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L
a Eucaristía es lo más grande que podemos hacer con el Señor puesto que es Él 
quien nos reúne y quien se ofrece por nosotros. Este misterio es el que está por 
encima de todo. La Eucaristía es el regalo más maravilloso y el tesoro más grande 

del mundo. 

Jesús es el Pan vivo bajado del cielo, porque él nos prometió que si bebíamos de su Sangre y 
comíamos de su carne, tendríamos vida eterna, porque al recibirlo en la Eucaristía nos hacemos 
uno solo con él y él uno solo con nosotros. 

Hay una relación inseparable e íntima entre María y la Iglesia y por supuesto entre Iglesia 
y Eucaristía. Por consiguiente, también entre María y la Eucaristía, porque Ella es la Madre 
del Cuerpo Místico. “La Iglesia hace Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia, y a través de la 
figura de María encontraremos mejor el camino hacia este Sacramento, porque Ella tiene una 
relación intima con él”.

Nuestra Hermandad conmemoradora de la Eucaristía y veneradora del Santísimo Sacramen-
to, dado su carácter sacramental, ha de celebrar la festividad del Corpus Christi como el culmen 
a la Eucarística, etapa que celebra tras la celebración del tiempo de Pascua. En esta solemnidad 
hemos de demostrar nuestra intensa devoción hacia el Santísimo Sacramento del Altar.

Nuestra Hermandad ha de vivir la celebración del Corpus como uno de los días más grandes 
del año ya que este día haremos manifestación pública de Fe con el Señor de los Señores, con 
el amor de los amores, a quien adoramos como el que está realmente presente en la Sagrada 
Hostia.

“… Yo soy el pan vivo bajado del cielo. 
Quien come de este pan vivirá para siempre…” 

Jn 6 -51
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ientras los dos viajeros caminan hacía su casa de Emaús, lamentando el 
tiempo que han perdido, Jesús se acerca y se pone a caminar con ellos; 
pero sus ojos eran incapaces de reconocerle.

El extraño, que se les ha unido, les pregunta: ¿De qué vais conversando por el 
camino? La sorpresa es inevitable: Y Tú que vienes de Jerusalén, ¿No te has enterado 
de lo que allí ha acontecido? Y le hablan de una historia desconcertante, de Jesús de 
Nazaret, que ellos esperaban que fuera el libertador del pueblo de Israel… y con-
tinúan con el relato de este hombre, que les había ganado para su causa, y al final 
tristeza, desconcierto y fracaso.

Nada parece tener sentido, pero se habían encontrado con alguien que escucha, 
alguien que desea oír sus palabras, y era mejor contárselo a un extraño que repetirse 
uno al otro los hechos que ambos conocían.

Acontece, entonces, algo nuevo. El misterioso viajero empieza a hablar y sus 
palabras suscitan en ellos una especial atención. Habla de cosas que ellos ya conocen: 
la historia de Moisés, que condujo a su pueblo a la libertad, y la historia de los profe-
tas que advertían al pueblo para no perder lo que tanto les había costado conseguir; 
historia, sin duda, conocida por ellos, pero que les resultaba totalmente nueva.

Lo que parecía tan confuso ha comenzado a ofrecer nuevos horizontes, lo que 
parecía tan opresivo ha empezado a ser liberador, lo que parecía tan extremadamente 
triste, ha comenzado a adquirir un carácter gozoso.

A medida que Él les habla, ellos van comprendiendo que sus vidas no son tan 
pequeñas, como habían creído, sino que forman parte de un gran misterio que 
trasciende los límites del tiempo y se extiende a la eternidad.

El desconocido no les ha dicho que no hubiera razón para estar tristes, sino que 
su tristeza formaba parte de una tristeza mayor, en la que se ocultaba la alegría.

No les había dicho que la muerte del Maestro de Nazaret no fuera real, sino que 
era muerte que daba paso a una mayor vida, a una vida verdadera.

No les dijo que no habían perdido a un amigo que les había dado ilusión y 
nueva esperanza, sino que su muerte iba a hacer posible una relación superior a la 
de cualquier amistad que nunca lo habían imaginado.

?
Santos M. Lorente Casáñez

Párroco de San Félix de Valois y Capellán de la Hermandad de la Santa Cena

No ardía nuestro corazón 
mientras nos explicaba 

las Escrituras

¿
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Tampoco les negó lo que ellos le habían contado, al contrario, lo había afirmado como 
primera parte de un gran acontecimiento.

El comunicante sí se había manifestado como un hombre que habla claro y que va directo 
al asunto. Al verlos tan tristes, no les ofrece un consuelo fácil ni sentimental, que tal vez era lo 
que ellos esperaban. Por eso les habla muy claro, les quita sus defensas y les invita a ensanchar 
su mente y su corazón.

Hasta les llega a decir: “¡Qué necios y torpes para creer!” Esto debió llegarle a lo más pro-
fundo. Palabras que son capaces de atravesar nuestros miedos y timideces para interpretar de una 
manera totalmente nueva su vida. Una fuerte llamada para quitarse la venda de los ojos, para 
derribar los falsos muros de las seguridades humanas. Es como decirnos: os estáis fijando en el 
obstáculo sin caer en la cuenta que estaba puesto para encontraros con la verdad. 

Habéis estado lamentando vuestra pérdida, sin daros cuenta, que os estaba disponiendo 
para descubrir el regalo de la vida.

Ellos no confiaban en que pudieran hacer algo más que regresar a casa y reiniciar su antigua 
forma de vida.

“¡Qué necios y torpes para crecer!” Torpes para creer y torpes para confiar en que las cosas 
son algo más que su apariencia; torpes para ir algo mas allá de nuestra percepción. ¡Alguien tiene 
que hacer arder nuestro corazón!

Jesús se une a nosotros mientras caminamos llenos de tristeza, y nos explica las Escrituras. 
Pensamos que es un extraño, que sabe del tema menos aún que nosotros. Más tarde, cuando todo 
ha terminado, será cuando podamos decir: “¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba 
por el camino y nos explicaba las Escrituras?”

No podemos vivir sin la Palabra, sin las palabras que vienen de Dios, palabras que nos 
arrancan de nuestra tristeza y nos elevan a un lugar desde el que podemos descubrir que estamos 
verdaderamente vivos.
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Las palabras han crecido en número, pero han decrecido en valor. Un valor es 
sobre todo el informativo, pero necesitamos palabras para saber qué hacer, a donde 
ir y cómo llegar.

Las palabras de la Eucaristía las escuchamos como palabras que nos informan, 
que nos cuentan la historia de amor de un Dios con su pueblo, que nos instruyen, nos 
advierten… y que a veces por haberlas escuchado tantas veces no nos impresionan ni 
nos afectan, como una vieja historia, que ya la sabemos y no prestamos atención.

Lo malo es que pierde la palabra su realidad sacramental: hacer presente lo 
que expresa. Mientras Jesús les hablaba por el camino sus corazones comenzaron a 
caldearse, sentían su presencia. La Palabra de Dios es siempre sacramental, y Jesús 
se hizo presente a los de Emaus a través de su palabra, y fue esa presencia la que 
trasformó la tristeza en alegría, y el llanto en gozo.

Esto es lo que acontece en la Eucaristía. La Palabra proclamada pretende llevarnos 
a la presencia de Dios y trasformar nuestras mentes y nuestros corazones. 

Lo que debemos preguntarnos es: ¿Cómo viene Dios a mí mientras escucho 
la Palabra? ¿Cómo se trasforma en este preciso momento mi tristeza, mi aflicción 
y mi llanto? ¿Siento cómo el fuego del amor de Dios purifica mi corazón y me da 
nueva vida?

Cuando Jesús se une a nosotros en el camino y nos explica las Escrituras, de-
bemos escucharle con todo nuestro ser, confiando en que la Palabra que nos creó 
también tendrá que sanarnos.

Su Palabra nos inserta en la historia de nuestra salvación, nuestras pequeñas 
historias son integradas en la gran historia de Dios.

La Palabra de la Eucaristía nos permite decir con María: “Ha mirado la hu-
millación de su sierva. Por eso, desde ahora todas las generaciones, me llamarán 
Bienaventurada, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí”

La gran tentación que nos acecha consiste en negar nuestro papel de pueblo 
elegido, quedando atrapados en las preocupaciones de la vida diaria. Sin la Palabra 
nos convertimos en pequeñas y pobres personas atrapadas en la lucha diaria por 
sobrevivir.

Sin la Palabra, que hace arder nuestros corazones, no podemos hacer mucho 
más que volver a casa, resignados ante el triste hecho de que no hay nada nuevo 
bajo el sol.

Sin la Palabra, nuestra vida, apenas tienen sentido, vitalidad y energía.

Sin la Palabra, nuestros dolores y tristezas pueden extinguir el Espíritu dentro 
de nosotros, y hacernos víctimas de la amargura y del resentimiento.

Necesitamos la Palabra hablada y explicada por el que se une a nosotros en el 
camino y nos hace conocer su presencia, discernida ante todo en nuestros corazones 
en ascuas.

Es ésta la presencia que nos da el valor necesario para librarnos de nuestra dureza 
de corazón y ser agradecidos. Y como personas agradecidas, podremos invitar a la 
intimidad de nuestro hogar a aquel que ha hecho arder nuestros corazones.
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Francisco M. García García
Hermano Mayor

G
ozosos aún de la victoriosa resurrección del Señor tras su Pasión y Muerte, en la 
que Cristo hecho vida se transforma en luz al mundo y testimonio de la vida eter-
na, abriéndonos de esta forma las puertas del Cielo, nos disponemos también los 

hermanos de la Santa Cena, a vivir una etapa de intensa manifestación de Fe, que, a diferencia 
de la Cuaresma, nos llena de júbilo por presenciar a un Cristo Victorioso, germen de la vida y 
que nos invita a liberarnos del pecado.

Tras vivir y celebrar cincuenta días de esperanza y júbilo, en los que Jesús asciende hasta 
la Casa del Padre y se manifiesta a sus discípulos a través del Espíritu Santo, preparamos con 
alegría las Solemnidades más trascendentales de la vida de nuestra Hermandad en Honor a Jesús 
Sacramentado y a través de nuestros Sagrados y Amantísimos Titulares.

Por todo ello viviremos de forma especial la celebración de la Festividad del Apostolado, 
el día de Pentecostés, día en el que recordaremos que Cristo se hizo presente entre sus amados 
discípulos en la forma del Espíritu Santo. Día en el que al igual que los Doce elegidos por Jesús, 
hemos de disponernos a recibir la presencia del Señor que se encuentra entre nosotros, para que 
él sea fuente de inspiración y renovación de nuestras vidas, convirtiéndonos también en testigos 
de la Fe, en el medio y en el tiempo que nos corresponde vivir.

Así pasados unos días y tal y como lo establecen las reglas de nuestra Hermandad, todos los 
integrantes de la misma estamos convocados a participar en la Fiesta Principal de Estatutos, coin-
cidiendo con la Festividad de Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote, jueves posterior a la Celebración 
de Pentecostés. Celebración ésta que ha de ser una importante manifestación de Fe, ya que ella 
estamos rememorando la noche del Jueves Santo, momento en el Cual Jesús instauró la Eucaristía, 
en el banquete del Amor, convirtiéndose en Sumo y Eterno Sacerdote. Y desde hace unos años al 
igual que Jesús en la noche del jueves Santo se dispuso a merced de sus discípulos en el escalón 

El corpus christi,
Eje de nuestra hermandad
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más ínfimo consumando el momento del lavatorio, en este día nosotros tendremos 
la oportunidad de devolver ese acto de piedad y amor cuando nos dispongamos a 
participar en el Devoto Besapié a Jesús Salvador, Sumo y Eterno Sacerdote. Pero en 
igual importancia a esta principal festividad de nuestra Hermandad, se encuentra 
también la celebración en la que durante tres días cardinales, manifestamos nuestro 
profundo Amor a la Eucaristía y el Santísimo Sacramento. Así durante la celebración 
del Triduo Eucarístico hemos de abrir nuestro corazón para participar intensamente 
en el memorial en el que Jesús transformó el pan y el vino en su Cuerpo y Sangre, 
porque la Eucaristía es sin duda el regalo más grande que Dios nos ha podido dar: 
su presencia Viva en medio de nosotros.

Y como culmen a esta grandiosa etapa anual en la vida de nuestra hermandad 
se encuentra la celebración y veneración a la presencia viva de Cristo en la Eucaris-
tía en la festividad del Corpus Christi. 
Día en el que celebramos la fiesta de la 
Eucaristía, la exaltación de Jesucristo 
Sacramentado. Día en el que hemos de 
demostrar nuestra inmensa devoción ha-
cia el Santísimo Sacramento del Altar, día 
en el que nuestro encuentro en el Señor 
es inmensamente gozoso y nos colma de 
su bendición. Tal y como regulan las nor-
mas de nuestros Estatutos desde la funda-
ción de nuestra Hermandad, dos son los 
días al mes que hemos de rendir culto de 
una manera especial al Santísimo Sacra-
mento, pero también en esta festividad 
es cuando hemos de volcar todo nuestro 
espíritu para proclamar la devoción que 
sentimos por la presencia del cuerpo y 
sangre de Cristo, y al igual que durante 
la cuaresma realizamos verdaderas ma-
nifestaciones de Fe públicamente junto 
a nuestros Titulares, es primordial que 
en esta festividad también mostremos al 
mundo nuestra Fe hacia un Cristo vivo, 
presente entre nosotros y de que mejor 
manera que saliendo a las calles de Jaén 
y acompañar a Jesús Sacramentado en 
esta gran Solemnidad. Y en esta línea 
mostrando la importancia de procesionar 
junto a Jesús Presente en la festividad 
del Corpus Christi, así se expresaba el 
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Amigo 
Vallejo, cardenal arzobispo emérito de 
Sevilla en su Homilía del Pontifical de 
esta solemnidad:
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“ … Hemos traído al altar el pan de cada día; Cristo nos lo devuelve convertido en su Cuerpo 
santísimo. Hemos venido con la debilidad de nuestra propia vida; Cristo la llena de fortaleza con 
su gracia y bendición. Hemos llegado con aquellos que forman nuestra ciudad humana; Cristo nos 
ha hecho sentirnos hermanos.  Ahora podemos comprender mejor la razón por la cual el sacramento 
que celebramos en el altar tiene que salir a la calle: es el misterio de nuestra fe y la mejor y más eficaz 
expresión de la responsabilidad de cumplir fielmente el mandamiento nuevo del amor fraterno...”

Tras haber vivido intensa-
mente en la Fe y en el espíritu 
todo este gran calendario de 
actos piadosos y devotos en 
Honor a nuestros Titulares 
y para engrandecimiento de 
nuestro Señor y devoción ha-
cia el Santísimo Sacramento 
del Altar. Nos vienen a la men-
te y el alma muchas pautas y 
evidencias que nos expresan, 
afirman y nos ponen en co-
nocimiento la gran relevancia 
que supone para nuestra Her-
mandad y sus Cofrades este 
espacio de tiempo en el año 
litúrgico y en el curso cofrade. 
No hemos de olvidar que el 

carácter Sacramental de nuestra Hermandad unido al misterio que representan nuestros 
Titulares, es un aliciente muy significativo que profundiza aún más en la importancia 
de este tiempo. Ya que todas estas celebraciones destacan y rememoran el momento 
culmen de la Ultima Cena, el Banquete Celestial de la Cena del Señor y su presencia 
viva entre nosotros. 

Así por todo ello y consecuentemente tal y como se inició el año pasado la publi-
cación de este boletín “Corporis Mysterium”, con el que se pretende avivar la impor-
tancia y fomentar la participación en la Eucaristía, así como vivir de manera especial la 
Celebración del Corpus Christi, hoy podemos leer el segundo número de este Boletín 
Eucarístico, que al igual que el originario, se edita con la misión de formar y madurar el 
compromiso entre los Hermanos y la Eucaristía y Adoración al Santísimo Sacramento. 
En el mismo hemos querido plasmar una idea principal y que no es otra que el reflejo 
de la suma importancia que supone este tiempo litúrgico junto a sus festividades para 
nuestra Hermandad, que proclama la devoción al Santísimo dado su carácter Sacramental 
y la representación a través de su imágenes titulares del momento culmen de nuestra Fe: 
la Ultima Cena del Señor y la Instauración de la Eucaristía.
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1. Punto de Partida Sine dominico 
non possumus. Así contestaba al goberna-
dor romano Saturnino, en nombre de 
los 49 mártires de Abitene. Al hablar de 
dominico, el mártir cristiano englobaba 
en este concepto tres significados: 1) el 
domingo (dies dominica); 2) la resurrec-
ción de Cristo (recuerdo del día prime-
ro); 3) la presencia del Resucitado en la 
Eucaristía.

El testimonio de aquellos primeros 
cristianos nos recuerda que la Eucaristía 
hace a la Iglesia haciendo de la Iglesia una 
Eucaristía. Como decía el card. De Lubac: 
Es la Iglesia la que hace la Eucaristía; pero es 
también la Eucaristía la que hace la Iglesia. 
Por ello, la Eucaristía es el corazón de la 
Iglesia. La Iglesia vive del Cristo eucarístico, 
de Él se alimenta y por Él es iluminada 
(Ecclesia de Eucharistia 6). Siempre ha 
estado presente en su vida y es la base de 
todas sus actividades y el fin hacia el que 
tienen que tender todas sus iniciativas. 
La Eucaristía es la responsabilidad más 
grande de la Iglesia en la historia. La 
Iglesia es responsable de muchas cosas: de 

transmitir una sana doctrina, del hombre, 
de fomentar una cultura humanizadora, de 
custodiar tantas obras de arte, de hospitales y 
centros asistenciales, de centros de enseñan-
za… Pero todas estas responsabilidades de la 
Iglesia son poco, por no decir prácticamente 
nada, comparadas con la responsabilidad de 
celebrar y custodiar el misterio del cuerpo 
y la Sangre del Señor, que es el precio de 
nuestro rescate y la prenda de nuestra libe-
ración, anticipando aquí y ahora la plenitud 
de la comunión definitiva con Dios y con 
los hermanos. La Iglesia puede renunciar 
a todo; pero nunca a la Eucaristía; de otro 
modo, desaparecería.

Esta verdad aparentemente evidente, 
fue puesta de relieve por el beato Juan 
Pablo II, dedicando su última encíclica a 
este misterio (Ecclesia de Eucharistia), y pro-
clamando un Año de la Eucaristía. Todo lo 
afirmado hasta ahora nos ayuda a centrarnos 
de manera decidida en lo que es el centro y 
culmen de la vida cristiana, y a la luz de lo 
que significa este año, revisemos cuáles son 
nuestras actitudes ante la Eucaristía.

Francisco Juan Martínez Rojas
Deán de la S. I. Catedral.

Renovar 
nuestras actitudes
ante la Eucaristía
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A ello nos ayudarán dos instrumentos: 1) 
la Escritura (actitud de los contemporáneos de 
Jesús ante la Eucaristía y actitud de los prime-
ros cristianos), y 2) la Carta apostólica Mane 
nobiscum, del beato Juan Pablo II, para el Año 
de la Eucaristía.

2. Actitudes ante la eucaristía.

2.1. la actitud de los contemPoráneos 
de Jesús ante la eucaristía.

La Eucaristía es un gesto innovador y re-
volucionario de Jesús, que se une a la tradición 
veterotestamentaria del banquete, pero que va 
mucho más allá, porque es el mismo Señor el 
que se convierte en el alimento de esa comida. 
Ante el gesto de Jesús, que multiplica el pan 
después de bendecirlo, y dice a la multitud que 
es su cuerpo, los que rodean al Señor tienen re-
acciones diversas; presentan distintas actitudes 
ante la Eucaristía (negativas y positivas):

Incredulidad: ¿Cómo puede este darnos a 
comer su carne? (Jn 6,52);

falta de compromiso: Este lenguaje es duro; 
¿quién puede hacerle caso? A partir de entonces, 
muchos lo dejaron;

interés material: Os aseguro que no creísteis 
porque vierais signos, sino porque comisteis pan 
hasta saciaros (Jn 6,26);

rechazo de la invitación del Señor: El reino 
de los cielos se parece a un rey que dio un banquete 
de bodas para su hijo; mandó a sus criados que 
llamaran a los invitados, pero no quisieron ir 
(Mt 22,2ss.).

Encuentro con Jesús: Lo reconocieron al 
partir el pan (Lc 24,35);

necesidad de la Eucaristía: Señor, danos 
siempre de ese pan (Jn 6,34).

2.2. actitudes de los 1os cristianos ante 
la eucaristía.

Continúan los rasgos fundamentales de los 
contemporáneos de Jesús: presentan actitudes 
positivas y actitudes negativas:

Centro de la vida de la comunidad: Eran 
asiduos en la fracción del pan (Hech 2,42); Todos 
los días frecuentaban el templo y partían el pan 
en las casas (2,46); El primer día de la semana 
nos reunimos para partir el pan (20,7).

Divisiones: He oído decir que cuando os 
reunís en asamblea, hay divisiones entre vosotros 
(1Cor 11,17-18); 

pérdida del sentido de la Eucaristía: Cuan-
do os reunís, vuestra reunión ya no es comer la 
cena del Señor (11,20); 

falta de preparación para la participación 
en la celebración: El que come indignamente 
el cuerpo o bebe el cáliz del Señor, será reo del 
cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, que 
cada uno se examine y coma después de este pan 
o beba de este cáliz; porque el que come y bebe 
sin reconocer el Cuerpo del Señor, come y bebe su 
propia condena (11,27-29).

falta de continuidad en la participación: 
No faltéis a las reuniones, como algunos tienen 
por costumbre hacer (Heb 10,25).
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2.3. nuestra actitud ante la euca-
ristía.Los textos de 1Cor nos recuerdan el 
esfuerzo constante que debemos hacer para 
re-centrar nuestra vida en la Eucaristía, 
para que nuestra existencia sea un culto 
auténtico a Dios, en espíritu y en verdad, 
unidos a Cristo. Debemos examinarnos 
a nosotros mismos y preguntarnos cuáles 
son mis actitudes, las más profundas, las 
que surgen de lo profundo del corazón, 
y que son las que dibujan y perfilan más 
nítidamente mis sentimientos más íntimos 
hacia la Cena del Señor.

El pecado que roe el estilo eucarístico 
de muchas comunidades (y de muchos 
de nosotros) es el tomar la Eucaristía 
como algo obvio, como una realidad, 
una cosa, que, de todos modos, se nos da. 
Una actitud similar es la que tenemos con 
la Palabra: creemos que ya la sabemos, la 
conocemos, porque la hemos oído muchas 
veces, y, aunque no lo reconozcamos, en el 
fondo no nos dice nada nueva cada vez que 
resuena de nuevo: buscamos lo novedoso y 
lo hacemos equivalente a verdadero.

Han huido o desaparecido de nuestra 
vida eucarística realidades tan importantes 
como el estupor, la admiración, el miste-
rio, el anonadamiento, la acción de gracias. 
En realidad tendríamos que decir con todo 
nuestro ser: Señor, no soy digno..., o como 
Isaías: Ay de mí, hombre de labios impuros... 
O el publicano: Señor, ten piedad de mí, que 
soy un pobre pecador. Una clave: redescubrir 
el estupor ante la Eucaristía.

Nos recordaba el beato Juan Pablo 
II que el primer aspecto del misterio eu-
carístico es que la Eucaristía es misterio de 
luz: La Eucaristía es luz, ante todo, porque 
en cada Misa la liturgia de la Palabra de 
Dios precede a la liturgia eucarística, en la 
unidad de las dos «mesas», la de la Palabra 
y la del Pan (n. 12). Luz objetiva, no ma-
nipulable: el hombre está siempre tentado 
a reducir a su propia medida la Eucaristía, 

mientras que en realidad es él quien debe 
abrirse a las dimensiones del Misterio. «La 
Eucaristía es un don demasiado grande 
para admitir ambigüedades y reducciones» 
(n. 14).

La anti-actitud eucarística es la repre-
sentada por el fariseo: Te doy gracias, Señor, 
porque no soy como el resto de los hombres. 
Entonces comemos indignamente el cuer-
po del Señor. Cuando nos acercamos al 
altar sin tener hambre y sed del perdón de 
Cristo; cuando creemos que estamos bien 
con Dios y con los demás, y no necesita-
mos mejorar nada en nuestra relación con 
ellos; cuando no nos sentimos deudores 
de nada ni de nadie, y creemos que es el 
Señor quien nos debe algo, por el esfuerzo 
que hacemos de acercarnos a la mesa eu-
carística (promesas de oír misas). Cuando 
actuamos así, reducimos la Eucaristía a 
algo ineficaz, porque no la contemplamos 
como un don increíble, infinitamente 
grande, don ante el cual debemos siempre 
caer en adoración incesante.

No hacemos nosotros a la Eucaristía; 
es ella la que nos forma, nos modela, nos 
transforma a nosotros. De ahí que debamos 
repasar constantemente cuáles son nuestras 
actitudes ante este misterio tan fundamental 
en la vida cristiana, para que sea realmente 
significativo en nuestra vida.
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H
ay una relación íntima e inseparable entre María y la Iglesia, y entre la Iglesia 
y la Eucaristía. Por consiguiente, entre María y la Eucaristía. En efecto: 
María es la Madre del Cuerpo Místico. “La iglesia hace la Eucaristía y la 

Eucaristía hace a la Iglesia”. “María puede guiarnos hacia este Sacramento porque tiene 
una relación íntima con él” (EE, 53).

I.- MARÍA EN LA COMUNIDAD EUCARÍSTICA
- No consta de la presencia de María en la institución de la Eucaristía, la tarde del 

Jueves Santo. Hay quienes la afirman.

- Se sabe que María estaba junto a los Apóstoles en la primera comunidad reunida 
después de la Ascensión en espera de Pentecostés.

- Su presencia no pudo faltar en las celebraciones Eucarísticas de la primera gene-
ración cristiana (Hech 2,42).

- Por su actitud interior, María es mujer “Eucarística” con toda su vida. Ella es 
modelo en relación con este Sacramento.

II.- LA FE EUCARÍSTICA DE MARÍA
FUNDAMENTOS BÍBLICOS

- El cuerpo de Cristo realmente presente en el Sacramento de la Eucaristía es el mismo que 
se encarna en el seno de María. “El pan que Yo daré es mi carne para la vida del mundo” (Jn 
6,52). En los demás sacramentos Ella no tiene parte activa alguna, por lo que la Eucaristía se 
puede llamar Sacramento de María.

Mujer eucarística
María,

León Suárez Palomares
Canónigo Emérito de la S.I. Catedral
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Al aceptar consciente y libremente con su Fiat en la Encarnación del Hijo de 
Dios, consintió también en la Eucaristía que es el cumplimiento y extensión de la 
Encarnación. 

“Ave verum Corpus natum ex María Virgnie”

María anticipó su Fe Eucarística cuando, en la Visitación, lleva en su seno al 
Verbo hecho carne. “Primer tabernáculo de la historia”. La primera procesión del 
Corpus.

– María en el Calvario hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía: el Cuer-
po que se entrega y la Sangre que se derrama son de María, su Madre. María, además 
está presente en el sacrificio de la Cruz y se asocia íntimamente a él. “Stabat…”.

Constituida Madre espiritual de los Apóstoles recibe de Jesús el agua y la sangre 
que brotan del costado, signos de los sacramentos de la Nueva Alianza.

“Recibir la Eucaristía debía de ser para María como acoger de nuevo en su seno 
el corazón que había latido al unísono con el suyo y revivir lo que había experimen-
tado al pie de la Cruz”.

El recuerdo de María en las celebraciones Eu-
carísticas es unánime, ya desde la antigüedad, en las 
Iglesias de Oriente y Occidente.

III.- EL CANTO 

DE GRATITUD Y 
ALABANZA DE MARIA
Releer el Magníficat en perspectiva Eucarística.: 

Grandeza del Señor: las maravillas de Dios en la 
Historia de la Salvación; la pobreza de las especies 
sacramentales como germen de la nueva historia: 
caída de los poderosos y exaltación de los humildes. 
Canta el nuevo cielo y la nueva tierra que se anticipan 
en la Eucaristía…

“Haced lo que Él os diga”. Esta frase de María 
en las bodas de Caná, que tienen un sentido Eucarís-
tico, expresan la aceptación del mandato del Señor: 
“Haced esto en conmemoración mía”: “No dudéis, 
fiaos de la palabra de mi Hijo. El que fue capaz de 
transformar el agua en vino es igualmente capaz de 
hacer del pan y del vino su Cuerpo y su Sangre.
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Eucaristía 
y sacerdocio

E
l pasado 16 de junio de 2009, el Papa Benedicto XVI convocaba el Año Sacerdotal, 
un año establecido por el Sucesor de Pedro para “contribuir a promover el compro-
miso de renovación interior de todos los sacerdotes, para que su testimonio evangélico 

en el mundo de hoy sea más intenso e incisivo”. El Papa, en su Carta de convocatoria de este Año, 
proponía el ejemplo de San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars para que los sacerdotes, 
con la ayuda de la gracia, podamos dar testimonio auténtico de entrega, de disponibilidad, de 
humildad, de sencillez, y también de amor eucarístico. 

No voy ahora a recordar el fecundo Magisterio de la Iglesia sobre la relación entre el sa-
cerdocio y el don de la Eucaristía. No es este el lugar. Pero sí es este Boletín de la Hermandad 
Sacramental de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de Caridad y Consolación, 
lugar para exaltar la Eucaristía y, por qué no, también del sacerdocio en unos tiempos difíciles 
donde se cuestiona nuestro propio ser, y más aún nuestra entrega y la ofrenda total de nuestra 
vida al Señor y a los hermanos. Quiero en estas líneas exaltar la Eucaristía parafraseando las 
ideas que plasmara nuestro Papa en sus homilías del día del Corpus a lo largo de su pontificado, 
y también con las palabras de otros sacerdotes cercanos que han querido reflejar en unas hojas 
su amor por este Misterio que nos sobrepasa.

Quisiera con los poemas llenos de belleza de D. Rafael Valdivia, Vicario parroquial que fue 
de San Ildefonso, acercaros a este regalo del Pan y el Vino partidos y repartidos, quisiera, con 
sus propias palabras, con la auténtica poesía del hombre del sacerdote, del hombre sencillo y 
humilde, del hombre de fe, que os imbuyáis en este don.

El pan es fruto de la tierra y del trabajo del hombre, en el pan queda recogido el esfuerzo 
humano, el trabajo cotidiano de quien cultiva la tierra, de quien la siembra, la cosecha y final-
mente prepara el pan. Pero también es el pan fruto de la tierra y por eso es un don del Creador 
que le da la fertilidad. La mirada a la Creación es entre nosotros una mirada de fe. ¡Y cómo 
plasma esta mirada la Sagrada Escritura! Es el libro donde mejor se describe la creación, el libro 
que rezuma amor por la naturaleza creada por Dios: bástenos recordar los Salmos, llenos de 
contemplación extasiada de la belleza de Dios plasmada en el cosmos. ¡Y cómo plasman esta 
mirada contemplativa los poetas, los santos! Recordemos cómo confesaba la huella de Dios en 
la Creación nuestro San Juan de la Cruz: 

«Mil gracias derramando

pasó por estos sotos con presura;

y, yéndolos mirando,

con sola su figura

vestidos los dejó de hermosura».

Pedro José Martínez Robles
Vicario Judicial y Canónigo de la S.I. Catedral
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Y es que gracias a la fe, gracias a esa especial sensibilidad que da saber que todo 
en el cosmos es obra de Dios, se puede decir de los campos de trigo, se puede decir 
de las espigas que nos darán con nuestro trabajo el pan 

«Oleaje de este mar

nacido de tierna brisa,

que su bello rostro irisa

al sentirse así besar.

Es tierra de pan llevar,

es caña con prieta espiga,

es don que la tierra amiga

le da generosamente

para hacer un pan crujiente

de blanca y muy tierna miga»1.

Y si damos un paso más, nuestra fe nos dirá que la Eucaristía, este pequeño 
trozo de Hostia blanca, el pan de los pobres, se nos presenta como una síntesis de 
la creación. En ella concurren el cielo y la tierra, concurren en Él la actividad y el 
espíritu del hombre.

El Señor escogió el Pan como su signo porque la creación con todos sus dones 
aspira, más allá de sí misma, hacia algo todavía más grande, hacia la divinización, 
hacia las santas bodas, hacia la unificación con el Creador mismo. 

“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho 
fruto” (Jn 12, 24). El pan, hecho de granos molidos, encierra también el misterio de 
la Pasión. La harina, el grano molido, implica que el grano ha muerto y resucitado. 
Al ser molido y cocido manifiesta una vez más el misterio mismo de la Pasión. Sólo 
a través de la muerte llega la resurrección, el fruto y la nueva vida.

Contemplar la Eucaristía, adorar la Eucaristía y sentir que Él mismo nos lleva 
a dar la vida, sentir que el que está en el Sagrario, que es el centro de nuestro vivir 
y de nuestro actuar; que es el centro de nuestros pensamientos, el norte de nuestras 
acciones, el origen de nuestros sentimientos de amor hacia los hermanos. Y decir 
del Pan y del vino

«Grano de trigo que muere y nace,

misterio de vida que perdura,

el tallo crece, espiga que madura,

y blanco y tierno pan con él se hace.

1  Rafael Valdivia Castro, Confidencias, Córdoba 2004, 438.
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La vid podada brota ya; renace

el largo tallo de la cepa dura

y, al tibio sol, la uva se madura

en ese dulce vino que complace.

En la cena tomaste pan y vino

que en tu Cuerpo y Sangre se transforma

y vives dentro de nosotros, de tal forma,

que este cambio, Señor, yo no imagino;

pero el alma creyente se conforma

sabiendo que son vino y pan divino.»2

Sí, cuando, en adoración, contemplamos la Hostia consagrada, nos habla el signo de la 
creación. Entonces reconocemos la grandeza de su don; pero reconocemos también la pasión, la 
cruz de Jesús y su resurrección. Mediante esta contemplación en adoración, él nos atrae hacia sí, 
nos hace penetrar en su misterio, por medio del cual quiere transformarnos, como transformó 
la Hostia. 

Hemos de renovar también nosotros continuamente la profesión de fe en Cristo vivo y 
presente en la Eucaristía. Sí, “es certeza para los cristianos: el pan se convierte en carne, y el vino 
en sangre”. La Secuencia del día del Corpus Christi, en su punto culminante, nos hace cantar:

«Ecce panis angelorum,

factus cibus viatorum:

vere panis filiorum»

“He aquí el pan de los ángeles, pan de 
los peregrinos, verdadero pan de los hijos”. 
La Eucaristía es el alimento reservado a los 
que en el bautismo hemos sido liberados de 
la esclavitud y hemos llegado a ser hijos, y 
por la gracia de Dios nosotros somos hijos; 
la Eucaristía es el alimento que nos sostiene 
en el largo camino del éxodo a través del 
desierto de la existencia humana. 

Como el maná para el pueblo de Israel, 
así para toda nuestra generación cristiana la 
Eucaristía es el alimento indispensable que 
nos sostiene mientras atravesamos el desierto 

2  Ib. 262.
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de este mundo, aridecido por sistemas económicos e ideológicos que no promueven 
la vida, sino que la destruyen, que pretenden derechos contra la misma vida del 
más débil, del que más deben cuidar, del que aún no ha nacido y quiere ser hombre 
cabal; es un mundo donde domina la lógica del poder y del tener más y más; un 
mundo donde tantas veces triunfa la cultura de la violencia y de la muerte. Pero en 
este mundo, en este desierto, Jesús sale a nuestro encuentro y nos infunde seguridad: 
porque él mismo es “el pan de vida” (Jn 6, 35.48). 

Jesús nos dice: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan, vivirá 
para siempre” (Jn 6, 51). Y experimentamos los sacerdotes esa intimidad con el Amigo, 
ese gozo del encuentro con el que sabes que te ama. En medio de nuestros avatares, 
de nuestras idas y venidas, de nuestros trabajos y también de a veces la impotencia 
de nuestros esfuerzos, experimentamos los sacerdotes el viento suave y fresco de la 
Eucaristía que penetra hasta nuestro ser más íntimo y que se hace ofrenda de vida 
para los demás:

«Cuando tu Cuerpo siento yo en la mano

noto que tu ternura me consuela;

mi pobre corazón gozoso vuela

por cielo de ventura muy cercano.

Eres la fuerza de este ser humano

marcas para mi ruta gran estela;

eres la estrella que, en mi noche, vela

y la certeza de mi ser liviano.

Para mi frío, la potente llama,

eres la fuerza vital que me sostiene,

eres lazo de amor que me retiene

y la voz susurrante que me inflama.

Y es tu grandeza la que se proclama

en esa forma que a mi mano viene.»3

Es la humildad y la grandeza de la vida y la experiencia sacerdotal las que se 
nos ponen de manifiesto cuando celebramos la Eucaristía. Es la vulnerabilidad del 
ministerio de quien se sabe pecador y a la vez la santidad de quien se sabe transmisor 
del don más grande que soñara mente humana.

Un sacerdote, hermano y amigo, ha expresado la grandeza del sacerdocio con 
estas palabras : «Hoy es domingo y no hay cita más importante que la eucaristía. Se detiene 

3  Ib. 263.
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el rumor afamado de la creación, que se recrea. Se para el reloj, que hace correr las horas en retirada. 
Los ángeles detienen su quehacer mensajero y los muertos que viven se asoman a las balconadas del 
cielo. Cesa la creación enmudecida ante un frágil cuerpo que se acerca, se arrodilla y besa la fría 
piedra de un altar, aderezado con velas que se derriten y flores aún no marchitas. La vida empieza 
de nuevo en cada eucaristía con ese beso silencioso, sello de amor profundo de la Esposa con el Esposo 
desposada. Y le presto mis manos y mis labios, mi vida expropiada en una esclavitud que libera. Sin 
dejar de ser mi corazón el que late, pero dejando a Cristo que use mis manos y mi boca» 

Y ha expresado también la fuerza de la gracia que reside en este sacramento y que se hace 
operativa, real, visible en la entrega de la propia vida en el don del sacerdocio: «A Pascua sabe 
el Pan, a pascua viva, un pan aún, apenas masticado y ya resucitado. Todo fue así: tu voz, tu dulce 
aliento sobre un trozo de pan, que bendijiste, que repartiste haciendo despedida y testamento. Así mi 
cuerpo os doy por alimento. ¡Qué prodigio de amor! Y dijiste sencillamente: “Este es mi cuerpo”. Y 
doblo y rindo mi rodilla ante Cristo, que vive caminante con un poco de pan y un cáliz, pasando y 
repitiendo en todos y cada uno de los días de mi vida las mismas palabras que me levantan airoso y me 
lanzan a la aventura del amor que me ha tomado entre sus alas, del amor del que soy mensajero».4

Y es que los sacerdotes somos mensajeros de un amor que nos lleva sobre sí, que nos hace 
ir siempre más lejos y más arriba; un amor que es para vosotros, queridos laicos. Sí, sólo para 
vosotros.

4  J. Rubio F., En memoría mía. Fragmentos de la vida de un cura. Madrid 2009.
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¿Cómo valoraría Vd. los triduos que ha 
predicado en esta Hermandad?

Siempre es una alegría encontrarse con 
hermanos y amigos; mucho más si de lo que 
se trata es de compartir la fe; y, más todavía, 
cuando se trata de compartir la fe celebrando 
la Eucaristía, el Sacramento de nuestra fe, ha-
ciendo memoria de Jesús y prolongándonos en 
la Adoración al Santísimo Sacramento.

Por tanto mi valoración personal es muy 
positiva y está llena de agradecimiento por la 
oportunidad que se me ha ofrecido.

¿Qué momento destacaría de todos 
ellos?

Destacaría la celebración de la Eucaristía: 
es lo más grande que podemos hacer con el 
Señor puesto que es Él quien nos reúne y quien 
se ofrece por nosotros. Este misterio es el que 
está por encima de todo lo que hemos hecho 
nosotros, vosotros y yo. 

Teniendo esto presente hemos de esfor-
zarnos por hacerlo todo muy bien, buscando 
elementos que ayuden al encuentro con el Se-
ñor y con los hermanos. Por eso yo destacaría 
en primer lugar la participación devota y activa 

de los Cofrades; después resaltaría la buena 
preparación de las celebraciones, que se expresa 
en el cuadernillo correspondiente; y finalmente 
creo que el Coro favorece ese encuentro con 
el Señor creando un ambiente de oración, de 
intimidad, de altura espiritual. 

En breves líneas, ¿qué mensaje de sus 
homilías de este Triduo Eucarístico le gusta-
ría que llegase a rodas aquellas personas que 
han tenido la oportunidad de escucharlas?

Tomando como punto de partida el evan-
gelio que escucharemos el primer día trataré de 
reflexionar sobre la Eucaristía como el milagro 
más maravilloso y el tesoro más grande del 
mundo, procurando ayudar a que cada día, 
abandonando otros tesoros, pongamos más 
nuestro corazón en el sacramento del altar, 
tanto cuando se celebra como cuando se adora 
en el Sagrario.

Este es el gran don de la Santísima Trini-
dad, en torno a cuya Solemnidad celebramos 
este Triduo.

Y sin olvidar nunca que Jesús continúa 
dándonos el mismo mandato que dio a sus 
discípulos: “dadles vosotros de comer”. Esta-

Entrevista al Muy Ilustre Sr....

D. Juan Herrera Amézcua
Canónigo de la S.I. Catedral de Jaén

y Párroco de Belén y San Roque
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mos llamados a ser “discípulos” de Jesús 
Eucaristía, “apóstoles” de la Eucaristía 
para los que nos rodean; pero también 
estamos llamados a ofrecer el amor de 
Dios compartiendo el pan de cada día 
con los que no disponen de él, haciendo 
que los panes que existen en nuestro 
mundo sean compartidos por todos los 
hijos de Dios. 

¿Qué le ha transmitido la Her-
mandad y la Feligresía de San Félix de 
Valois durante la celebración de los 
Triduos Estatutarios?

He visto vuestra fe en la Eucaristía. 
Una fe cargada de gestos sencillos. 

Me habéis transmitido vuestra 
veneración a las imágenes de vuestra 
Hermandad; espero que nunca la pon-
gáis por encima de la realidad a la que 
representan. Si todas la Cofradías están 
llamadas a vivir esta exigencia, pienso 
que mucho más lo han de vivir la Her-
mandades Sacramentales, que no veneran 
una imagen, sino a Jesús presente en el 
Santísimo Sacramento.

También he visto vuestra positiva 
inserción en la Parroquia y vuestra buena 
conexión con D. Santos, vuestro párroco 
y capellán. Pienso que todos los cristia-
nos, mucho más los cristianos asociados, 
hemos de esforzarnos por formar parte 
de la Comunidad Eclesial, en este cado 
de la Comunidad Parroquial para que así 
nuestros esfuerzos por evangelizar desde 
el Culto, la Caridad y las Manifestaciones 
Públicas estén respaldados por la unidad. 
Escuchemos constantemente a Jesús que 
pide al Padre: “que sean uno para que el 
mundo crea que Tú me has enviado”.

¿Cómo definiría Vd. el carácter 
sacramental de una Hermandad?

Considero que “sacramental” no es 
sólo un adjetivo más dentro del título 
de una Cofradía, sino que es lo especí-

fico de esa Hermandad. Yo diría que es 
como el perfume que impregna todos 
sus aspectos. Por ejemplo, fijándome en 
la vuestra, diría que el culto a vuestras 
imágenes, también a la Virgen, tiene 
que estar cargado de Eucaristía; que 
Jesús Sacramentado debe estar presente 
en vuestra vida: ¿se entiende un cofrade 
sin la Misa del Domingo? ¿por qué no 
un momento al día para visitarle?; en el 
trabajo, en el trato con los demás, en las 
acciones expresivas de nuestra caridad… 
No olvidemos que el mismo Cristo que 
está realmente presente en la Eucaristía es 
el que está presente en el hermano, sobre 
todo si es pobre y necesitado: “cuantas ve-
ces lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes 
hermanos, conmigo lo hicisteis”.

¿Qué mensaje debería transmitir 
la Hermandad de la Santa Cena como 
Hermandad Sacramental y Eucarística?

Creo que ya he ido aportando algu-
nas ideas; además de insistir en la vin-
culación de cada cofrade con Jesús en la 
Eucaristía, diría que, como Hermandad, 
todos deben participar especialmente en 
los actos que marcan los Estatutos; que 
no debería ser la Junta de Gobierno y 
algunos pocos más quienes acuden a los 
cultos; que debería hacerse un esfuerzo 
para que el resto de cofrades los sientan 
tan suyos como si fueran de la Junta.

Y como nunca se debe olvidar la 
unión de la Eucaristía y la Caridad, 
insistiría en que nunca se olvide esta 
dimensión, sino que se la vea como algo 
fundamental. En este sentido tengo que 
alabar el proyecto, ya muy avanzado, de 
la Residencia de Ancianos por parte de 
la Fundación, como manera excelente 
de expresar como María la Caridad y la 
Consolación a todos los necesitados.

¿Cómo deben vivir las Hermanda-
des la celebración del Corpus?
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Como uno de los días más grandes del año 
para todas y cada una de las Cofradías. Si todas 
las Hermandades tienen como uno de sus fines 
principales la manifestación pública de la fe a tra-
vés de la procesión con sus veneradas imágenes, 
en este día no salimos a la calle con una imagen, 
sino con el Señor de los señores, con el Amor de 
los amores, a quien adoramos como el que está 
realmente presente en la Sagrada Hostia.

Por eso todas las Cofradías deben centrar 
su atención en este día, participando en la Misa 
y Procesión posterior, y prestando más atención 
al Señor de la Custodia que a la expresión y 
manifestación de lo que es propio.

Para terminar vuelvo a expresar mi agra-
decimiento a todos por lo bien que me habéis 
tratado en vuestra Hermandad. Que Dios y la 
Virgen os lo paguen. 
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P
orque Jesús es el Pan Vivo bajado del cielo, porque Él nos prometió 
que si bebíamos de su Sangre y comíamos de su Pan tendríamos la vida 
Eterna, porque al recibirlo en la eucaristía nos hacemos uno solo con 

él y Él se hace uno solo con nosotros, nuestra Hermandad Sacramental, Eucarística, 
conmemoradora de la Última Cena del Señor, tiene como uno de sus fines principales 
“fomentar el amor al Santísimo Sacramento”, celebrando para ello, al menos dos 
adoraciones mensuales, en las que, de manera especial y a través de nuestro manual 
de adoración al santísimo sacramento hemos reflexionado y orado ante un Dios 
Sacramentado, presente ante nosotros. 

Cada tiempo litúrgico nos dirigimos a ti Señor de manera que Tu, siempre 
presente, nos adentras en oración y reflexión, para que a solas contigo, te amemos 
en profundidad:

”En la experiencia de la oración, la criatura humana expresa toda su conciencia de 
sí mismo y a la vez dirige toda su persona hacia el Ser delante el cual se está. La oración, 
que es apertura y elevación del corazón de Dios, se convierte en relación personal con el 
Señor”. Benedicto XVI-. 

Señor, en Adviento, primer tiempo litúrgico del año cofrade, te adoramos 
preparando tu llegada, a través de María te adoramos y reflexionamos para saber si 
nuestro corazón está abierto y preparado para que Tu nazcas entre nosotros. Nuestra 
Hermandad, durante el mes de noviembre y diciembre y de la forma más íntima en 
unión y oración ante Ti Sacramentado, quiso prepararnos durante la espera, para 

María Molino Martínez
Secretaria de la Hermandad

Te Adoramos
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que, llegado el Tiempo de Navidad, nuestras almas se dieran por completo a ti, que nacías a 
nosotros, y te amaramos como debemos amarte los cristianos en unidad, fraternidad, amistad 
y paz. Y…. llegó el día y en el seno de nuestra Hermandad celebramos gozosos tu venida y te 
adoramos… con inmensa alegría, con amor infinito para responder al amor que tu mostraste al 
nacer al mundo para redimirnos, para darnos la salvación, para que nosotros, por ti, pudiéramos 
ascender al cielo. 

Tú Señor, después de venir a nosotros, nos enseñas tu Palabra con la intención de mostrar-
te como solo Tú eres terrenalmente y durante las semanas posteriores a la Navidad y antes de 
emprender el camino que se nos abre con el Miércoles de Ceniza, te adoramos para que, por tu 
palabra, nos enseñaras tu sabiduría, tu generosidad, tu grandeza.

Adentrados en el Tiempo de Cuaresma, en nuestras adoraciones buscamos a Cristo a través 
de la conversión. Necesitamos de una verdadera preparación espiritual para alcanzar el sentido 
cristiano de tu Resurrección, para comprender que tu muerte en Cruz nos lleva a la salvación 
del mundo en el momento de la Pascua. En este tiempo, quisimos preparar nuestra alma a través 
de la oración, de la caridad cristiana y del perdón para que, llegado al misterio de la Pascua, esté 
perfectamente purificada. Pero antes de verte resucitado, compartimos tu Mesa y nos unimos a 
ti en tu Última Cena, signo de entrega a los hermanos, signo de manifestación de tu amor en 

la Eucaristía, como memorial de tu Pascua, en 
el mandato del amor fraterno, como respuesta 
a tu don y en el sacerdocio, como presencia 
ministerial tuya en el mundo.

Nuestro culmen, tu Resurrección, la Pascua 
en la que nos reunimos en torno a ti como la 
hacían los apóstoles para obtener tu Paz y tu 
Espíritu, para seguir tu misión con fe fortalecida, 
para celebrar la victoria de la vida sobre la muer-
te. Ahora Señor te haces presente entre nosotros 
para concedernos la gracia de resucitar contigo, 
para que con el ejemplo de salvación podamos 
comenzar contigo una vida nueva y santa.

“Diría que la adoración es reconocer que 
Jesús es mi Señor, que Jesús me señala el cami-
no que debo tomar, me hace comprender que 
sólo vivo bien si conozco el camino indicado 
por Él, sólo si sigo el camino que Él me señala. 
Así pues, adorar es decir: “ Jesús, yo soy tuyo 
y te sigo en mi vida; no quisiera perder jamás 
esa amistad, esta comunión contigo”. También 
podría decir que la adoración es, en esencia, un 
abrazo con Jesús, en el que digo: “ Yo soy tuyo y 
te pido que tú también estés siempre conmigo”. 
Benedicto XVI
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no hay más. Este es el gran mensaje de Jesús a sus discípulos. Y en ello 
hemos de basar nuestra propia esperanza: en comerlo y beberlo para 
así resucitar con Él y en Él en el último día. 

Quedan pocos días para vivir de nuevo un día tan especial como la salida de 
Dios bajo la forma de pan, Hostia bendita, por nuestras calles. Ansiosos estamos ya 
los fieles seguidores del Señor Eucaristía. Ansiosos estamos, Señor, por volverte a ver 
por nuestras calles de esta tierra del Santo Reino, para volver a sentirte tan cerca, y 
la vez sentir paz en el alma, amor en el pecho, vida eterna en las entrañas. 

Ya son pocos los días que faltan, Señor, para que ocupes la majestuosa custodia. 
Ya son pocas las horas para verte, desde ella, alzado en sus resplandores de mágica 
orfebrería, cruzar el espacio de esta ciudad envuelta entre olivos y esperanzas que 
sale a tu encuentro para cantart, alabarte y bendecirte. 

Y ya sales Tú por las puertas de la catedral en tu catedral de oro y plata. Y ya 
tus hijos, Señor, salen a tu paso para decirte que te quieren, te aman y te adoran; 
salen a tu encuentro enamorados de Ti, como amigos fieles y sabedores de que Tú 
eres su único Salvador; salen a tu encuentro para decirte que quieren seguirte porque 
siguiéndote hallarán el verdadero camino que lleva al Padre. 

Señor Jesús, tus hijos de esta tierra tuya, te buscan y no saben vivir sin ti y te lo 
demuestran cada año. Por eso engalanan tu recorrido, te lanzan flores, te levantan 
altares, te cantan... Por eso se emocionan y te vitorean y se arrodillan a tu paso... 
Y lo que es mayor y más grande y más extraordinario, por eso te abren sus casas 
íntimas, de dentro de cada uno, para que cruces también por ellas y te quedes ahí, 
en lo hondo, vivo y eterno, para siempre. 

¡Cuánta grandeza, Señor, ¡Cuánto amor derramado por el aire...! ¡Cuánta her-
mosura en el canto del alma que va diciendo:

 Cantemos al Amor de los Amores, cantemos al Señor. 
Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor... 

Y Cristo Redentor, seguro que sonríe desde su desnuda redondez de trigo. Ca-
mina feliz... Pero también se siente herido, cuando desde su trono de altura aprecia la 
verdad de cada uno, y observa el odio y la maldad de algunos, la envidia y el rencor 
de otros, la desgana de aquél que ni se asoma a la ventana a su paso porque está 
apagada la llama de la fe de su alma... Y hasta llora cuando aprecia que hay quienes 

Jose Paulano Martínez
Consiliario

“Yo soy el pan vivo 
que ha bajado del Cielo,

el que come mi carne y bebe mi sangre 
tiene vida eterna y yo le resucitare

el último día”
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se quedaron en el camino antes de nacer porque hay madres que no quisieron alumbrarlo, y 
quienes se sacian en el maltrato, y quienes buscan traicionarlo por menos de treinta monedas 
de euro. 

Y también me ve a mí..., con mis defectos y virtudes, con mis pecados y mis arrepentimien-
tos... Me ve a mí. A este hombre que, pese a todo, va a su lado, acompañándole siempre, alegre 
y feliz por saberle su amigo..., por saber que me quiere, por saber que siempre está conmigo. 

¡Qué grande es ver a Dios en este sublime Día del Corpus por las calles de todos nuestros 
pueblos y ciudades! 

¡Bendito seas, Señor, porque, siendo tan grande, te haces tan pequeño, tan sólo una migaja 
de pan y una gota de vino, tan sólo una forma redonda de harina, tan solo un trozo de espiga 
y un grano de uva para ser comido y no morir ya nunca!

Busquemos al Señor Eucaristía, salgamos a su encuentro, busquémosle en nuestros her-
manos en nuestros amigos, en la familia, en el trabajo en el Sagrario, donde nos espera para 
consolar nuestras penas, nuestras miserias y nuestras preocupaciones, Jesús Eucaristía siempre 
nos espera, por eso acompañémosle por nuestras calles y plazas y salgamos a su encuentro pues 
el sale a decirnos que nos Ama, que tengamos Fe, y Esperanza en su palabra, pues es el amigo 
que nunca falla.

Esto es lo que quiere el Señor de nosotros, que prediquemos su palabra. Ya nos lo dijo antes 
de ascender a los cielos:

 “Id y enseñad a las gentes cuanto yo os he mandado”...
“Id y predicad el evangelio”... 

¡Vayamos, pues a predicarlo! Pero hagámoslo desde la verdad, desde la humildad y la sen-
cillez, sin sentirnos superiores a los demás, sabiéndonos los últimos para luego ser los primeros; 
sin medirnos por lo que tenemos, sino por lo que somos; sin buscar si esto y aquello es o no 
justo, sino si es digno o no de recibir perdón y perdonar. 

El perdón, amigos, es fundamental en el cristianismo. Quien no perdona no será perdonado. 
Lo decimos cada vez que rezamos el Padrenuestro. Por ello, si alguien viene a ti y te pide perdón, 
concédeselo. Porque si no perdonas, te ciegas, te llenas de odio, rencor y maldad..., y sufres, tú 
mismo te hieres y cambias hasta de carácter. Sin embargo, si perdonamos, si sabemos extender 
la mano y estrecharla, sentiremos el gozo de la luz, de la paz y la felicidad sin límites. 

Salgamos el encuentro de Jesús Sacramentado, que nos espera para impartirnos su perdón 
y Amor, y sale a decirnos que tengamos esperanza y Fe en Él, pues no limpia de pecado y nos 
lleva por los senderos del Amor, que es perdón.
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Antonio Luis Perez Cabrera

Q
uisiera antes que nada darle mi enhorabuena al nuevo Hermano Ma-
yor, y que siga el camino marcado por la Hermandad en estos pocos 
pero intensos años que llevamos por ser apóstoles y mensajeros del 

evangelio de Jesús. Me han pedido escribir para este II boletín Eucarístico, tanto 
se ha dicho y escrito sobre el misterio redentor de la Eucaristía que acordándome 
que nuestro capellán y párroco D. Santos Lorente en las reuniones de liturgia de la 
parroquia, tubo a bien explicarnos la misa dominical paso a paso, durante todo un 
curso, aprovechando esta ocasión y creyendo conveniente me he decidido a publicar 
todo lo que encierra este hermoso sacramento y que la hermandad lleva a gala como 
es la institución de la Eucaristía.

Saber las diferentes partes de la misa, es entender lo que celebramos y en lo que 
creemos, así que este boletín esta dedicado por entero a la Eucaristía, lo primordial 
es la liturgia Eucarística.

La plegaria eucarística
“La plegaria eucarística, que es una plegaria de acción de gracias y de consa-

gración, es el centro y culmen de toda la celebración. El sacerdote invita al pueblo 
a elevar el corazón hacia Dios, en oración y acción de gracias, y se le asocia en la 
oración que él dirige en nombre de toda la comunidad, por Jesucristo, a Dios Padre. 
El sentido de esta oración es que toda la congregación de los fieles se una con Cristo 
en el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la ofrenda del sacrificio”.

Así dice la Ordenación general del Misal Romano (n. 54). Este momento, pues, 
debe ser conocido y vivido como momento central, y la asamblea debe sentirse unida 
en la acción de gracias y en el memorial del Señor.

Los diferentes pasos 
de la plegaria eucarística

La plegaria eucarística tiene una estructura que es necesario conocer y tener en 
cuenta. Para dar a cada uno de los momentos su valor, y también para hacer en algún 
momento (por ejemplo, alguna vez en la homilía) una catequesis a la asamblea. Los 
pasos principales son los siguientes:

1. Prefacio. No es el “prólogo” de la plegaria (como por el nombre podría 
parecer), sino la proclamación inicial de los motivos de acción de gracias. Aquí, en 
efecto, se proclaman los motivos propios de acción de gracias de aquella celebra-
ción, que según el momento litúrgico se centrarán en un aspecto concreto de la 
historia salvadora o la presentarán en general. Y estos motivos girarán siempre (o se 

LITURGIA EUCARÍSTICA
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concretarán finalmente) alrededor de la obra 
de Jesucristo. El misal ofrece ahora una gran 
variedad de prefacios para diversificar estos 
motivos de acción de gracias (a pesar de que 
se encuentran a faltar algunos que hicieran re-
ferencia a motivos actuales como continuación 
de la obra de Jesucristo).

2. Aclamación (Sanctus). La acción de 
gracias culmina en la aclamación unida de toda 
la asamblea. Una aclamación que tiene su ori-
gen en el conocido texto de la liturgia celestial 
de Isaías 6,1 55, y deviene una glorificación al 
Padre fuente de todo bien y de todas las cosas. 
La Iglesia de la tierra y la Iglesia del cielo, se 
unen en una sola alabanza, y todo lo que existe 
da gracias al Señor.

3. Transición. Es el paso de la acción de gracias y la alabanza a la invocación del Espíritu que 
viene a continuación. La transición más típica es la de la plegaria eucarística II (y más ampliada, 
la de la III), conocida como “Vere sanctus”: “Santo eres en verdad... “En la plegaria eucarística L 
en cambio, se sitúan en este momento, antes de la invocación, algunas intercesiones. Y en la IV, 
este momento se alarga y llega a ser un amplio recuerdo de la obra redentora. Especialmente en 
la plegaria eucarística II, la transición podría ampliarse añadiendo algunas breves referencias a los 
temas claves del día o del tiempo.

4. Epíclesis. La Iglesia invoca el Espíritu para que aquellas ofrendas se llenen de la fuerza divina 
y lleguen a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Con esta invocación (que se hace con las manos 
extendidas) se manifiesta la estructura trinitaria de la plegaria eucarística (y de la vida cristiana en 
su conjunto): es una acción de gracias al Padre, fuente y término de la creación y la redención; es 
la presencia de Jesucristo, centro de toda la historia salvadora; es una acción del Espíritu, que reúne 
a la Iglesia, mueve a los creyentes, y les actualiza la salvación. Hay que advertir que en la plegaria 
eucarística 1 esta invocación del Espíritu se hace sin mencionarlo directamente.

5. Relato de la cena. La fe cristiana se centra en un acontecimiento: la muerte y la resurrección 
de Jesucristo. También la plegaria fundamental cristiana se centra en el relato de un acontecimiento, 
relato que es memorial, presencia (y no sólo recuerdo lejano). El centro de la plegaria eucarística 
nos hace pasar de un estilo de acción de gracias y de invocación, a un estilo de narración: narrando 
los acontecimientos de la “noche antes de su pasión”, y reproduciendo las palabras de Jesús, se 
renueva su presencia entre nosotros.

6. Aclamación. La asamblea aclama el acontecimiento del cual son sacramento el pan y el 
vino. Lo aclama recordando que allí se hace presente toda la historia salvadora: el misterio pascual 
de Jesucristo, y la espera de su segunda venida.
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7. Anamnesis o memorial. En la misma línea de la aclamación del pueblo, 
y respondiendo al mandamiento de Jesucristo (“Haced esto en conmemoración 
mía), la Iglesia, representada por el presidente de la asamblea, recuerda el sentido 
del sacramento: es el memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo; es garantía 
de la Pascua definitiva. Téngase en cuenta que esta referencia de la Pascua definitiva 
(la segunda venida de Jesucristo) sólo se encuentra en las plegarias III y IV, y no en 
la I y II.

8. La ofrenda y la segunda epíclesis. El memorial del misterio pascual de Jesús 
lleva a presentar al Padre este sacramento que es la única ofrenda que ha realizado 
plenamente la unión entre Dios y los hombres, el único sacrificio la única donación 
hasta el extremo por amor que ha cumplido definitivamente lo que los antiguos 
sacrificios no podían realizar. Junto con esta ofrenda, la Iglesia invoca nuevamente 
el Espíritu, para que la obra realizada por Jesucristo continúe en los que celebran el 

memorial, y realicen también como comunidad de creyentes, aquello que 
Jesucristo realizó. 

Todo este conjunto de ofrendas y segunda epiclesis, aparece de 
maneras muy diversas según cada una de las plegarias eucarís-

ticas, pero las ideas de fondo son siempre las mismas (en la 
plegaria eucarística I, tampoco aquí se nombra al Espíritu 

Santo, si bien parece que “tu ángel” podría ser que se 
refiriera a él).

9. Intercesiones. La plegaria eucarística, que 
es acción de gracias y memorial de la obra sal-
vadora, no olvida que la salvación definitiva no 
ha llegado aún y que estamos en camino. No es 
una plegaria que quiera olvidar el camino duro 
y doloroso que los creyentes hemos de recorrer. 
Por ello, ahora pasamos a recordar las necesidades 

de la Iglesia y del mundo. No las recordamos de 
una manera tan específica como en la plegaria de 

los fieles, sino de manera más general, y centrándo-
nos sobre todo en la Iglesia. Pero las recordamos. En 

este momento se podría, en determinados casos, adaptarlas 
a hechos concretos (¡pero sin ampliar ni desproporcionar el 

conjunto!). La plegaria eucarística I tiene ya intercesiones antes de la 
epíclesis y el relato de la cena.

10. Doxología. Es la aclamación final al Padre, por Jesucristo, 
en la comunión del Espíritu Santo. Y es el momento en que la 
asamblea expresa su adhesión a la plegaria con el Amén.

Extraído del libro la misa dominical paso a paso
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Hermandad Sacramental
de Jesús Salvador en su Santa Cena

y María Stma. de la Caridad y Consolación
Función PrinciPal de estatutos

(Jesús sumo y eterno sacerdote)
Tendrá lugar el próximo día 16 de Junio de 2011

20:00 horas: Rezo del Santo Rosario
20:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.

Predicador:
Ilmo. Sr. D. SantoS lorente CaSáñez

Canónigo de la S.I.C. Párroco de San Félix de Valois y Capellán de la Hdad.

BesaPié a Jesús salvador

Tendrá lugar el día 16 de Junio de 2011
durante el horario habitual de apertura del Templo.

Oficiado por el

m.I.Sr.D. Juan Herrera amézCua
Canónigo de la S. I. Catedral y párroco de Belén y San Roque

20:00 horas: Rezo del Santo Rosario
20:30 horas: Celebración de la Eucaristía y Exposición del Stmo.

triduo eucarístico
 

Días 17, 18 y 19 de junio de 2011

Procesión claustral 
19 de junio de 2011
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