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La Eucaristía, fuente y culmen de la vida y de la
misión de la Iglesia

La mejor catequesis sobre la Eucaristía es la Eucaristía
misma bien celebrada

“Verdaderamente, quién se alimenta de Cristo vive por Él. El
sentido profundo de la communio sanctorum se entiende en
relación con el Misterio eucarístico. La comunión tiene siempre y
de modo inseparable una connotación vertical y una horizontal:
comunión con Dios y comunión con los hermanos y hermanas.
Las dos dimensiones se encuentran misteriosamente en el
don eucarístico.”

“Es necesario que el lugar en que se conservan las especies
eucarísticas sea identificado fácilmente por cualquiera que entre
en la iglesia, también gracias a la lamparilla encendida.
Para ello, se ha de tener en cuenta la estructura arquitectónica del
edificio sacro: en las iglesias donde no hay capilla del Santísimo
Sacramento, y el sagrario está en el altar mayor, conviene seguir
usando dicha estructura para la conservación y adoración de la
Eucaristía, evitando poner delante la sede del celebrante. En las
iglesias nuevas conviene prever que la capilla del Santísimo esté
cerca del presbiterio; si esto no fuera posible, es preferible poner el
sagrario en el presbiterio, suficientemente alto, en el centro del
ábside, o bien en otro punto donde resulte bien visible. Todos
estos detalles ayudan a dar dignidad al sagrario, cuyo aspecto
artístico también debe cuidarse.”

Epifanía de belleza
“La relación entre el misterio creído y celebrado se manifiesta de
modo peculiar en el valor teológico y litúrgico de la belleza. En
efecto, la liturgia, como también la Revelación cristiana, está
vinculada intrínsecamente con la belleza: es veritatis splendor.
En la liturgia resplandece el Misterio pascual mediante el cual
Cristo mismo nos atrae hacia sí y nos llama a la comunión. En
Jesús, como solía decir san Buenaventura, contemplamos la
belleza y el fulgor de los orígenes. Este atributo al que nos
referimos no es mero esteticismo sino el modo en que nos llega,
nos fascina y nos cautiva la verdad del amor de Dios en Cristo,
haciéndonos salir de nosotros mismos y atrayéndonos así hacia
nuestra verdadera vocación: el amor. Ya en la creación, Dios se
deja entrever en la belleza y la armonía del cosmos (cf. Sb 13,5;
Rm 1,19-20).”
“La belleza de la liturgia es parte de este misterio; es expresión
eminente de la gloria de Dios y, en cierto sentido, un asomarse
del Cielo sobre la tierra. El memorial del sacrificio redentor lleva
en sí mismo los rasgos de aquel resplandor de Jesús del cual nos
han dado testimonio Pedro, Santiago y Juan cuando el Maestro,
de camino hacia Jerusalén, quiso transfigurarse ante ellos (cf. Mc
9,2). La belleza, por tanto, no es un elemento decorativo de la
acción litúrgica; es más bien un elemento constitutivo, ya que es
un atributo de Dios mismo y de su revelación. Conscientes de
todo esto, hemos de poner gran atención para que la acción
litúrgica resplandezca según su propia naturaleza.”

Ars celebrandi: El arte al servicio de la celebración
“La relación profunda entre la belleza y la liturgia nos lleva a
considerar con atención todas las expresiones artísticas que se
ponen al servicio de la celebración. Un elemento importante del
arte sacro es ciertamente la arquitectura de las iglesias, en las
que debe resaltar la unidad entre los elementos propios del
presbiterio: altar, crucifijo, tabernáculo, ambón, sede. A este
respecto, se ha de tener presente que el objetivo de la
arquitectura sacra es ofrecer a la Iglesia, que celebra los
misterios de la fe, en particular la Eucaristía, el espacio más apto
para el desarrollo adecuado de su acción litúrgica. En efecto, la
naturaleza del templo cristiano se define por la acción litúrgica
misma, que implica la reunión de los fieles (ecclesia), los cuales
son las piedras vivas del templo.”

La sublime grandeza de la Adoración Eucarística
“En efecto, en la Eucaristía el Hijo de Dios viene a nuestro
encuentro y desea unirse a nosotros; la adoración eucarística no es
sino la continuación obvia de la celebración eucarística, la cual es
en sí misma el acto más grande de adoración de la Iglesia. Recibir la
Eucaristía significa adorar al que recibimos. Precisamente así, y sólo
así, nos hacemos una sola cosa con Él y, en cierto modo,
pregustamos anticipadamente la belleza de la liturgiacelestial. La
adoración fuera de la santa Misa prolonga e intensifica lo
acontecido en la misma celebración litúrgica. En efecto, sólo en la
adoración puede madurar una acogida profunda y verdadera. Y
precisamente en este acto personal de encuentro con el Señor
madura luego también la misión social contenida en la Eucaristía y
que quiere romper las barreras no sólo entre el Señor y nosotros,
sino también y sobre todo las barreras que nos separan a los unos
de los otros.”
“Queridos hermanos y hermanas, la Eucaristía es el origen de toda
forma de santidad, y todos nosotros estamos llamados a la
plenitud de vida en el Espíritu Santo. ¡Cuántos santos han hecho
auténtica su propia vida gracias a su piedad eucarística! De san
Ignacio de Antioquía a san Agustín, de san Antonio abad a san
Benito, de san Francisco de Asís a santo Tomás de Aquino, de santa
Clara de Asís a santa Catalina de Siena, de san Pascual Bailón a san
Pedro Julián Eymard, de san Alfonso María de Ligorio al beato
Carlos de Foucauld, de san Juan María Vianney a santa Teresa de
Lisieux, de san Pío de Pietrelcina a la beata Teresa de Calcuta, del
beato Piergiorgio Frassati al beato Iván Merz, sólo por citar
algunos de los numerosos nombres, la santidad ha tenido siempre
su centro en el sacramento de la Eucaristía.”

“La Eucaristía es misterio de la fe por excelencia: es el
compendio y la suma de nuestra fe.”

