n. 1326). La proclama-
ción del “Sanctus”, “Santo, Santo, Santo es el Señor. . .”, es la canción de los ángeles que están 
en la presencia de Dios (Is 6, 3). Cuando en la Eucaristía proclamamos el “Sanctus”, hacemos 
eco en la tierra de la canción con la que los ángeles adoran a Dios en el cielo. En la celebración 
eucarística no recordamos simplemente un acontecimiento de la historia, sino que, mediante 
la acción misteriosa del Espíritu Santo en la celebración eucarística, el Misterio Pascual del 
Señor se hace presente y se actualiza a su Esposa la Iglesia. 

Asimismo, en la actualización eucarística del eterno sacrificio de Cristo ante el Padre, nosotros 
no somos simples espectadores. El sacerdote y la comunidad de fieles están activos de 
maneras diferentes en el sacrificio eucarístico. El sacerdote ordenado, de pie ante el altar, 
representa a Cristo como cabeza de la Iglesia. Todos los bautizados, como miembros del 
Cuerpo de Cristo, participan del sacerdocio del Salvador, como sacerdote y víctima a la vez. 
La Eucaristía es también el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, Cuerpo y Esposa de Cristo, 
participa en la ofrenda sacrificial de su Cabeza y Esposo. 

En la Eucaristía el sacrificio de Cristo se convierte en el sacrificio de los miembros de su Cuerpo 
que unidos a Cristo forman una sola ofrenda sacrificial (cf. Catecismo, no. 1368). Como el 
sacrificio de Cristo, se hace presente de manera sacramental, unidos a Cristo, nosotros nos 
ofrecemos como sacrificio al Padre. “La Iglesia, al desempeñar la función de sacerdote y víctima 
juntamente con Cristo, ofrece toda entera el sacrificio de la misa, y toda entera se ofrece en él” 
(Mysterium Fidei, no. 31; cf. Lumen Gentium, no. 11). 

3. CUANDO EL PAN Y EL VINO SE CONVIERTEN EN EL CUERPO Y LA SANGRE DE 
CRISTO, ¿POR QUÉ TIENEN TODAVÍA ASPECTO Y SABOR DE PAN Y VINO? 

En la celebración de la Eucaristía, Cristo glorificado se hace presente bajo la apariencia de 
pan y vino de una manera única, una manera adecuada singularmente a la Eucaristía. En el 
lenguaje teológico tradicional de la Eucaristía, en el acto de consagración durante la Eucaristía 
la substancia del pan y del vino es transformada por el poder del Espíritu Santo en la substancia 
del Cuerpo y de la Sangre de Jesucristo. Al mismo tiempo, los “accidentes” o apariencia de 
pan y vino, se mantienen. “Substancia” y “accidente” son empleados aquí como términos 
filosóficos que han sido adaptados por grandes teólogos medievales como S. Tomás de Aquino 
en sus esfuerzos por entender y explicar la fe. Tales términos son empleados para comunicar 
el hecho de que lo que parece ser en todos los aspectos, pan y vino (a nivel de “accidentes” o 
atributos físicos, es decir, lo que puede ser visto, tocado, saboreado o medido), de hecho es 
ahora el Cuerpo y la Sangre de Cristo (a nivel de “substancia” o de la realidad más profunda). 
A este cambio a nivel de la substancia, de pan y vino en Cuerpo y Sangre de Cristo, se le llama 
“transubstanciación”. Según la fe católica, podemos hablar de la Presencia Real de Cristo en 
la Eucaristía porque se ha realizado esta transubstanciación (cf. Catecismo, no. 1376). 

Este es un gran misterio de nuestra fe que sólo podemos comprender por las enseñanzas de 
Cristo que traen las Escrituras y por la Tradición de la Iglesia. Los cambios que ocurren 
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regularmente en el mundo, uno implica un cambio en sus accidentes o características. A veces 
los accidentes cambian, mientras que la substancia sigue siendo la misma. Por ejemplo, 
cuando un niño llega a la madurez, las características de la persona humana cambian de 
muchas formas, pero el adulto sigue siendo la misma persona: la misma substancia. En otros 
casos, cambian a la vez la substancia y los accidentes. Por ejemplo, cuando una persona come 
una manzana, la manzana se incorpora al cuerpo de dicha persona. Sin embargo, cuando 
ocurre este cambio de substancia, los accidentes o las características de la manzana también 
cambian. A medida que la manzana experimenta cambios en el cuerpo de la persona, adopta 
los accidentes o las características del cuerpo de dicha persona. La presencia de Cristo en la 
Eucaristía es única en el sentido de que, aunque el pan y el vino consagrados son en 
substancia verdaderamente el Cuerpo y la Sangre de Cristo, no tienen ninguno de los 
accidentes o las características de un cuerpo humano, sino sólo los de pan y vino. 

4. ¿DEJA EL PAN DE SER PAN Y EL VINO DE SER VINO?

Sí. Para que Cristo entero esté presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, el pan y el vino no 
pueden quedar como tales, sino que deben dar lugar a la presencia de su cuerpo y su sangre 
glorificados. Así, en la Eucaristía, el pan deja de ser pan en substancia y se convierte en el 
Cuerpo de Cristo, mientras que el vino deja de ser vino en substancia y se convierte en la 
Sangre de Cristo. Como observó S. Tomás de Aquino, Cristo no es citado diciendo “Este pan 
es mi cuerpo”, sino “Esto es mi cuerpo” (Summa Theologiae, III q. 78, a. 5). 

5. ¿ES ADECUADO QUE EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO SE HAGAN 
PRESENTES EN LA EUCARISTÍA BAJO LA APARIENCIA DE PAN Y DE VINO? 

Sí, puesto que esta manera de estar presente corresponde perfectamente a la celebración 
sacramental de la Eucaristía. Jesucristo mismo se da a nosotros en una forma que emplea el 
simbolismo inherente a comer pan y beber vino. Además, estando presente bajo la apariencia 
de pan y vino, Cristo mismo se da a nosotros en las formas de comida y bebida propias de los 
seres humanos. Asimismo, esta clase de presencia se relaciona con la virtud de la fe, pues la 
presencia del Cuerpo y la Sangre de Cristo no puede ser percibida o discernida de ninguna 
otra manera más que por la fe. Por ello S. Buenaventura afirmaba: “No hay dificultad en el 
hecho de que Cristo esté presente en el sacramento como en un signo: la gran dificultad está en el 
hecho de que él está realmente en el sacramento, como lo está en el cielo. Y así, creer en esto es 
especialmente meritorio” (In IV Sent., dist. X, P. I, art. un., qu. I). Por la fe, que se apoya en la 
autoridad de Dios que se revela ante nosotros, creemos lo que no puede ser aprehendido por 
nuestras facultades humanas (cf. Catecismo, n. 1381). 

6. EL PAN Y EL VINO CONSAGRADOS, ¿SON “SIMPLEMENTE SÍMBOLOS”? 

En el lenguaje cotidiano, llamamos “símbolo” a algo que señala alguna otra cosa que está más 
allá de sí, a menudo a otras diferentes realidades a la vez. El pan y el vino transformados que 
constituyen el Cuerpo y la Sangre de Cristo no son simplemente símbolos, porque son 
verdaderamente el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Como escribió S. Juan Damasceno: “El pan 
y el vino no son una prefiguración del cuerpo y la sangre de Cristo, ¡de ninguna manera!, sino el 
verdadero cuerpo deificado del Señor, porque el Señor mismo dijo: ‘Esto es mi cuerpo’; no ‘una 
prefiguración de mi cuerpo’, sino ‘mi cuerpo’, y no ‘una prefiguración de mi sangre’ sino ‘mi 
sangre’” (De la fe ortodoxa, IV [PG 94, 1148-49]). 
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Al mismo tiempo, sin embargo, es importante reconocer que el Cuerpo y la Sangre de Cristo 
llegan a nosotros en la Eucaristía en una forma sacramental. En otras palabras, Cristo está 
presente bajo la apariencia de pan y vino, no en su propia y verdadera forma. No podemos 
presumir que sabemos todas las razones subyacentes a los actos de Dios. Sin embargo, Dios 
emplea el simbolismo inherente a comer pan y beber vino en el ámbito de lo natural para 
iluminar el significado de lo que se está realizando en la Eucaristía por medio de Jesucristo. 

Son diversas las maneras con las que el simbolismo de comer pan y beber vino devela el 
significado de la Eucaristía. Por ejemplo, tal como el alimento natural da sustento al cuerpo, 
así el alimento eucarístico da sustento espiritual. Asimismo, al compartir una comida ordinaria 
se establece una cierta comunión entre las personas que la comparten; en la Eucaristía, el 
Pueblo de Dios comparte una comida que lo lleva a la comunión no sólo mutua sino con el 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. De igual modo, como nos dice S. Pablo, el pan compartido entre 
muchos durante el banquete eucarístico es un indicador de la unidad de los que han sido 
congregados por el Espíritu Santo como un solo cuerpo, el Cuerpo de Cristo (cf. 1 Co 10, 17). 
Para dar otro ejemplo, los granos individuales del trigo y las uvas individuales tienen que 
cosecharse y ser molidos y triturados antes de que queden unidos como pan y como vino. Por 
esta razón, el pan y el vino señalan tanto la unión de muchos que se produce en el Cuerpo de 
Cristo como el sufrimiento padecido por Cristo, sufrimiento que debe ser también aceptado por 
sus discípulos. Podría decirse mucho más sobre las muchas maneras en que el comer pan y 
el beber vino simbolizan lo que hace Dios por nosotros a través de Cristo, pues los símbolos 
contienen múltiples significados y connotaciones. 

7. ¿EL PAN Y EL VINO CONSAGRADOS DEJAN DE SER EL CUERPO Y LA SANGRE 
DE CRISTO CUANDO LA MISA HA TERMINADO? 

No. Durante la celebración de la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, y como tales permanecen. No pueden volver a ser pan y vino, pues ya no 
son en absoluto pan y vino. No hay entonces razón para que cambien nuevamente a su estado 
“normal” ya que han pasado las circunstancias especiales de la misa. Una vez que la 
substancia ha cambiado realmente, la presencia del Cuerpo y la Sangre de Cristo “dura todo 
el tiempo que subsistan las especies eucarísticas” (Catecismo, no. 1377). En contra de quienes 
sostenían que el pan consagrado durante la Eucaristía no tiene poder santificante si se reserva 
para el día siguiente, S. Cirilo de Alejandría replicó, “ni se altera Cristo, ni se muda su sagrado 
Cuerpo, sino que persevera siempre en él la fuerza, la potencia y la gracia vivificante” (Epístola 
83 a Calosyrium, obispo de Arsinoe [PG 76, 1076]). La Iglesia enseña que Cristo permanece 
presente bajo la apariencia de pan y vino todo el tiempo que subsiste la apariencia de pan y 
vino (cf. Catecismo, n. 1377). 

8. ¿POR QUÉ SE RESERVAN DESPUÉS DE LA MISA ALGUNAS DE LAS HOSTIAS 
CONSAGRADAS? 

Si bien fuera posible comer todo el pan consagrado durante la misa, se suele reservar algo en 
el sagrario. El Cuerpo de Cristo bajo la apariencia de pan guardado o “reservado” después de 
la misa suele recibir el nombre de “Santísimo Sacramento”. Hay varias razones pastorales para 
reservar el Santísimo Sacramento. Ante todo, es empleado para distribuirlo a los moribundos 
(viático), los enfermos y los que legítimamente no pueden estar presentes en la celebración de 
la Eucaristía. En segundo lugar, el Cuerpo de Cristo en la forma de pan debe ser adorado 
cuando es expuesto, como en el Rito de la Sagrada Comunión y del Culto Eucarístico fuera de 
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la Misa, cuando es llevado en procesiones eucarísticas, o simplemente cuando es depositado 
en el sagrario, ante el cual los fieles puedan orar en privado. Estas devociones se basan en el 
hecho de que Cristo mismo está presente bajo la apariencia de pan. Muchas santas personas 
bien conocidas por los católicos estadounidenses, como S. John Neumann, S. Elizabeth Ann 
Seton, S. Katharine Drexel y el beato Damien de Molokai, practicaron gran devoción personal 
a Cristo presente en el Santísimo Sacramento. En las Iglesias Católicas Orientales, la devoción 
al Santísimo Sacramento reservado es practicada del modo más directo en la Divina Liturgia 
de los Dones Presantificados, ofrecida en los días de semana de Cuaresma. 

9. ¿QUÉ SEÑALES DE REVERENCIA SON APROPIADAS CON RESPECTO AL 
CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO? 

El Cuerpo y la Sangre de Cristo presentes bajo la apariencia de pan y vino son tratados con la 
mayor de las reverencias tanto durante como después de la celebración de la Eucaristía 
(cf. Mysterium Fidei, nos. 56-61). Por ejemplo, el sagrario en que se reserva el pan consagrado 
debe estar situado “en una parte de la iglesia u oratorio verdaderamente noble, destacada, 
convenientemente adornada y apropiada para la oración” (Código de Derecho Canónico, can. 
938, §2). Según la tradición de la Iglesia Latina, se debe doblar la rodilla en presencia del 
sagrario que contiene el sacramento reservado. En las Iglesias Católicas Orientales, la práctica 
tradicional es hacer la señal de la cruz e inclinarse profundamente. En ambas tradiciones, los 
ademanes litúrgicos expresan reverencia, respeto y adoración. Es apropiado que los miembros 
de la asamblea se saluden en el área de recepción de la iglesia (es decir, en el vestíbulo o 
narthex), pero no es apropiado hablar en voz alta o tono bullicioso en el cuerpo de la iglesia 
(decir es, en la nave), debido a la presencia de Cristo en el sagrario. Además, la Iglesia requiere 
que todos ayunen antes de recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo, como señal de reverencia 
y recolección (a menos que por enfermedad no se pueda hacerlo). En la Iglesia Latina, 
generalmente se debe ayunar al menos una hora; los miembros de las Iglesias Católicas 
Orientales deben seguir la práctica establecida por su propia Iglesia. 

10. SI ALGUIEN SIN FE COME Y BEBE EL PAN Y EL VINO CONSAGRADOS, 
¿RECIBIRÁ EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO? 

Si “recibir” significa “consumir”, la respuesta es sí, pues lo que la persona consume es el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo. Si “recibir” significa “aceptar el Cuerpo y la Sangre de Cristo, 
consciente y voluntariamente, como lo que son, para obtener el beneficio espiritual”, entonces la 
respuesta es no. La falta de fe de parte de la persona que come y bebe el Cuerpo y la Sangre 
de Cristo no puede cambiar lo que éstos son, pero sí impide a la persona obtener el beneficio 
espiritual, que es la comunión con Cristo. Recibir así el Cuerpo y la Sangre de Cristo sería en 
vano y de hacerlo conscientemente sería sacrilegio (cf. 1 Co 11, 29). Recibir el Santísimo 
Sacramento no es un remedio automático. Si no deseamos la comunión con Cristo, Dios no 
nos obliga a ello. Por el contrario, debemos aceptar, por la fe, la ofrenda que nos hace Dios de 
comunión en Cristo y en el Espíritu Santo, y cooperar con la gracia de Dios a fin de que 
nuestros corazones y mentes se transformen y nuestra fe y amor de Dios se acrecienten. 
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11. SI UN O UNA CREYENTE, ESTANDO CONSCIENTE DE HABER COMETIDO UN 
PECADO MORTAL, COME Y BEBE EL PAN Y EL VINO CONSAGRADOS, 
¿RECIBIRÁ AUN ASÍ EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO? 

Sí. La actitud o disposición de quien recibe no pueden cambiar lo que son el pan y el vino 
consagrados. La cuestión aquí, entonces, no consiste principalmente en la naturaleza de la 
Presencia Real, sino en cómo afecta el pecado la relación entre un individuo y el Señor. Antes 
de acercarse a recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo en la Santa Comunión, hay que estar en 
una relación correcta con el Señor y su Cuerpo Místico, la Iglesia, es decir, en estado de gracia, 
libre de todo pecado mortal. Aunque el pecado daña dicha relación, e incluso puede destruirla, 
el sacramento de la Penitencia puede restaurarla. S. Pablo nos dice que “quien come del pan 
o bebe del cáliz del Señor de manera indigna, se hace culpable de profanar el cuerpo y la sangre 
del Señor. Así pues, que cada uno de nosotros examine su conciencia antes de comer el pan y beber 
del cáliz” (1 Co 11, 27-28). Toda persona que esté consciente de haber cometido un pecado 
mortal debe reconciliarse mediante el sacramento de la Penitencia antes de recibir el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo, a menos que exista una grave razón para comulgar y no haya 
oportunidad de confesión. En este caso, la persona debe tener muy presente su obligación de 
hacer un acto de contrición perfecta, es decir, un acto de pesar por los pecados, pesar que 
“brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas” (Catecismo, n. 1452). El acto de contrición 
perfecta debe ir acompañado de la firme intención de recurrir a la confesión sacramental tan 
pronto sea posible. 

12. ¿SE RECIBE A CRISTO ENTERO SI SE RECIBE LA SANTA COMUNIÓN BAJO 
UNA SOLA ESPECIE? 

Sí. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, está en la Eucaristía completamente presente, ya 
sea bajo la apariencia del pan o bajo la apariencia del vino. Además, Cristo está totalmente 
presente en cualquier fracción de la Hostia consagrada o en cualquier gota de la Preciosísima 
Sangre. No obstante, es preferible recibir a Cristo en ambas especies durante la celebración 
de la Eucaristía. Esto permite que la Eucaristía aparezca más perfectamente como un 
banquete, un banquete que es un anticipo del banquete que se celebrará con Cristo al final de 
los tiempos cuando el Reino de Dios se haya establecido en su plenitud (cf. Eucharisticum 
Mysterium, n. 32). 

13. DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA, ¿ESTÁ CRISTO PRESENTE 
DE OTRAS MANERAS ADEMÁS DE SU PRESENCIA REAL EN EL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO? 

Sí. Cristo está presente durante la Eucaristía de varias maneras. Está presente en la persona 
del presbítero que ofrece el sacrificio de la misa. Según la Constitución sobre la Sagrada 
Liturgia del Concilio Vaticano II, Cristo está presente en su palabra “pues cuando se lee en la 
Iglesia la Sagrada Escritura, es él quien habla”. También está presente en el pueblo reunido que 
ora y canta, “pues él prometió: ‘donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy Yo 
en medio de ellos’ (Mt 18:20)” ( Sacrosanctum Concilium, no. 7). Asimismo, él está presente 
también en los otros sacramentos; por ejemplo, “cuando alguien bautiza, es Cristo quien 
bautiza” (ibíd.). 
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Hablamos de la presencia de Cristo bajo la apariencia de pan y vino como “real”, con el fin de 
enfatizar la naturaleza especial de dicha presencia. Lo que parece ser pan y vino es en su 
misma substancia el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Cristo entero está presente, Dios y hombre, 
cuerpo y sangre, alma y divinidad. Si bien los otros modos en que Cristo está presente en la 
celebración de la Eucaristía no dejan, ciertamente, de ser reales, este modo supera a los 
demás. “Esta presencia se denomina ‘real’, no a título exclusivo, como si las otras presencias no 
fuesen ‘reales’, sino por excelencia, porque es substancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace 
totalmente presente” (Mysterium Fidei, n. 39). 

14. ¿POR QUÉ HABLAMOS DEL “CUERPO DE CRISTO” EN MÁS DE UN SENTIDO? 

En primer lugar, el Cuerpo de Cristo se refiere al cuerpo humano de Jesucristo, quien es la 
divina Palabra hecha hombre. Durante la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo. Como humano, Jesucristo tiene un cuerpo humano, un cuerpo resucitado 
y glorificado que en la Eucaristía nos es ofrecido en la forma de pan y de vino. 

En segundo lugar, como nos enseñó S. Pablo en sus cartas, usando la analogía del cuerpo 
humano, la Iglesia es el Cuerpo de Cristo en el cual muchos miembros están unidos con Cristo 
su cabeza (cf. 1 Co 10, 16-17, 12, 12-31; Rom 12, 4-8). A esta realidad se le llama 
frecuentemente el Cuerpo Místico de Cristo. Todos unidos a Cristo, los vivos y los difuntos, 
forman juntos un solo Cuerpo en Cristo. Esta no es una unión que pueda ser vista por ojos 
humanos, pues es una unión mística llevada a cabo por el poder del Espíritu Santo. 

El Cuerpo Místico de Cristo y el Cuerpo de Cristo eucarístico están vinculados 
inseparablemente. Por el Bautismo entramos en el Cuerpo Místico de Cristo, la Iglesia, y al 
recibir el Cuerpo de Cristo eucarístico somos fortalecidos e incorporados en el Cuerpo Místico 
de Cristo. El acto central de la Iglesia es la celebración de la Eucaristía; los creyentes 
individuales son sostenidos como miembros de la Iglesia, miembros del Cuerpo Místico de 
Cristo, al recibir el Cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Jugando con los dos significados de 
“Cuerpo de Cristo”, S. Agustín dice a quienes van a recibir el Cuerpo de Cristo en la Eucaristía: 
“Sean lo que ven, y reciban lo que son” (sermón 272). En otro sermón dice, “Si reciben 
dignamente, son lo que han recibido” (sermón 227). 

La obra del Espíritu Santo en la celebración de la Eucaristía es de dos aspectos, de un modo 
que corresponde al doble significado de “Cuerpo de Cristo”. Por un lado, mediante el poder del 
Espíritu Santo, el Cristo resucitado y su acto de sacrificio se hacen presentes. En la oración 
eucarística, el sacerdote pide al Padre que envíe el Espíritu Santo sobre los dones del pan y 
el vino para transformarlos en el Cuerpo y la Sangre de Cristo (oración conocida como 
la epíclesis o invocación). Por otro lado, al mismo tiempo el sacerdote pide al Padre que envíe 
el Espíritu Santo sobre toda la asamblea para que “quienes toman parte en la Eucaristía sean 
un solo cuerpo y un solo espíritu” (Catecismo, n. 1353). Es mediante el Espíritu Santo que el 
don del Cuerpo de Cristo eucarístico viene a nosotros y mediante el Espíritu Santo nos unimos 
a Cristo y nos unimos entre nosotros para formar el Cuerpo Místico de Cristo. 

Por lo tanto, podemos ver que la celebración de la Eucaristía no solamente nos une a Dios 
como individuos aislados entre sí. Por el contrario, somos unidos a Cristo junto con todos los 
demás miembros del Cuerpo Místico. La celebración de la Eucaristía debe acrecentar así 
nuestro amor recíproco y hacernos recordar nuestros compromisos mutuos. Asimismo, como 
miembros del Cuerpo Místico, tenemos el deber de hacer presente a Cristo y de traerlo al 
mundo. Tenemos la responsabilidad de compartir la Buenas Noticias de Cristo no sólo con 
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nuestras palabras sino también con el modo en que vivimos nuestras vidas. Tenemos también 
la responsabilidad de trabajar contra todas las fuerzas que en nuestro mundo se oponen al 
Evangelio, incluyendo todas las formas de injusticia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos 
enseña: “La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más 
pobres, sus hermanos” (n. 1397). 

15. ¿POR QUÉ LLAMAMOS “MISTERIO” A LA PRESENCIA DE CRISTO EN LA 
EUCARISTÍA? 

La palabra “misterio” suele referirse a algo que escapa a la plena comprensión de la mente 
humana. En la Biblia, sin embargo, esta palabra tiene un significado más profundo y específico, 
pues se refiere a aspectos del plan de salvación de Dios para la humanidad, que ha empezado 
ya pero será concluido sólo al final de los tiempos. En el antiguo Israel, por el Espíritu Santo 
Dios fue revelando a los profetas algunos de los secretos de lo que iba a cumplir para la 
salvación de su pueblo (cf. Am 3, 7; Is 21, 28; Dn 2, 27-45). Igualmente, por la predicación y 
enseñanza de Jesús, el misterio del “Reino de Dios” se fue revelando a sus discípulos (Mc 4:11-
12). S. Pablo explicaba que los misterios de Dios pueden desafiar nuestro entendimiento 
humano o incluso parecer locuras, pero su significado es revelado al Pueblo de Dios mediante 
Jesucristo y el Espíritu Santo (cf. 1 Co 1, 18-25, 2, 6-10; Rom 16, 25-27; Ap 10, 7). 

La Eucaristía es un misterio porque participa del misterio de Jesucristo y del plan de Dios para 
salvar a la humanidad por Cristo. No nos debería sorprender que haya aspectos de la 
Eucaristía que no son fáciles de entender, pues el plan de Dios para el mundo ha rebasado 
repetidamente las expectativas humanas y el entendimiento humano (cf. Jn 6, 60-66). Por 
ejemplo, ni los discípulos comprendieron al principio que era necesario que el Mesías fuera 
condenado a muerte y luego resucitara de entre los muertos (cf. Mc 8, 31-33, 9:31-32, 10, 32-
34; Mt 16, 21-23, 17, 22-23, 20, 17-19; Lc 9, 22, 9, 43-45, 18, 31-34). Asimismo, cada vez que 
hablamos de Dios hemos de tener presente que nuestros conceptos humanos nunca 
aprehenden enteramente a Dios. No debemos limitar a Dios a nuestro entendimiento sino de 
permitir que nuestro entendimiento, por la revelación de Dios, se extienda más allá de sus 
limitaciones normales. 

CONCLUSIÓN 

Por su Presencia Real en la Eucaristía, Cristo cumple con su promesa de estar con nosotros 
“todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20). Como escribió S. Tomás de Aquino, “Es la 
ley de la amistad que los amigos deban vivir juntos. . . Cristo no nos ha dejado sin su presencia 
corpórea en este nuestro peregrinaje, sino que nos une a él en este sacramento en la realidad de 
su cuerpo y su sangre” (Summa Theologiae, III q. 75, a. 1). Con este don de la presencia de 
Cristo en medio de nosotros, la Iglesia es verdaderamente bendita. Como Jesús dijo a sus 
discípulos, refiriéndose a su presencia entre ellos, “yo les aseguro que muchos profetas y muchos 
justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron” (Mt 
13, 17). En la Eucaristía, la Iglesia a la vez recibe la ofrenda de Jesucristo y da profundas 
gracias a Dios por tal bendición. Esta acción de gracias es la única respuesta adecuada, pues 
mediante esta ofrenda de sí mismo en la celebración de la Eucaristía, bajo la apariencia de 
pan y de vino, Cristo nos da la ofrenda de la vida eterna. 



24 Formación de AEC. CALBAQ.

“Yo les aseguro: Si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no podrán tener 
vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el 
último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. . . . Como el Padre, que 
me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí”. (Jn 6, 
53-57). 

TEMA 5  
CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCION DE  

LA COMUNION EN LA MISA 

Ciertos criterios son necesarios para la selección, formación y evaluación de los AEC. que han 
de servir en el ministerio público de la Iglesia, su fe ha de estar apoyada en signos visibles. 
Por ello, cada párroco debe discernir quiénes pueden realizar este ministerio. 

INSTRUCCIÓN
REDEMPTIONIS SACRAMENTUM

LA DISTRIBUCIÓN DE LA SAGRADA COMUNIÓN 

[88.] Los fieles, habitualmente, reciban la Comunión sacramental de la Eucaristía en la misma 
Misa y en el momento prescrito por el mismo rito de la celebración, esto es, inmediatamente 
después de la Comunión del sacerdote celebrante. 

Corresponde al sacerdote celebrante distribuir la Comunión, si es el caso, ayudado por otros 
sacerdotes o diáconos; y este no debe proseguir la Misa hasta que haya terminado la 
Comunión de los fieles. Sólo donde la necesidad lo requiera, los ministros extraordinarios 
pueden ayudar al sacerdote celebrante, según las normas del derecho.  

[89.] Para que también «por los signos, aparezca mejor que la Comunión es participación en el 
Sacrificio que se está celebrando», es deseable que los fieles puedan recibirla con hostias 
consagradas en la misma Misa.  

 [91.] En la distribución de la sagrada Comunión se debe recordar que «los ministros sagrados 
no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y 
no les sea prohibido por el derecho recibirlos». 

Por consiguiente, cualquier bautizado católico, a quien el derecho no se lo prohíba, debe ser 
admitido a la sagrada Comunión. Así pues, no es lícito negar la sagrada Comunión a un fiel, 
por ejemplo, sólo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. 

[92.] Aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la sagrada Comunión en 
la boca, si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el Sacramento, en los lugares donde 
la Conferencia de Obispos lo haya permitido, con la confirmación de la Sede Apostólica, se le 
debe administrar la sagrada hostia.  

Sin embargo, póngase especial cuidado en que el comulgante consuma inmediatamente la 
hostia, delante del ministro, y ninguno se aleje teniendo en la mano las especies eucarísticas. 
Si existe peligro de profanación, no se distribuya a los fieles la Comunión en la mano.  



Formación de AEC. CALBAQ.      25 

[93.] La bandeja para la Comunión de los fieles se debe mantener, para evitar el peligro de que 
caiga la hostia sagrada o algún fragmento.  

[94.] No está permitido que los fieles tomen la hostia consagrada ni el cáliz sagrado «por sí 
mismos, ni mucho menos que se lo pasen entre sí de mano en mano». 

En esta materia, además, debe suprimirse el abuso de que los esposos, en la Misa nupcial, se 
administren de modo recíproco la sagrada Comunión. 

[95.] El fiel laico «que ya ha recibido la santísima Eucaristía, puede recibirla otra vez el mismo 
día solamente dentro de la celebración eucarística en la que participe, quedando a salvo lo que 
prescribe el c. 921 § 2». 

[96.] Se reprueba la costumbre, que es contraria a las prescripciones de los libros litúrgicos, 
de que sean distribuidas a manera de Comunión, durante la Misa o antes de ella, ya sean 
hostias no consagradas ya sean otros comestibles o no comestibles.  

Puesto que estas costumbres de ningún modo concuerdan con la tradición del Rito romano y 
llevan consigo el peligro de inducir a confusión a los fieles, respecto a la doctrina eucarística 
de la Iglesia.  

Donde en algunos lugares exista, por concesión, la costumbre particular de bendecir y distribuir 
pan, después de la Misa, téngase gran cuidado de que se dé una adecuada catequesis sobre 
este acto. No se introduzcan otras costumbres similares, ni sean utilizadas para esto, nunca, 
hostias no consagradas. 

LA COMUNIÓN BAJO LAS DOS ESPECIES 

[100.] Para que, en el banquete eucarístico, la plenitud del signo aparezca ante los fieles con 
mayor claridad, son admitidos a la Comunión bajo las dos especies también los fieles laicos, 
en los casos indicados en los libros litúrgicos, con la debida catequesis previa y en el mismo 
momento, sobre los principios dogmáticos que en esta materia estableció el Concilio 
Ecuménico Tridentino. 

[101.] Para administrar a los fieles laicos la sagrada Comunión bajo las dos especies, se deben 
tener en cuenta, convenientemente, las circunstancias, sobre las que deben juzgar en primer 
lugar los Obispos diocesanos.  

Se debe excluir totalmente cuando exista peligro, incluso pequeño, de profanación de las 
sagradas especies. 

[102.] No se administre la Comunión con el cáliz a los fieles laicos donde sea tan grande el 
número de los que van a comulgar que resulte difícil calcular la cantidad de vino para la 
Eucaristía y exista el peligro de que «sobre demasiada cantidad de Sangre de Cristo, que deba 
sumirse al final de la celebración»; tampoco donde el acceso ordenado al cáliz sólo sea posible 
con dificultad, o donde sea necesaria tal cantidad de vino que sea difícil poder conocer su 
calidad y su proveniencia, o cuando no esté disponible un número suficiente de ministros 
sagrados ni de ministros extraordinarios de la sagrada Comunión que tengan la formación 
adecuada, o donde una parte importante del pueblo no quiera participar del cáliz, por diversas 
y persistentes causas, disminuyendo así, en cierto modo, el signo de unidad. 
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[103.] Las normas del Misal Romano admiten el principio de que, en los casos en que se 
administra la sagrada Comunión bajo las dos especies, «la sangre del Señor se puede tomar 
bebiendo directamente del cáliz,  

Por lo que se refiere a la administración de la Comunión a los fieles laicos, los Obispos pueden 
excluir, en los lugares donde no sea costumbre,  

 [104.] No se permita al comulgante mojar por sí mismo la hostia en el cáliz, ni recibir en la 
mano la hostia mojada. Por lo que se refiere a la hostia que se debe mojar, esta debe hacerse 
de materia válida y estar consagrada; está absolutamente prohibido el uso de pan no 
consagrado o de otra materia. 

[105.] Si no es suficiente un cáliz, para la distribución de la Comunión bajo las dos especies a 
los sacerdotes concelebrantes o a los fieles, nada impide que el sacerdote celebrante utilice 
varios cálices. 

Recuérdese, no obstante, que todos los sacerdotes que celebran la santa Misa tienen que 
realizar la Comunión bajo las dos especies. Empléese laudablemente, por razón del signo, un 
cáliz principal más grande, junto con otros cálices más pequeños. 

[106.] Sin embargo, se debe evitar completamente, después de la consagración, echar la 
Sangre de Cristo de un cáliz a otro, para excluir cualquier cosa de pueda resultar un agravio 
de tan gran misterio. Para contener la Sangre del Señor nunca se utilicen frascos, vasijas u 
otros recipientes que no respondan plenamente a las normas establecidas. 

[107.] Según la normativa establecida en los cánones, «quien arroja por tierra las especies 
consagradas, o las lleva o retiene con una finalidad sacrílega, incurre en excomu-
nión lataesententiae reservada a la Sede Apostólica; el clérigo puede ser castigado además con 
otra pena, sin excluir la expulsión del estado clerical».

En este caso se debe considerar incluida cualquier acción, voluntaria y grave, de desprecio a 
las sagradas especies. De donde si alguno actúa contra las normas arriba indicadas, por 
ejemplo, arrojando las sagradas especies en el lavabo de la sacristía, o en un lugar indigno, o 
por el suelo, incurre en las penas establecidas. 

Además, recuerden todos que al terminar la distribución de la sagrada Comunión, dentro de la 
celebración de la Misa, hay que observar lo que prescribe el Misal Romano, y sobre todo que 
el sacerdote o, según las normas, otro ministro, de inmediato debe sumir en el altar, 
íntegramente, el vino consagrado que quizá haya quedado; las hostias consagradas que han 
sobrado, o las consume el sacerdote en el altar o las lleva al lugar destinado para la reserva 
de la Eucaristía. 

ORACION DEL MINISTRO EXTRAORDINARIO DE LA COMUNION 

Bondadoso Señor Jesús, 
Tu alimentas a tu pueblo con tu Cuerpo y tu Sangre, 
para que podamos tener vida eterna. 
Bendíceme, cuando sirva dando el pan del cielo  
y el cáliz de la salvación a tu pueblo. 
Que los misterios salvíficos que distribuyo,  
dirijan a todo tu pueblo a las alegrías de la vida eterna. 
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen 
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TEMA 6 
CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCION  
DE LA COMUNION A LOS ENFERMOS 

En muchos sitios es habitual que los ministros extraordinarios lleven la comunión a los 
enfermos en sus casas. De ese modo, muchos ministros extraordinarios cumplen con una obra 
de misericordia muy meritoria, como es la de visitar a los enfermos, además de que llevan el 
verdadero consuelo a tantos enfermos y ancianos, como es la Eucaristía. 

De acuerdo con la Instrucción Redemptionis Sacramentum, n. 133: 

“El sacerdote o el diácono, o el ministro extraordinario, cuando el ministro ordinario esté ausente 
o impedido, que lleva al enfermo la Sagrada Eucaristía para la Comunión, irá directamente, en 
cuanto sea posible, desde el lugar donde se reserva el Sacramento hasta el domicilio del enfermo, 
excluyendo mientras tanto cualquier otra actividad profana, para evitar todo peligro de 
profanación y para guardar el máximo respeto al Cuerpo de Cristo. Además, sígase siempre el 
ritual para administrar la Comunión a los enfermos, como se prescribe en el Ritual Romano”. 

RITO DE LA COMUNION A LOS ENFERMOS (Libro del AEC)

1. Saludo 
2. Acto Penitencial  
3. Lectura de la Palabra de Dios 
4.Oración del Padrenuestro 
5. Comunión 
6.Conclusion 

NOTA: Se les debe orientar para que al momento de recibir la Sagrada Comunión, tengan una 
mesita cubierta con un mantel limpio y en ella debe hacer un vaso con agua, un Cristo, una 
vela encendida; y si se puede, también un ramo de flores. 

Aunque la Comunión es para el enfermo que no puede salir de casa, todas las personas que 
conviven en la casa, deben acompañar durante la visita. Es Jesús quien llega a su casa. 

En muchas parroquias, ante el gran número de enfermos y ancianos que piden que se les lleva 
a casa la Eucaristía, han preparado a ciertos laicos que actúan como ministros extraordinarios 
y les visitan periódicamente llevándoles la comunión.  

Ciertamente en no pocas ocasiones es la mejor solución para que les llegue con regularidad 
el consuelo de Cristo, presente en las Sagradas Especies.  

Sin embargo, una actitud verdaderamente pastoral sería que el sacerdote no delegue tanto en 
ellos que no vaya nunca a atender a los enfermos de su parroquia.  

Se debe tener en cuenta que esos enfermos necesitan otros sacramentos, como la penitencia 
y si es el caso la unción de enfermos, que solo el presbítero puede administrar. Además, la 
mayoría de ellos agradecerá ver que el párroco se interesa sinceramente por ellos y les trata 
con afecto, de modo que no pueda darles la impresión de que cuando llegan a la ancianidad o 
a la enfermedad, ya no interesan para la parroquia. 
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Por ello, lo razonable es que un sacerdote visite a todos los enfermos de la parroquia de vez 
en cuando organizándose para hacer esto posible. Esto es especialmente importante si dentro 
del término parroquial hay una residencia de ancianos. 

Al finalizar la distribución de la Comunión, si ha quedado pan consagrado, se devolverá 
inmediatamente al templo parroquial para que quede reservado en el sagrario.  

Es un abuso contra la Eucaristía el quedarse con las hostias consagradas en la propia casa o 
en otro lugar. “A nadie le está permitido conservar en su casa la Santísima Eucaristía o llevarla 
consigo en los viajes, a no ser que lo exija una necesidad pastoral y observando las prescripciones 
dictadas por el obispo diocesano” (Can 935). 

Cuando los ministros extraordinarios realicen este servicio deberán, bajo grave 
responsabilidad, dedicarse única y exclusivamente a distribuir la Comunión a las personas que 
van a visitar y no combinar la visita con otras acciones o actividades. 

ORIENTACION DE COMO HACER UNA VISITA 

1. Indique con anterioridad el día y hora que llegara con la Sagrada Comunión.  

2. Si hay un médico o enfermera atendiendo, salude y espere su turno. 

3. Si el visitante no se siente bien (ej. cansado, angustiado), no vaya a visitar, si está en el 
lugar haga la Oración para comulgar espiritualmente 

4. Si el enfermo le solicita algo que es competencia de otros profesionales, explíquele que no 
puede, y si está en sus manos ayúdele a conseguirlo 

5. No hay que tener prisa. (EI enfermo necesita sentirse la persona más importante en ese 
momento.) 

¿QUE PODEMOS HACER PARA QUE LAS VISITAS A LOS ENFERMOS SEAN 
PROVECHOSAS? 

1. Tener la capacidad de escuchar  

2.  Descubrir como el enfermo comprende e interpreta su experiencia de estar enfermo y como 
la relaciona con su fe en Dios. 

3.  Hay que hacernos hermanos de la persona enferma. 

4.  Hay que compartir sus miedos, esperanzas, dolores, decepciones, alegrías. 

EN QUÉ TIEMPO SE HA DE ADMINISTRAR LA COMUNIÓN FUERA DE LA MISA 

La sagrada comunión fuera de la Misa se puede dar en cualquier día y a cualquier hora. 
Conviene, sin embargo, determinar, atendiendo a la utilidad de los fieles, las horas para 
distribuir la sagrada comunión, para que se realice una sagrada celebración más plena con 
mayor fruto espiritual de los fieles. 

Sin embargo: 

a) El Jueves Santo sólo puede distribuirse la sagrada comunión dentro de la Misa; pero a los 
enfermos se les puede llevar la comunión a cualquier hora del día. 

b) El Viernes Santo únicamente se distribuye la sagrada comunión dentro de la celebración de 
la Pasión del Señor; a los enfermos que no pueden participar en esta celebración 



Formación de AEC. CALBAQ.      29 

c) El Sábado Santo la sagrada comunión sólo puede darse como viático. 

PREGUNTAS FRECUENTES 

• ¿Qué hacer si la persona no quiere comulgar?  

Aunque no sea un caso frecuente, a veces, son las familias las que quieren que el enfermo 
comulgue, para proporcionarle ese consuelo y alivio. Pero si la persona manifiesta su deseo 
de no comulgar, en ningún caso se le administrará la comunión. 

• ¿Se puede dar la comunión a un disminuido síquico?  

Por supuesto que sí, basta que comprenda o intuya que el pan que va a recibir no es un pan 
común, sino que tiene algo especial. 

• ¿Cuándo no puede darse la comunión?  

No debe administrase la comunión si el enfermo está inconsciente o si se encuentra en un 
estado de enajenación irracional de tal forma que pudiese rechazar el sacramento. 

• ¿Qué hacer si el enfermo no puede deglutir?  

Si la persona puede comulgar, aunque sea con dificultad, no hay inconveniente en darle una 
pequeña porción de la hostia y que tome agua después.  

• En el trayecto del templo Parroquial a la casa del Enfermo, ¿Qué actividad debo realizar? 

Como regla, los ministros extraordinarios deben de guardar silencio al llevar consigo la 
Eucaristía, y también orar y estar conscientes de la responsabilidad sagrada que se les ha 
confiado 

• ¿En qué se debe transportar la Sagrada Comunión? 

La Eucaristía que se le lleva a los enfermos se ha de llevar en una píxide o portaviático, que 
se ha de poner dentro de una bolsa especial, si es posible, y transportada sobre el pecho del 
ministro con la máxima reverencia. Una píxide siempre se debe de bendecir antes de usarse 
por primera vez. La píxide debe purificarse, lavarse y secarse cada vez que se use. 

• ¿De qué manera me debo preparar antes y después de llevar la comunión a los enfermos? 

Debemos iniciar nuestro servicio asistiendo a la Eucaristía como gratitud por el don que el 
Señor nos regala; es Él quien viene a nosotros. Y con la gratitud el deseo profundo de recibirlo 
en nuestra vida. 

Cuando el sacerdote al darnos la comunión nos dice ‘el Cuerpo de Cristo’, nosotros 
respondemos ‘amén’, le estamos diciendo: ‘Sí quiero, acepto, deseo que unas tu vida a la mía”. 

Al terminar se recomienda que tengamos un momento de oración personal, para encontrarnos 
con Jesús en la intimidad y para eso es imprescindible el silencio que nos permita un diálogo 
con Él. 
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ORACION DEL ENFERMO 

Oh Dios, de mi debilidad y mi fortaleza,  
de mi tristeza y de mi alegría,  
de mi soledad y compañía,  
de mi incertidumbre y esperanza.  
En la noche de mi enfermedad 
me pongo en tus manos de Padre   
Alumbra esta oscuridad con un rayo de tu Luz,  
abre una rendija a mi esperanza,  
llena con tu Presencia mi soledad.  
Señor, que el sufrimiento no me aplaste,  
para que también ahora sienta el alivio de tu Amor   
y sea agradecido a la generosidad de cuantos sufren conmigo.   
Amén 

ORACION DEL ENFERMO A MARIA 

Madre querida, Virgen María 
asísteme y bendíceme en mi enfermedad,  
haz que, en medio de nuestros dolores y angustias,  
me sienta reconfortado por ti y unido a tu hijo Jesucristo en su Cruz.  
Virgen Santísima,  
tú que conoces el sufrimiento,  
reanima mi fe, protégeme con tu manto protector,  
pues eres mi fortaleza y esperanza  
de alcanzar el alivio en los padecimientos.  
Señora mía,  
socórreme en la hora del dolor,  
protégeme de la desesperación,  
infúndeme esperanza.  
Enséñame a cumplir la misteriosa voluntad de Dios  
y a alabar y bendecir su nombre.  
Nuestra Señora de la Salud, ruega por nosotros.   
Amén. 

ORACIÓN PARA COMULGAR ESPIRITUALMENTE 

Jesús mío,  
creo que Tú estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar;  
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte;  
ya que no puedo hacerlo sacramentalmente,  
ven a lo menos espiritualmente a mi corazón.  
Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada  
pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada.  
El Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo,  
guarden mi alma para la vida eterna. (Silencio)   

Y como si ya te hubiese recibido,  
te abrazo y me uno todo a Ti.  
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Tú no te ausentes de mí.  
Te suplico, oh Señor mío Jesucristo,  
que la ardiente y dulce fuerza de tu amor,  
embargue toda mi alma,  
a fin de que muera de amor por Ti,  
así como Tú te dignaste morir de amor por mí.   
Amen. 

TEMA 7 
DIGNIFICACION DEL ENFERMO 

Es necesario apoyar el desarrollo de los cuidados paliativos que ofrecen una asistencia íntegra 
y alivia la enfermedad, apoyan al ser humano y lo acompañan espiritualmente 

Se entiende que el enfermo y sus familias ante la enfermedad, tiendan a la desorientación, 
desesperación, la vulnerabilidad, e incluso, a la desolación espiritual que le lleve a desear morir 
antes que seguir viviendo de esa manera. 

Para entender la experiencia del sufrimiento y de la enfermedad hay que pasar a su lado 
acogiendo, comprendiendo y acompañando al que sufre. 

Por lo anterior debemos preguntarnos, ¿Somos conscientes de que si dignificamos la vida del 
enfermo, ofreciéndoles cuidado paliativos para ayudarles a vivir bien hasta el final, si les 
acompañamos para paliar su angustia, tristeza, y miedo, si facilitamos a las familias la buena 
atención del paciente, o si, simplemente, les hacemos sentirse queridos ofreciéndoles nuestro 
cariño, comprensión, y tiempo, muchos de los que hoy piensan en la muerte como solución a 
su enfermedad ni se lo plantearían? 

¿Ponemos todos los medios a nuestro alcance para dignificar la vida de los dolientes, muchos 
de ellos en una situación dramática, haciéndoles entender su enfermedad, implicándoles en 
las decisiones sobre su cuidado, ofreciéndoles atención espiritual, y facilitándoles nuestra 
ayuda? 

"La mayor enfermedad hoy día no es la lepra ni la tuberculosis sino más bien el sentirse no 
querido, no cuidado y abandonado por todos”, decía la Madre Teresa de Calcuta. 

Es importante hacerles saber que son nuestros maestros del dolor, y que necesitamos su 
ayuda para valorar la vida, para servir a los demás, para dar gracias a Dios por su ejemplo, 
sus consejos, sus miradas, en definitiva, para a saber vivir y saber morir. Se les debe susurrar 
al oído, cogerlos de la mano, limpiarle su frente, demostrarles nuestro cariño, besándoles 
aunque no se den cuenta, que su dolor es un tesoro que puede ofrecer a Dios por el bien de 
las personas que tiene a su alrededor, y que su sufrimiento es el camino del Amor. 

Todo esto no solo lo debemos compartir con el enfermo sino hacerlo practica junto a las 
personas con las que conviven y cuidan. El enfermo no es una carga ni un estorbo. Sigue 
siendo a pesar de la condición que esté pasando, alguien importante y especial en la familia. 

Como decía Benedicto XVI en la encíclica Spe salvi: La grandeza de la humanidad está 
determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido 
tanto para el individuo como para la sociedad.  
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Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la 
compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una 
sociedad cruel e inhumana (…)  

En efecto, aceptar al otro que sufre significa asumir de alguna manera su sufrimiento, de modo 
que éste llegue a ser también mío. Pero precisamente porque ahora se ha convertido en 
sufrimiento compartido, en el cual se da la presencia de un otro, este sufrimiento queda 
traspasado por la luz del amor. La palabra latina consolatio, consolación, lo expresa de manera 
muy bella, sugiriendo un «ser-con» en la soledad, que entonces ya no es soledad”. (n. 38). 

Es fácil que a lo largo de tu vida te toque (o quizá ya te haya ocurrido) asumir el cuidado de un 
familiar o ser querido. Esta tarea requiere de sacrificios, tiempo y, sobre todo, de grandes dosis 
de paciencia. 

Ahora bien, si la ayuda que recibe esta persona es la correcta, todo el esfuerzo vale la pena: 
los estudios demuestran que el apoyo emocional facilita la recuperación de cualquier 
enfermedad. 

AYÚDALE A ENTENDER QUÉ LE PASA 

Es importante que la persona enferma comprenda qué le está ocurriendo, qué trastorno sufre, 
sus limitaciones y qué puede hacer para ayudar a controlar la enfermedad. 

Piensa que el desconocimiento genera dudas, miedos, vergüenza, desesperación y afecta 
negativamente la evolución de la enfermedad. Si entiende que de él o de ella depende en gran 
parte su buena salud, seguirá los consejos médicos y los tratamientos con mayor 
responsabilidad. 

Protégele sin mentir. Decidir si el enfermo está preparado para recibir una mala noticia, o una 
información dolorosa, no siempre es fácil.  

La primera opción tiene que ser siempre decir la verdad, aunque en ocasiones puede tener 
consecuencias devastadoras. Valora su situación, su madurez y las posibles consecuencias. 

Tras el diagnóstico de una enfermedad grave, o un accidente con secuelas, el enfermo (o 
paciente) suele pasar un proceso similar al duelo que se experimenta tras la pérdida de un ser 
querido, con sus cuatro fases: 

• Negación 

• Rabia 

• Tristeza 

• Aceptación 

Aunque en algunos momentos sea duro también para ti, debes dejarle pasar por todas estas 
fases. Y si el proceso de asimilación ha sido adecuado, llegará a la última fase, la aceptación 
y la normalización de la situación. 
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QUE HACER ANTE LA DEPRESION 

Intenta comprenderle sin reprimir. Ponte en su piel: entiende, por ejemplo, que la rabia es una 
parte esencial del duelo. Evita presionarle y ten en cuenta que a veces solo necesita sentirte 
cerca. 

Es común que un enfermo no entienda del todo su situación, que no la acepte, que sienta 
vergüenza, que lo viva con tristeza, con rabia, miedo, o impotencia o, simplemente, que sienta 
que no es justo lo que le ha pasado o le está pasando. 

Debe poder abrir su corazón y compartir todos estos sentimientos con alguna persona cercana. 
Favorecer una buena comunicación siempre ayuda en positivo. 

También es bueno escuchar sin aconsejar. Muchas veces se intenta ofrecer siempre la 
solución, el consejo más acertado, pero en ocasiones la persona a la que cuidamos “solo” 
necesita a alguien que le muestre comprensión, que no lo juzgue. 

QUE SEPA QUE DIOS ESTÁS A SU LADO 

Aunque puede estar viviendo un momento difícil y complicado, percibir una actitud positiva y 
colaboradora es fundamental para superar (y afrontar) la enfermedad. Recuérdale que Dios 
está a su lado, y que, si esperamos en su tiempo pronto llegara la aceptación o la sanación 

Piensa que, si pierde la confianza y deja de luchar, puede que su organismo también se rinda. 
Los estudios demuestran que una actitud positiva mejora la evolución de numerosas 
enfermedades. 

Anímale a superar metas 

Tener obligaciones, aficiones, una tarea que le obligue a levantarse por la mañana y sentirse 
útil.... le dará motivos para seguir luchando. Buscar un “motor” no siempre es una tarea fácil, 
pero sí necesario para mantenerse vivo, útil, en el camino de la recuperación. Una actitud 
positiva mejora la evolución de muchas enfermedades 

Aconséjale qué hacer, pero sin “obligarle” a nada. Apoya sin presionar y deja que sea él o ella 
quien decida en qué momento está preparado para hacer cosas nuevas. 

El estado de ánimo y la actitud de un enfermo no siempre es fácil de llevar. Es muy complicado 
acompañar y cuidar a un enfermo que puede mostrarse desanimado, testarudo, impaciente e 
incluso exigente. Es lógico que a veces pierdas la paciencia, levantes la voz y no escojas las 
mejores palabras. En ocasiones incluso puede llegar a desconocer el amor de Dios, y de las 
Bendiciones que a pesar de su enfermedad está recibiendo. 

EJERCICIOS DE RUTINA DIARIA 

Expresar palabras desalentadoras como: ¡No entiendo qué estés así, si lo tienes todo! ¡No 
pones de tu parte! ¡Así nunca te vas a poner bien! ¡Eres muy egoísta! ¡Tú te lo has buscado!, 
pueden llegar a ser un verdadero lastre en la recuperación de la enfermedad. 

Igualmente son poderosas las palabras para reforzar, animar, activar la capacidad de lucha y 
aumentar su autoestima. Utiliza frases como estas: ¡Seguro que vas a salir adelante! ¡Estamos 
pasando un momento difícil, pero tienes mi apoyo incondicional! 
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Cuidar a una persona enferma implica muchas veces dedicar todo el empeño a conseguir que 
remonte. Esto puede llegar a ser agotador y minar la fortaleza de cualquiera. Las caricias tienen 
un efecto analgésico.  Coger de la mano a la persona enferma cuando se encuentra mal puede 
ser algo más que un simple gesto afectivo. 

Cuando de pequeños nos dábamos un golpe, nuestras madres rápidamente nos acariciaban 
y colocaban suavemente su mano sobre la zona dolorida. Un gesto que conseguía aliviarnos 
y que, sin duda, repiten hoy en día todas las madres. 

Por esto es importante que estés bien, debes cuidarte, lo primero por ti, y también por la 
persona a tu cargo. Si caes enferma no podrás seguir atendiendo a ese familiar. Así que es 
importante que no descuides tu salud, que diariamente hagas oración para que Dios te 
fortalezca y que no veas tu servicio como un castigo o trabajo pesado. 

Busca tiempo para tus aficiones, delega los cuidados en algún familiar, haz deporte, aliméntate 
bien y descansa. 

COMO HABLARLE A UNA PERSONA ENFERMA 

Ante la situación por la que este atravesando el enfermo, se sugiere dirigirse a El de la siguiente 
manera: 

• Deje que la persona tome la iniciativa. Si quiere hablar, escuche atentamente. Escuche lo 
que se dice y cómo se dice. 

• Procure sentirse bien durante los silencios en la conversación. El silencio puede ayudar a 
la persona enferma a enfocar sus pensamientos. Hablar porque se está nervioso es irritante. 
A veces el silencio conforta y permite al enfermo expresar mejor lo que está pensando y 
sintiendo. 

• Trate de mantener contacto visual. Esto le da al enfermo la sensación de estar realmente 
presente y que está escuchándole con atención. 

• Las miradas, caricias y sonrisas logran vencer las barreras de la enfermedad. 

• Procure no dar consejos. Dar consejos buenos es difícil cuando no es usted quien está en 
la situación de la persona. Es más seguro hacer preguntas o escuchar. 

• No diga: “Sé cómo te sientes”. La persona puede tornarse irritada porque usted realmente no 
sabe cómo se siente. 

• Si empieza a tener dificultad en contener sus lágrimas, explíqueselo a la persona enferma. 
Sea breve en su explicación. Manténgase alejado por un tiempo hasta que pueda estar 
cerca sin que el paciente tenga que consolarle. 

• Motive a los amigos y familiares a visitar al paciente, quizá ellos pudieran estar dispuestos 
a hacer mandados, cocinar o cuidar de los niños. Si no pueden ir de visita, anímelos a 
escribir cartas, mensajes electrónicos, o llamar a la persona por teléfono. 

• Continúe visitando al enfermo. Anote el nombre de la persona en su calendario de 
actividades semanales. El paciente con cáncer se puede sentir muy solo y aislado. Su ser 
querido no siempre puede pedir ayuda ya que a menudo resulta difícil hasta para la persona 
con cáncer saber exactamente lo que ayudará. Manténganse siempre en comunicación. 
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Y, sobre todo, sea usted mismo. Trate de no preocuparse sobre si está haciendo las cosas 
de la manera correcta. Deje que sus palabras y actos salgan del corazón.  

TEMA 8 
EL SERVICIO QUE DIOS ESPERA DEL CRISTIANO 

Introducción 

¿Cuál es el mandamiento más importante Declarado por el Señor mismo? 

"Jesús le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 
Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo. Toda la Ley y los Profetas se fundamentan en estos dos mandamientos.»"  (Mateo 22, 
37-40) 

En esta porción bíblica podemos ver en forma clara lo que Dios declara como importante. 

• AMOR HACIA DIOS. 
• AMOR HACIA EL PROJIMO 

El primero podríamos decir que es la base de la vida cristiana, el cimiento en el cual se 
construye una vida cristiana de devoción y servicio. 

Este pasaje nos muestra una relación que tiene como consecuencia una relación vertical hacia 
los demás. Esto incluye el servicio a Dios. 

Veamos un poco lo que es esta relación en forma horizontal, transformándose en servicio al 
prójimo y a los hermanos. 

"Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo, y es uno, aunque las varias partes no desempeñan la 
misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de 
otros y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, 
transmite las luces que te son entregadas” (San Pablo en Romanos 12, 4-6) 

Como vemos en el pasaje la Iglesia la describe como un cuerpo, cuya cabeza es Cristo y 
nosotros los miembros para ayudarnos unos a otros y complementarnos por medio de los 
Dones. 

¿Qué es un don?  

Un «don» es una capacidad especial y necesaria para contribuir al crecimiento de la iglesia... 

Analicemos. Se compara la iglesia con el cuerpo humano. ¿Alguna vez ha golpeado un dedo 
y no has podido usarlo? Es incomodo ¿verdad? Ahora, Imagínese como afecta al cuerpo de 
Cristo cuando unos de sus miembros no usan sus dones. ¿Cómo afecta a los demás hermanos 
de su iglesia cuando usted no utiliza las capacidades que Dios le ha dado? 

Se nos enseña también que como mínimo cada uno de los creyentes tenemos al menos un 
don para contribuir en el desarrollo del cuerpo. Una de las preguntas que quizás nos podemos 
hacer es ¿Cómo saber que don tengo? 
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La utilización de los dones se transforma en servicio a Dios, reflejado por medio del servicio a 
los hermanos y prójimo. 

"Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos 
administradores de las diversas gracias de Dios." (1 Pedro 4, 10). 

ACTITUD DE SIERVO 

«Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del Hombre no 
vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.» (Mateo 20, 27-
28) 

El siervo, es decir el que está bajo autoridad y al servicio de su señor es el primero. 

El modelo que uno tiene que mirar para desarrollar un servicio adecuado es el mismo Señor 
Jesús. 

1. Un servicio para todos sin excepción. No tenemos excusas

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,  bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.  (Mateo 28) 

Si no sabemos qué tarea nos ha mandado a desarrollar el Señor, tengamos en cuenta este 
pasaje bíblico, donde con claridad podemos llegar a decir algunas cosas básicas: 

• Tenemos el mandamiento de Ir. 

• La función es predicar. Si Dios permite que esas personas se entreguen a Él viene la otra 
parte de DISCIPULAR. (enseñar). 

• La Promesa es que ÉL va con nosotros. 

2. Un espíritu de servicio. (Siempre dispuesto, a servir) 

“Ella respondió: Bebe, señor mío; y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. Y 
cuando acabó de darle de beber, dijo: También para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben 
de beber. Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y 
sacó para todos sus camellos.” (Génesis 24, 18)

Aquí vemos la actitud que tuvo Rebeca, dispuesta a servir, no solo a ellos sino a sus animales, 
dándoles de lo que ella tenía, y lo hizo de prisa, no tuvieron que estar empujándola para servir 
a las personas que venían con necesidad. ¿Cómo es tú actitud cuando te piden un servicio? 

En este pasaje, sirvió a todos los que necesitaban,  Abraham, y los camellos.  ¿Qué actitud 
tomarías tú si te piden que le des agua al perro de tú vecino? 

3. Trabajar para Dios no es lo mismo que servirle 

"A pesar de todo, Yavé dijo a Jehú: «Porque te has portado bien, haciendo lo que me parece justo, 
y has actuado con la familia de Ajab conforme a mis deseos, tus hijos hasta la cuarta generación 
se sentarán en el trono de Israel.»" (2 Reyes 10, 30)
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Aquí vemos que detrás del servicio a Dios tiene que haber un corazón que se goza en servir 
bajo los requisitos que Dios pone, está más preocupado en agradar a Dios y andar en sus 
caminos. 

Ojo como servimos… Debemos analizarnos en forma continua para no caer en lo cotidiano y 
rutinario, perdiendo de vista la motivación de nuestro servicio. 

¿Qué nos motiva a servir? Sabemos que Dios juzga las intenciones. 

¿Para quién estamos sirviendo?. No nos dejemos llevar por las intenciones humanas y la 
vanagloria de este mundo? 

4. Evitemos las excusas cuando Dios nos llama 

Llamamiento de Gedeon. 

 "Yavé entonces se volvió a él y le contestó: «Anda y con tu valor salvarás a Israel de los madianitas. 
Soy yo quien te envía.» Gedeón contestó: «Disculpe, Señor, ¿cómo puedo yo salvar a Israel? Mi 
familia es la más humilde de mi tribu y yo soy el último de la familia de mi padre.» Yavé le 
respondió: «Yo estaré contigo y tú derrotarás al pueblo de Madián de una sola vez.»" (Jueces 6, 
14-16) 

Muchas veces frente a un determinado servicio no vemos incapaces de poder desarrollarlo, 
pero si tenemos el mandato del Señor no debemos preocuparnos. 

Si Dios nos manda, nos dará todo lo necesario para poder desarrollar el ministerio 
encomendado. 

Cuando Dios manda, siempre viene el mandato acompañado con su compañía y poder. 

Si Dios te llama no pongas excusas, junto con el llamado viene la forma de desarrollarlo y el 
poder necesario para poder realizarlo. 

¿Qué excusas estás poniendo hoy para no servir a Dios?. 

5. Ser un LIDER es ser un SERVIDOR 

“Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo;  como el Hijo del Hombre no 
vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. (Mateo 20, 27-
28) 

Frente al requerimiento de ser el primero, de ocupar cargos, de tener reconocimiento entre los 
hombres Cristo puso bien en claro lo que significa servir a Dios. 

¿Quieres ser el primero? 

Toma el ejemplo de Cristo, se humillo a tal punto de lavar los pies de sus discípulos, morir en 
la cruz por nosotros. ¿Qué estás dispuesto a entregar para servir a Dios? 

Cuando uno desarrolla un ministerio de humildad, de servicio, de entrega, se es considerado 
mayor en el reino de los cielos. 

Si nuestro Señor vino a servirnos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? 
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“No seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de 
vosotros, sea vuestro siervo.  Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 
enaltecido. (Mateo 23,10-12)

El servir como Dios nos indica, de la forma en que nos manda, con la actitud que Él desea nos 
ENALTECE.  

No nos dejemos confundir, si hacemos las cosas como Dios quiere, seremos bendecidos por 
Dios. 

6. El servir a Dios tiene recompensa 

Parábola de los talentos. 

"Su señor le dijo: "¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu señor." Mateo, 25-23 

Notemos que el siervo que hizo producir lo que se le había dado fue el que recibió la 
recompensa de su señor. 

Tengamos presente que el que guardo lo que se le había entregado, no recibió nada de su 
señor. 

Recordemos que a cada uno de nosotros se nos entregó un don. ¿qué estamos haciendo con 
el mismo?, ¿lo tenemos escondido debajo de una piedra, bien escondido para cuando se nos 
venga a pedir le podamos entregar y ser meros guardas? 

Intentemos producir lo que se nos ha dado para producir, tendremos el mismo reconocimiento. 
“bien, buen siervo y fiel…”

RESUMEN PARA TENER EN CUENTA 

Repasemos para poder fijar las enseñanzas de Dios. 

• El mandamiento más importante es el AMAR A DIOS Y NUESTROS PRÓJIMO. 

• Somos un CUERPO, donde cada uno hace su aporte. 

• Todos tenemos AL MENOS UN DON. 

• El SERVIR a Dios implica una actitud DE SIERVO por Amor y con toda humildad. 

• Dios nos dejó una serie de SERVICIOS PARA TODOS, el predicar y discipular. 

• Un espíritu de estar SIEMPRE DISPUESTO A SERVIR. 

• Debemos evitar las EXCUSAS cuando DIOS NOS LLAMA 

• Ser un LIDER ES SER UN SERVIDOR 

• Servir a DIOS TIENE RECOMPENSAADVERTISEMENT 


