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11. (…) La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, no
sólo como un don entre otros muchos, aunque sea muy valioso,
sino como el don por excelencia, porque es don de sí mismo, de
su persona en su santa humanidad y, además, de su obra de
salvación.
16. (…) Recordemos sus palabras: «Lo mismo que el Padre, que vive,
me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá
por mí» (Jn 6, 57). Jesús mismo nos asegura que esta unión, que Él
pone en relación con la vida trinitaria, se realiza efectivamente.
La Eucaristía es verdadero banquete, en el cual Cristo se ofrece
como alimento. Cuando Jesús anuncia por primera vez esta
comida, los oyentes se quedan asombrados y confusos, obligando
al Maestro a recalcar la verdad objetiva de sus palabras: «En
verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre, y
no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros» (Jn 6, 53). No se
trata de un alimento metafórico: «Mi carne es verdadera comida y
mi sangre verdadera bebida» (Jn 6, 55).
18. (…) Quien se alimenta de Cristo en la Eucaristía no tiene que
esperar el más allá para recibir la vida eterna: la posee ya en la
tierra como primicia de la plenitud futura, que abarcará al
hombre en su totalidad. En efecto, en la Eucaristía recibimos
también la garantía de la resurrección corporal al final del
mundo: «El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y
yo le resucitaré el último día» (Jn 6, 54). Esta garantía de la
resurrección futura proviene de que la carne del Hijo del hombre,
entregada como comida, es su cuerpo en el estado glorioso del
resucitado. Con la Eucaristía se asimila, por decirlo así, el
«secreto» de la resurrección. Por eso san Ignacio de Antioquía
definía con acierto el Pan eucarístico «fármaco de inmortalidad,
antídoto contra la muerte».
25. (…) Es hermoso estar con Él y, reclinados sobre su pecho
como el discípulo predilecto (cf. Jn 13, 25), palpar el amor
infinito de su corazón. Si el cristianismo ha de distinguirse en
nuestro tiempo sobre todo por el «arte de la oración», ¿cómo no
sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en
conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de
amor, ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? ¡Cuántas
veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esta
experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo!
Numerosos Santos nos han dado ejemplo de esta práctica,
alabada y recomendada repetidamente por el Magisterio. De
manera particular se distinguió por ella San Alfonso María de
Ligorio, que escribió: « Entre todas las devociones, ésta de adorar
a Jesús sacramentado es la primera, después de los sacramentos,
la más apreciada por Dios y la más útil para nosotros ».

La Eucaristía es un tesoro inestimable; no sólo su celebración, sino
también estar ante ella fuera de la Misa, nos da la posibilidad de
llegar al manantial mismo de la gracia.
54. Mysterium fidei! Puesto que la Eucaristía es misterio de fe, que
supera de tal manera nuestro entendimiento que nos obliga al más
puro abandono a la palabra de Dios, nadie como María puede ser
apoyo y guía en una actitud como ésta. (…) Con la solicitud
materna que muestra en las bodas de Caná, María parece decirnos:
«no dudéis, fiaros de la Palabra de mi Hijo. Él, que fue capaz de
transformar el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del pan y
del vino su cuerpo y su sangre, entregando a los creyentes en este
misterio la memoria viva de su Pascua, para hacerse así “pan de
vida”».
55. (…) «Feliz la que ha creído» (Lc 1, 45): María ha anticipado
también en el misterio de la Encarnación la fe eucarística de la
Iglesia. Cuando, en la Visitación, lleva en su seno el Verbo hecho
carne, se convierte de algún modo en «tabernáculo» –el primer
«tabernáculo» de la historia– donde el Hijo de Dios, todavía
invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de
Isabel, como «irradiando» su luz a través de los ojos y la voz de
María. Y la mirada embelesada de María al contemplar el rostro de
Cristo recién nacido y al estrecharlo en sus brazos, ¿no es acaso el
inigualable modelo de amor en el que ha de inspirarse cada
comunión eucarística?
60. (…) Todo compromiso de santidad, toda acción orientada a
realizar la misión de la Iglesia, toda puesta en práctica de planes
pastorales, ha de sacar del Misterio eucarístico la fuerza necesaria y
se ha de ordenar a él como a su culmen. En la Eucaristía tenemos a
Jesús, tenemos su sacrificio redentor, tenemos su resurrección,
tenemos el don del Espíritu Santo, tenemos la adoración, la
obediencia y el amor al Padre. Si descuidáramos la Eucaristía,
¿cómo podríamos remediar nuestra indigencia?
61. (…) Al dar a la Eucaristía todo el relieve que merece, y poniendo
todo esmero en no infravalorar ninguna de sus dimensiones o
exigencias, somos realmente conscientes de la magnitud de este
don. A ello nos invita una tradición incesante que, desde los
primeros siglos, ha sido testigo de una comunidad cristiana celosa
en custodiar este «tesoro». Impulsada por el amor, la Iglesia se
preocupa de transmitir a las siguientes generaciones cristianas, sin
perder ni un solo detalle, la fe y la doctrina sobre el Misterio
eucarístico. No hay peligro de exagerar en la consideración de este
Misterio, porque «en este Sacramento se resume todo el misterio
de nuestra salvación».

