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La sagrada Eucaristía es un Misterio de fe
3. (…) La Eucaristía es un altísimo misterio, más aún, hablando
con propiedad, como dice la sagrada liturgia, el misterio de fe.
Efectivamente, sólo en él, como muy sabidamente dice nuestro
predecesor León XIII, de feliz memoria, se contienen con singular
riqueza y variedad de milagros todas las realidades sobrenaturales.1
Luego, es necesario que nos acerquemos, particularmente a este
misterio, con humilde reverencia, no siguiendo razones humanas,
que deben callar, sino adhiriéndonos firmemente a la Revelación
divina.
Que en este sacramento se halle presente el cuerpo verdadero y
la sangre verdadera de Cristo, no se puede percibir con los sentidos
—como dice Santo Tomás—, sino sólo con la fe, la cual se apoya en
la autoridad de Dios2. Por esto, comentando aquel pasaje de San
Lucas 22, 19: «Esto es mi Cuerpo, que será entregado por vosotros»,
San Cirilo dice: «No dudes si esto es verdad, sino más bien acepta
con fe las palabras del Salvador: porque, siendo Él la verdad, no
miente».”

5. (…) La Eucaristía, (…) es, entre los demás sacramentos, el más
dulce por la devoción, el más bello por la inteligencia, el más santo
por el contenido3; ya que contiene al mismo Cristo y es como la
perfección de la vida espiritual y el fin de todos los sacramentos.4
8. (…) Que los fieles no omitan el hacer la visita al Santísimo
Sacramento, que ha de estar reservado con el máximo honor en el
sitio más noble de las iglesias, conforme a las leyes litúrgicas, pues
la visita es señal de gratitud, signo de amor y deber de adoración a
Cristo Nuestro Señor, allí presente.
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