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La Eucaristía es vivencia de adoración y unión con Dios. Como criaturas que 

somos, al reconocer humildemente nuestra pequeñez nos unimos íntimamente a Dios. 

Y en esa unión somos invadidos por un asombro ante el reconocimiento de su 

grandeza y bondad. Esto nos hace salir de nosotros mismos y de ese pequeño mundo 

que poseemos, transportándonos a la grandeza de la presencia sacramental de Jesús en la Eucaristía. Ahí 

estás, realmente, Jesús. Nuestra participación activa en el sacramento eucarístico nos permite participar del 

amor sin fin que se dona a nosotros con total gratuidad. Lo que debe llevarnos a una profunda adoración de 

la señoría omnipotente, bondadosa y providente de Dios. 

 En este tiempo de aislamiento, el espacio para la adoración es lo íntimo del corazón. Es en este 

momento en el que se hacen concretas las palabras del Evangelio que nos invitan a ir a nuestra habitación y 

allí orar al Padre. Reconozcamos la grandeza de la misericordia y bondad de Dios en nuestra vida y surgirán 

las palabras para orar y adorar al Señor que en todo momento nos escucha. 

 

 

¿Qué centralidad tiene la Eucaristía en el camino de santidad de cualquier cristiano? 

Sin pensar demasiado, todos coincidimos en su importancia. San Juan Pablo II decía: “El camino de la 

santidad, del amor, de la verdad es la revelación al mundo de nuestra intimidad con Dios, vivida desde la 

Eucaristía”. El camino de santidad, en definitiva, debe ser muestra de nuestra intimidad con Dios, 

cumpliendo un rol irreemplazable la Eucaristía, lugar de encuentro con Jesús mismo, vivo, presente, 

realmente… 

Por eso, a partir de ahora, dedicaremos nuestras adoraciones de los jueves a rezar con los santos. 

Descubrir cómo todos ellos, cada uno desde su vocación, han vivido esta intimidad con Jesús en la Eucaristía. 

Conociéndolos mejor, tener parte en ese rol fundamental que tuvo la Eucaristía en la vida de los santos. Sin 

duda nos quedaremos cortos… ni ellos mismos pudieron expresar del todo la transformación que hizo Jesús 

en sus vidas. Pero que escuchar sus palabras y conocer sus historias nos aliente en nuestro propio camino a 

la santidad, y en nuestro convencimiento de que es irremplazable. 

Por eso en este momento pensemos… ¿qué rol juega hoy la eucaristía en MI propio camino a la 

santidad? Tanto la misa como la adoración eucarística… 

 

• “Cuando miramos la cruz, sabemos cuánto nos amó Jesús cuando murió por nosotros. Cuando vemos la 

Eucaristía, sabemos cuánto nos ama hoy”. -Madre Teresa de Calcuta 

• "Sería más fácil que el mundo sobreviviera sin el sol, que sin la Santa misa" -Padre Pío de Pieltrecina 

• “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”.  – 

San Juan Pablo II 

• “Dios nos habría dado algo mayor, si hubiera tenido algo mayor que Él mismo”. –San Juan María Vianney 

• “No comulgar es como cuando alguien muere de sed junto a una fuente” –San Juan María Vianney 

• “El verdadero efecto de la Eucaristía es la transformación del hombre en Dios”. Santo Tomás de Aquino 

• “La hostia consagrada es un milagro de amor, es un prodigio de amor, es una maravilla de amor, es un 

complemento de amor, y es la prueba más acabada de su amor infinito hacia mí, hacia ustedes, hacia el 

hombre”. –Cura Brochero 

• “La Comunión es el centro de la vida cristiana como Cristo es el centro del cristianismo... Cristianismo sin 

Cristo, es como concierto sin músicos... y cristianismo sin Comunión, es permanecer en la pura región de 
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las ideas, es como un amor sin presencia, una amistad sin confidencias, una caridad sin donación: 

cristianismo sin comunión es palabra hueca, vacía de sentido...". –San Alberto Hurtado 

• “Cuando Jesús caminaba por el mundo bastaba tocar sus ropas para quedar curado; ¿qué no hará 

entrando dentro de nosotros mismos?” –Santa Teresa de Jesús 

 

 


