
Los adolescentes y jóvenes, como integrantes de la 
familia, son la riqueza de nuestras comunidades, 
pero les es difícil encontrarse personal y profunda-
mente con Cristo. Queremos, con la alegría que brota 
del encuentro con él, presentarles la Buena Nueva 
de ser invitados a construir con esperanza la civili-
zación del amor, para que “tengan vida y la tengan en 
abundancia” (Jn 10,10), según los valores del Reino: 
amor, verdad y vida, misericordia y justicia, libertad, 
gozo y paz en el Espíritu de Jesús.
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CELEBRAR Y AGRADECER LA VIDA

Muy estimados agentes de pastoral, tienen en sus manos estos materiales que con mucha 
dedicación ha elaborado el EDEC, con la finalidad de ofrecer un servicio a la catequesis de 
quinceañeras. 

Cada vez más la fe de muchos de nuestros fieles se debilita y no pocas veces se ve la cele-
bración de los XV años, como un mero evento social y sin ninguna intención de agradecer 
verdaderamente a Dios por la vida y mucho menos por la fe recibida. En este contexto, la 
Iglesia diocesana, preocupada por la formación de los jóvenes y respondiendo a su vocación 
misionera ofrece la oportunidad de meditar en el sentido profundo de estas celebraciones. 
Por otra parte, el material responde al III Sínodo Diocesano que dice: “Que se impartan ca-
tequesis previas a la ceremonia de los XV años […] El EDEC elabore materiales para dicha 
catequesis, que los párrocos asumirán” (III Sínodo Diocesano de Aguascalientes, n. 26)

El material, como decía al principio, está dirigido a los Agentes de Pastoral, tanto presbíteros 
como laicos, como una herramienta en las catequesis para aquellas o aquellos que preparan 
sus XV años con una Eucaristía. Por tanto, sus temas están organizados pedagógicamente 
para facilitar la transmisión de sus contenidos, pensados para adolescentes, por lo mismo 
sencillos, pero a la vez exponiendo la problemática de la edad y ofreciendo alternativas de 
vida, tanto humana como de fe.

Los objetivos son claros: “Que quien cumple XV años, sus familiares y amistades se con-
cienticen, para celebrar y agradecer la vida y ser felices de manera cristiana, mediante una 
evangelización que responda a sus inquietudes y necesidades”.

Ojalá que este material sea un apoyo para los catequistas que colaboran en nuestras comuni-
dades, y a la vez unifique más el trabajo diocesano en la pastoral profética, con la conciencia 
de que: “Es mejor avanzar juntos”, respondiendo a lo que nos indica el IV Plan Diocesano de 
Pastoral, y lo que nos manda el III Sínodo.

Pbro. Lic. Rogelio Pedroza González
Vicario Episcopal de Pastoral
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UNA CELEBRACIÓN CON SENTIDO

Después de un arduo trabajo de selección de contenidos, por fin ponemos en manos de los 
agentes de pastoral esta obra, que pretende ser un subsidio para catequizar a quienes cele-
brarán xv años. Es respuesta a una de tantas peticiones de nuestro III Sínodo Diocesano.

El material fue pensado y trabajado como un menú de opciones, de tal manera que los agen-
tes, en diálogo con sus pastores, elijan lo que mejor convenga según la realidad de quienes 
recibirán estas catequesis. 

El Sínodo, en el n. 26, pide catequesis previas, y, aunque no está normado cuántas, hay con-
tenido sobrado para la modalidad que cada parroquia elija o necesite, ya sea en medio día 
de retiro o sesión por día. Propongo que se desarrollen tres catequesis, o dos y un momento 
espiritual, como hora santa o acto penitencial. Si se prepara bien, en cualquier modalidad 
puede ser un buen momento de reevangelización y no solo un requisito cumplido. El pastor 
interesado por sus ovejas procurará conseguir el mejor fruto.

El subsidio no está metodológicamente desarrollado como tema, por ejemplo con el ver, juz-
gar, actuar y celebrar. Más bien tiene suficientes elementos para trabajar bajo su creatividad, 
agregando actividades didácticas con las quinceañeras, chambelanes, e incluso con los papás.

El subsidio tiene 4 partes:

1. Consideraciones sobre el material e introducción general.

2. Reflexiones que abordan la vida.

3. Reflexiones sobre el sacramento de la Eucaristía.

4. Un apartado con algunas vidas de santos adolescentes y jóvenes.

Recomiendo que los agentes facilitadores de estas catequesis se acerquen a todo el material, 
aunque solo vayan a desarrollar alguna parte, pues eso, además de enriquecerles personal-
mente, les ampliará el panorama para acompañar mejor a los interlocutores.

Si en alguna parroquia aún no cuentan con agentes para este fin, el subsidio también puede 
ser usado de manera personal como lectura y atendiendo los ejercicios de reflexión, con la 
sugerencia y asesoría del sacerdote; y es deseable que luego tenga una entrevista para dia-
logar al respecto. En mi humilde experiencia es, tal vez, lo más enriquecedor porque es una 
oportunidad para brindar confianza, se despejan dudas, se establece un puente para que la 
celebración sea más sentida, y no un mero rito vacío y de tradición. Implica darle tiempo a 
esto, pero vale la pena, máxime cuando se oye tanto el reclamo de nuestros muchachos, que 
no se sienten escuchados en diversos espacios.

Mucho nos quejamos de que no tiene sentido celebrar ceremonias de xv años. ¿Por qué mejor 
no aprovechamos esta oportunidad para catequizar? Si al final de las sesiones o de la lectura 
personal y entrevista, o de la Eucaristía, les dejamos la seguridad y confianza de que Dios les 
ama, haciendo realidad aquello de: “No pretendas buscar que te amen, pero procura dejarte 
amar”, entonces habremos dado un paso importante en sus vidas, pues Dios realmente les 
ama.

Pbro. Juan Ortiz Reyes
Asesor Diocesano de Evangelización y Catequesis 
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CELEBRAR
TUS 15 AÑOS 

Que nadie te menosprecie por tu juventud.  
Debes ser, más bien, un modelo para los fieles en el hablar, en el trato,  

en la caridad, en la fe y en la pureza. 
1Tim.4, 12

» Objetivo:
Que quien solicita y desea participar en la Celebración de XV años, tome conciencia sobre la excelencia  
y dignidad de la Santa Eucaristía (Misa) para participar plena, consciente, activa y fructuosamente.

2
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Introducción

Retos y oportunidades

“Goza, joven, en tu juventud y que tu corazón te haga feliz durante los días de tu adolescencia;  
sigue los caminos de tu corazón y la mirada de tus ojos. Pero has de saber que de todo eso  

Dios te pedirá cuentas. Quita el sufrimiento de tu corazón y aparta el mal de tu carne,  
porque juventud y pelo negro son vanidad.”

Ecl 11, 9-10

XV años, gran acontecimiento, edad a la que se desea llegar y nunca salir. Se piensa celebrarlo con una gran 
fiesta, el gran pastel, el precioso y elegante vestido o traje, padrinos, damas, chambelanes… y la Santa Misa es 
parte de la celebración para dar gracias a Dios por tantas cosas, en particular, por haber permitido llegar a 
esta edad y nueva etapa de la vida. 

A Dios le debemos todo, Él crea y gobierna todo el universo, vigila que se cumplan y celebren los hechos, nada 
sucede sin su permiso. Él nos permite vivir y crecer; nos cuida y nos da la vida porque nos ama y nos da la 
felicidad. Así lo vemos en la sagrada escritura:

“Desde el lugar de su morada observa a todos los habitantes de la tierra”.

Sal 33,15 

“Él modela el corazón de cada uno, Él conoce a fondo todas sus acciones”. 

Sal 33,14s.18s 

“Los ojos del Señor velan por quienes le temen, por los que esperan en su misericordia, 
para librar sus almas de la muerte, y hacerlos subsistir en la penuria”

Sal 33,19 

“Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en Él”. 

Sal 34,9 

“…nada falta a los que le temen.” 

Sal 34,10

Es conveniente exhortar a los jóvenes con las siguientes palabras o algunas 
parecidas:
Tú también le debes todo a Dios, gracias a Él naciste, por Él creciste y te 
formaste, por Él llegas a esta hermosa edad y por Él puedes celebrar tus XV. 
Ha sido bueno contigo y te ama. Con sencillez y humildad, dale gracias 
por ser tan bueno contigo, por amarte tanto. Ofrécele tu fiesta, tu alegría, tu 
corazón, tu futuro y todo tu amor.

La celebración de los XV años es una tradición

En la antigüedad, el joven muchacho era presentado a la comunidad tribal, convertido en guerrero y se le confia-
ba un escudo y una espada. Empezaba a pertenecer legalmente a la comunidad. La doncella era presentada a la 
comunidad como fuerza vital de la tribu, capaz de dotarla de guerreros; entonces se le confiaba una misión y una 
responsabilidad para la comunidad, y la comunidad la aceptaba, a su vez, como parte de ella.

187818_073-094.indd   75 3/15/18   2:13 PM



76  76  

Era costumbre judía la presentación al templo de la joven doncella con el propósito de señalarle los deberes y 
responsabilidades que a su edad tenía con el grupo humano al que pertenecía.

En nuestros días, la preferencia es una presentación ante la sociedad y esto, que en sí ya es bueno, ha de tener 
una dimensión religiosa y espiritual.
Se trata de una celebración de la vida y un ritual de pasaje. Un momento para celebrar, de desarrollo y pre-
paración para la vida adulta, un acontecimiento cargado de simbolismos sociales y emocionales.

Los lazos entre los papás y los jóvenes han de ser fortalecidos, un tiempo 
perfecto y necesario para trabajar juntos, ideal para reafirmar sus creen-
cias religiosas y pedirle a Dios que los acompañe cada día de su vida.

La celebración de tus XV años de vida puede tener un recuerdo interminable 
y dejar huella. Es una oportunidad preciosa para aprender y seguir descu-
briendo tu relación con Cristo en forma decisiva, que te ayude en tus futuras 
relaciones con la Iglesia; para determinar y guiar el espíritu y sentido de tu 
vida. Tradición que invita a una vida de santidad.

Una celebración para valorar la vida

Es un momento muy importante para darse cuenta de los valores de la vida cristiana y de las encomiendas que 
le hace y espera de ella la comunidad cristiana. Una oportunidad para adentrarse en sí y diferenciar preferen-
cias, madurar en el amor con Dios y redescubrir en su alma la vida de la Gracia, a la cual ha sido llamada desde 
su bautismo. Su presentación ante Dios es cuestión de madurez en las cosas más importantes de la vida y un 
compromiso personal y social con su fe, para que tengan una vida feliz y santa, en la tierra y en la eternidad. 
Un “evento” de evangelización para la familia, sus padres, padrinos, pero sobre todo para los jóvenes, damas y 
chambelanes, dentro de un cumpleaños.

Se trata de una adición a lo que la Iglesia llama “sacramentales”. No es un sacramento en sí mismo; sin embargo, 
los Sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía son dos partes esenciales de la celebración.

El acto conmemorativo es importante en la vida de todos. Se celebra con la Santa Misa, donde se pueden renovar 
los compromisos bautismales.

1. Una celebración sacramental por medio de signos
La Constitución conciliar Sacrosanto Conci-
lio define la sagrada liturgia como el ejercicio 
de la función sacerdotal de Jesucristo, en el 
que “la santificación del hombre se expre-
sa mediante signos sensibles y se realiza 
de un modo propio en cada uno de ellos” 
(n. 7).

Una celebración sacramental entrelaza signos 
y símbolos. Su significación tiene su raíz en la 
obra de la creación y en la cultura, se perfila 
en los hechos de la Antigua Alianza y se revela 
en plenitud en la persona y la obra de Cristo.
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¡  Signo es lo que “está ocurriendo” en ese momento, hay una relación natural. Por ejemplo: la sonrisa de una 
persona, significa alegría interior.

¡  El símbolo es algo que representa otra cosa. La relación es convencional. Por ejemplo: la bandera es un 
símbolo de un país, pero no es el país.

La persona humana, siendo a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través 
de los signos y símbolos para comunicarse con los demás, mediante el lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo en 
su relación con Dios.

El cosmos material se presenta a la inteligencia humana para que vea en él las huellas de su Creador. La Luz y la 
noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos hablan de Dios, simbolizan a la vez su grandeza 
y su proximidad.

Estas realidades sensibles pueden ser lugar de expresión de la acción de Dios que nos santifica, y de nuestra 
acción que rinde culto a Dios. Lo mismo sucede con los signos y símbolos de la vida social: lavar y ungir, partir 
el pan y compartir la copa pueden expresar la presencia santificante de Dios y la gratitud humana a su 
Creador.
¡  La liturgia de la Iglesia presupone, integra y santifica elementos de la creación y de la cultura, dándoles la 

dignidad de signos de la gracia, creación nueva en Jesucristo.

¡  El Espíritu Santo santifica a través de los signos sacramentales de su Iglesia.

¡  Los sacramentos de la Iglesia purifican e integran la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de 
la vida social.

A diferencia del Bautismo, la Primera Comunión y la Confirmación, los XV años no es ningún sacramento. Sin 
embargo, así como en los sacramentos se utilizan diferentes objetos simbólicos, la celebración de los XV años 
también tiene los suyos, elementos de la etapa en la que el adolescente está entrando.

Los sacramentales

Los sacramentales son acciones litúrgicas que no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sa-
cramentos, pero por la oración de la Iglesia disponen a cooperar con ella (CIC 1670). Entre los sacramentales 
figuran, en primer lugar, las bendiciones de personas, de la mesa, de objetos, de lugares... (CIC 1671).

Durante la Misa, después del Evangelio, el sacerdote bendice los objetos tradicionales y hace referencia a la Biblia 
y el Rosario como símbolos de la Palabra eterna de Dios. El o la joven, recibe la comunión haciendo un acto de 
consagración a la Virgen María, le regala un ramo y recibe regalos bendecidos por el sacerdote.

La Iglesia toma elementos o cosas de la vida social común y les da un significado espiritual o moral a fin 
de que se lleven como un recuerdo para vivir conforme a las verdades y mandamientos del cristianismo:

¡ La Biblia: Palabra viva de Dios puesta por escrito, ha de ser 
“espíritu y vida”.

¡  El crucifijo: fortalece en las tentaciones y dificultades. Es 
bueno confesar fe diciendo: ¡Dios me ha salvado en la cruz 
de Cristo, que es la más grande muestra de que me ama y es 
el camino para salvarme! ¡Yo le amo y le pertenezco!

¡  El rosario o medalla de la Santísima Virgen María: her-
moso recuerdo de nuestra evangelización y de nuestro pri-
merísimo compromiso con ella y con Cristo nuestro Señor. 
Nos recuerda la fidelidad que siempre hemos de guardar 
hasta el fin de nuestra vida.

¡  La diadema o corona: significa el triunfo de la voluntad y 
de la fe, sobre las graves tentaciones de la vida y del demo-
nio. Representa la pureza de cuerpo y de alma que, como 
hijos de Dios, Rey de reyes, hemos de cuidar y conservar hoy 
y siempre.
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¡  Ramo de flores: significa la ofrenda alegre y decidida de nuestra pureza, y de nuestra consagración a la 
Santísima Virgen María.

El símbolo son las flores, el compromiso y la decisión de nuestra persona. Significan nuestra preferencia cris-
tiana sobre el erotismo lujurioso. Es detener el absurdo e irresponsable abandono de jovencitas inexpertas, 
con sus niños, sin padre responsable y con futuro muy difícil.

¡  Anillo: siempre nos recordará nuestro compromiso, no solo con Cristo, sino también con la Comunidad Ecle-
sial, con nuestros padres, así como los deberes patrios y otros personales.

“Cristo no está detrás de nosotros para ser nuestro pasado. Está delante nuestro para convertirse en nuestra es-
peranza”. La Misa no es “un regalo para quien cumple quince años ni en su honor”. Es el ofrecimiento de Cristo 
al Padre celestial, y de nosotros al Padre como hijos invitados por Jesús. La persona quinceañera, como parte de 
la asamblea, ofrece su juventud, sus penas, alegrías, proyectos... El regalo es al Padre celestial.

Todos, como asamblea, le honramos, en los sacramentos. La Misa de acción 
de Gracias por los XV años es una “acción litúrgica de la Iglesia”, a la cual 
se ha de ir con toda disposición espiritual y dignamente preparados. Para ser 
consciente del espíritu cristiano, reencontrase con Dios, buscar vivir el Evan-
gelio, celebrar su fe en la Santa Misa y participar plena, consciente, activa y 
fructuosamente en esta celebración, se invita a centrar su atención en la ce-
lebración de los Sacramentos.

2 Una celebración para dar gracias a Dios

Celebrar la Eucaristía es dar gracias a Dios. ¡Eucharistos!1 

El avión dibuja un amplio círculo en el cielo. Hace un 
día precioso. El cielo ha echado sus grandes cortinas 
azules. Las nubes han recogido su rebaño de blan-
cos corderos. Abajo, el mar abre también sus grandes 
ojos azules. ¡Todo es azul! El avión sigue bajando y 
aterriza. Sobre el mar flota una multitud de pequeñas 
islas llenas de flores. Una tierra... Pequeñas casitas 
muy blancas, amontonadas como juguetes. Es Grecia. 
Por la ventanilla del avión se ve una colina llena de 
ruinas. Es la famosa y vieja Acrópolis, más antigua 
aún que Jesús.

El avión se desliza sobre la pista y se detiene. Bajan 
los pasajeros y nada más pisar el suelo de Grecia, 
oyes decir:-“¡Eucharistos!”, “¡Eucharistos!”, en 
griego= ¡Gracias! ¡Gracias!

¡Muchas gracias! “Eucharistos”, o Eucaristía, es una 
palabra griega para decir gracias. Muchos primeros 
cristianos hablaban el griego. Los evangelios, muy 
pronto, se escribieron en griego. En tiempos de Jesús, 
hasta los romanos hablaban el griego. Cuando los pri-
meros cristianos querían dar gracias a Dios, decían: 
“Eucharistos”, Eucaristía.

1 Debruynne Jean. Eucaristía ¡Gracias, Señor, Gracias! Editorial Sal Terrae.
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¡Gracias, Señor, gracias!

Por ese cielo de ojos azules e inmensos

y el cielo negro que se suelta los cabellos, ¡Eucaristía!

¡Gracias, Señor, gracias!

Por el día que abre sus ojos deslumbrados,

por los nocturnos ojos entornados, ¡Eucaristía!

¡Gracias, Señor, gracias!

Por los negros y rojos zapatos de la tierra,

las flores, la hierba y las espigas que aletean, ¡Eucaristía!

¡Gracias, Señor, gracias!

Por el viento que se aleja y galopa apresurado,

por los árboles que agitan sus descomunales brazos, ¡Eucaristía!

¡Gracias, Señor, gracias!

Por el fruto del naranjo, el limonero y el cerezo,

por el chocolate y por los dulces caramelos, ¡Eucaristía!

¡Gracias, Señor, gracias!

Por el perro y por el gato, por el mirlo y el gorrión,

el elefante y el tigre, la gacela y el león, ¡Eucaristía!

¡Gracias, Señor, gracias!

Por el hombre y la mujer, por los niños y los viejos,

por los labios y los ojos, los brazos, manos y dedos, ¡Eucaristía!

¡Gracias, Señor, gracias!

Por el color de la piel, sea del color que sea,

por las palabras cordiales y por las palabras tiernas, ¡Eucaristía!

¡Gracias, Señor, gracias!

Por el pan que compartimos sobre los manteles blancos

en que todos los domingos nuestra Misa celebramos, ¡Eucaristía!

¡Gracias, Señor, gracias!

Invitados

Suenan las campanas como un corazón que late 
intensamente, que vuelan como música de fiesta, 
cantando a todo volumen y llamando. El Pueblo 
de Dios se dispone a acudir a Misa. La Eucaristía 
es, ante todo, una invitación, un “te quiero”. Es 
Dios que invita. “¡Vengan, vengan!, que ya es la 
hora. ¡Vengan, vengan!, Dios les espera...”

¡Nos invita a todos! A los que tienen el corazón 
frío, a los que tienen el corazón templado, a los 
que tienen el corazón ardiente, a los que tienen 
el corazón contento, a los que tienen el corazón 
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hecho trizas, a los que tienen el corazón demasiado pesado, a los que tienen el corazón risueño, a los que tienen 
el corazón lleno de amor...

¡Por favor, se lo suplico, dejen pasar a mi corazón, que hoy es su fiesta! “¡Vengan, vengan!, que ya es la hora. 
¡Vengan, vengan!, Dios los aguarda...” Las campanas suenan a fiesta y algarabía. Escucha mi corazón, escucha 
el golpeteo de mi sangre.

Dios me invita. Me llama por mi nombre. Me conoce. Jamás me olvida. Me llama para amarme. Dios no necesita 
teléfono, escribirme cuatro letras, ni golpear a mi ventana. Dios no necesita enviarme una invitación. Dios me 
invita por medio del corazón...

“¡Vengan, vengan!, ya es la hora. ¡Vengan, vengan!, Dios los aguarda...” La Eucaristía es, ante todo, un “te quie-
ro”. La Eucaristía es, ante todo, Dios que te invita.

Con esta actitud y este sentimiento que nos hace fácil decir “gracias” a Dios,2 comprendemos el sentido de la 
Misa, que por algo llamamos “Eucaristía: acción de gracias”.

La parte central de la Misa, la “plegaria eucarística”, es fundamentalmente un decir “gracias” al Padre, 
gracias por su amor que nos ha manifestado en el amor de Nuestro Señor Jesucristo, gracias por su Espíritu 
Santo que nos da para que también nosotros vivamos de y en el amor. Gracias por nuestra salvación. Por eso el 
sacerdote inicia esta gran plegaria diciendo a toda la asamblea, con los brazos extendidos: “Demos gracias al 
Señor, nuestro Dios”. E inmediatamente, viene una primera oración, el prefacio, que siempre es un cántico 
de gratitud que culmina con el canto del “Santo” porque la gratitud desemboca en la alabanza. Y después, la 
plegaria eucarística.

Las diversas plegarias eucarísticas son sobre todo un “memorial”, es decir, un recuerdo de los grandes moti-
vos, un revivir, para que nos brote del corazón y de la boca la palabra “gracias”.

Por eso, el centro de la plegaria eucarística es la renovación de lo que dijo e hizo Jesús en la Ultima Cena, al 
dejarnos el memorial, el recuerdo vivo de aquel amor suyo por el Padre y por nosotros, que le llevó a aceptar 
la muerte en la cruz y le ganó la batalla a la muerte con su resurrección, (y con ella nuestra salvación), puerta 
y esperanza de nuestra resurrección ahora y para siempre.

Cuando se va a Misa, recordemos que lo más importante es saber decir a Dios,3 nuestro Padre del cielo: “Gracias, 
gracias por todo, pero sobre todo gracias porque nos ha hecho conocer, querer y seguir a Jesús. Gracias porque 
nos has dado a tu Hijo Jesús”.

3. Una celebración que renueva el sacrificio de la Cruz4 

Los hombres siempre ofrecen sacrificios a Dios. En el Antiguo Testamento se ofrecen sacrificios a Dios con 
frecuencia:

¡ Caín y Abel ofrecen a Dios frutos del campo y de los rebaños, sacrificios para honrarle (Gn 4,3s).

¡ Noé, al salir del Arca, sacrifica algunos animales para dar gracias a Dios (Gn 8,20).

¡ Melquisedec, sacerdote del Altísimo, ofreció a Dios pan y vino (Gn 14,18).

¡ Abraham estuvo dispuesto de sacrificar a su hijo Isaac (Gn 22).

¡ Moisés y el pueblo de Israel ofrecían a Dios continuamente sacrificios.

El sacrificio es la acción de hacer algo sagrado; el homenaje y ofrecimiento de una cosa sensible realizada por un 
ministro público en reconocimiento del supremo dominio de Dios.

2 Gomis, Joaquín. Misa Dominical 1989/19.
3 Lo más importante no es, aunque también lo sea, escuchar o pedir esto o aquello.
4 Jaime Puyol. Curso de catequesis. Libro del profesor, Ed. EUNSA.

187818_073-094.indd   80 3/15/18   2:13 PM



81  81  

El ministro o sacerdote hace sobre la ofrenda sensible alguna acción que manifieste su condición sagrada y expre-
se el reconocimiento del Señorío divino sobre el hombre. El sacrificio es esencial a la religión, es el acto supremo 
del culto que se tributa al Creador.

Un sacrificio en la Cruz

Jesucristo se ofreció al Padre en la Cruz para redimimos (leer Is 53). Como los sacrificios del Antiguo Testamen-
to no podían lavar los pecados, Jesucristo, Hijo de Dios y Hombre verdadero, ofreció a Dios Padre el sacrificio 
de su propia vida muriendo en la Cruz. Fue un auténtico sacrificio, con el que nos redimió de nuestros pecados, 
superando todas las ofensas hechas y las posibles por hacer, porque es de valor infinito.

La Misa: renovación del sacrificio

La Santa Misa es la renovación incruenta del sacri-
ficio de la Cruz (recordar la institución de la San-
ta Misa en la Ultima Cena: cfr. Mt 26,26-29; Mc 
14,22-25; Lc 22,19-20; 1cor 11,23-26). Aunque el 
valor del sacrificio de Cristo en la Cruz fue infinito y 
único, el Señor quiso perpetuarlo y que se aplicaran 
los méritos de su Redención; por eso, antes de morir, 
consagró el pan y el vino y ordenó a los Apóstoles: 
“Hagan esto en memoria mía”. Así los hizo sacer-
dotes del Nuevo Testamento para que, con su poder 
y en su persona, consagraran su Cuerpo y su Sangre, 
ofreciendo continuamente a Dios el sacrificio visible 
de la Iglesia.

Jesucristo instituyó la Misa para perpetuar el sacri-
ficio de la Cruz. La Misa renueva incruentamente, es 
decir, sin sangre, el sacrificio mismo del Calvario. En 
cada Eucaristía se hace presente, “se re-presenta”, el 
sacrificio que Cristo hizo en la cruz de una vez para 
siempre, se perpetúa su recuerdo a través de los siglos 
y se aplica su fruto.5

La Didajé, el escrito más importante de los Padres 
apostólicos,6 advierte: “Reúnanse el día del Señor y 
rompan el pan y den gracias después de haber confe-
sado sus pecados, a fin de que su sacrificio sea puro”.7 

Un único sacrificio

El sacrificio de la Cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio, hay identidad esencial y diferencias 
accidentales: en uno y otro, Cristo es el Sacerdote que ofrece el sacrificio y es la Víctima ofrecida. Se diferencian 
solo en la forma en que se ofrece el sacrificio. En la Cruz, Cristo lo ofreció en forma sangrienta y por sí mismo, y 
en la Misa en forma no sangrienta y por ministerio de los sacerdotes. 8

La presencia de Cristo bajo las especies consagradas del pan y del vino, que contienen separadas su Cuerpo y su 
Sangre como especies distintas, manifiestan místicamente la separación del Cuerpo y de la Sangre ocurrida en 
la Cruz.

¡ En la Cruz: Cristo nos rescató del pecado y ganó para nosotros los méritos de la Salvación.

¡ En la Misa, se nos aplican los méritos que Jesucristo ganó entonces.

5 Concilio de Trento, DS 1740; Catecismo de la Iglesia Católica, 1366.
6 Que tuvieron algún contacto con uno o más de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Son un subconjunto dentro de los Padres de la 
Iglesia, se trata de escritores del siglo I y de principios del siglo II.
7 Cap. XIV, No 1.
8 Concilio de Trento, DS 1743, Catecismo de la Iglesia Católica, 1367.
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Aunque Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo una sola vez a Dios Padre, sobre el altar de la Cruz, a fin de 
realizar en él, con su muerte, una redención eterna, unidad y continuidad del sacrificio de la Cruz; puesto que 
su sacerdocio no debía acabarse con la muerte, en la última Cena, la noche en que fue entregado, para dejar a la 
Iglesia un sacrificio visible que re-presentara el sacrificio sangriento que se iba a cumplir de una vez por todas 
en la Cruz, para prolongar su recuerdo hasta el final de los siglos, para que su virtud saludable se aplicara al 
perdón cotidiano de nuestros pecados, su perpetuación en la Iglesia mediante un rito visible; declarándose a 
Sí mismo Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ofreció a Dios su Padre su cuerpo y su sangre 
bajo las especies de pan y vino.

Los repartió bajo esos mismos símbolos a los Apóstoles (a quienes estableció en ese momento como sacerdotes 
del Nuevo Testamento), el primer ofrecimiento del sacrificio eucarístico en la Cena; les dio, a ellos y a sus 
sucesores en el sacerdocio, la orden de ofrecerlos ellos a su vez, con estas palabras: “Hagan esto en memoria 
mía…”, tal como la Iglesia católica lo ha entendido y enseñado siempre, la orden dada a los Apóstoles y a sus 
sucesores de repetirlo.

Sacramento de amor y de unidad

“Nuestro Salvador, en la última Cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su 
cuerpo y sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la Cruz, y a confiar 
así a su Esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección: sacramento de piedad, signo de unidad, 
vinculo de caridad, banquete pascual, en el cual se recibe como alimento a Cristo, el alma se llena de gracia 
y se nos da una prenda de la gloria venidera” (SC 47).

Una celebración, cuatro fines

La Santa Misa se ofrece a Dios con cuatro fines:

1. Para honrarle como conviene, y por esto se llama latréutico o de adoración.

2. Para agradecColoerle sus beneficios, y por esto se llama eucarístico o de acción de gracias.

3.  Para darle alguna satisfacción de nuestros pecados y para ofrecerle sufragios por las almas del purgatorio, 
por lo cual se llama propiciatorio o de reparación.

4. Para alcanzar todas las gracias que necesitamos, y por esto se llama impetratorio o de petición.

La vida cristiana se resume en vivir bien estos cuatro fines de la Santa Misa.

Participar en la Misa

En cada Misa que se celebra se renueva el Sacrificio del Calvario: la Misa tiene valor infinito. Los méritos de este 
Sacrificio no tienen límites, y se extienden a todos los hombres de cualquier lugar y tiempo, tanto a los vivos como 
a los difuntos. Es muy importante, por tanto, si queremos llevar vida cristiana, asistir y participar en la Santa 
Misa, que tantos beneficios nos alcanza.

La Misa en el Concilio Vaticano II

El Concilio dice cosas muy importantes sobre la Eucaristía:

¡ Es fuente y cumbre de la vida cristiana.
¡ La Iglesia vive y crece mediante la Eucaristía.
¡ Es ella quien nos une a Cristo y entre nosotros.
¡ Por ella nos convertimos en verdadero cuerpo de Cristo.
¡ Es alma de todo apostolado, ya que ella alimenta nuestro amor a Dios y a los hombres. 
¡ Nos pone en comunión con María y los santos.
¡ Se hace presente la victoria de Cristo y su triunfo sobre la muerte.
¡ Es el centro y cima de los sacramentos.
¡ Es la prenda de la futura esperanza y el alimento para nuestro camino en la tierra.
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La Misa en el CEC

Al hablar de la Misa, el Catecismo de la Iglesia Católica rescata todos los términos de esta manera:

¡  La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia su Iglesia y todos 
sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todas en la Cruz a su Pa-
dre; por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su Cuerpo, que es la Iglesia (Cf. 
CEC 1407).

¡  La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, 
la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente por la acción litúrgica (CIC 1409).

¡  Es Cristo mismo, Sumo Sacerdote y Eterno de la nueva Alianza, quien, por el ministerio de los sacerdotes, 
ofrece el sacrificio eucarístico. Y es también Cristo, realmente presente bajo las especies del pan y del vino, 
la ofrenda del sacrificio eucarístico (Cf. CEC 1410).

¡  Solo los presbíteros válidamente ordenados pueden presidir la Eucaristía y consagrar el pan y el vino para 
que se conviertan en el Cuerpo y la Sangre del Señor (CEC 1411).

¡  Como sacrificio, la Eucaristía se ofrece también en reparación de los pecados de los vivos y difuntos, y para 
obtener de Dios beneficios espirituales o temporales (Cf. CEC 1414).

¡  Cristo, que pasó de este mundo al Padre, nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que tendremos junto a 
Él: la participación en el Santo Sacrificio nos identifica con su Corazón, sostiene nuestras fuerzas a lo largo 
del peregrinar de esta vida, nos hace desear la Vida eterna y nos une ya desde ahora a la Iglesia del cielo, a 
la Santa Virgen María y a todos los santos (Cf. CEC 1419).

Todo esto son verdades que hay que vivir y sin las cuales no hay vida cristiana.

Eucaristía: abrazo para la humanidad entera

Solo la Iglesia puede reconducir al hombre desde esas tinieblas hacia la luz y darle la conciencia de un pasado 
vigoroso, el dominio del presente, la seguridad frente al futuro... Todos los días vemos sobre nuestros altares a 
Cristo, Víctima divina, cuyos brazos se extienden de un extremo del mundo al otro, envolver y abrazar simultánea-
mente en su pasado, en su presente y en su futuro a la sociedad humana entera.

En la Santa Misa, los hombres adquieren una mayor conciencia de su pasado de faltas, y al mismo tiempo, de 
los inmensos beneficios recibidos en el memorial del Gólgota, del más grande acontecimiento de la historia de 
la humanidad. Reciben la fuerza querida para liberarse de la más profunda miseria del presente, la miseria de 
los pecados cotidianos, al punto que inclusive los más abandonados sienten el soplo de amor personal de Dios 
misericordioso; y sus miradas se dirigen hacia un futuro seguro, hacia la consumación del tiempo en la victoria 
del Señor, que está ahí sobre el altar, de ese Juez Supremo que pronunciará un día la última y definitiva sentencia.

Frutos y beneficios de la Misa

En la Santa Misa, la Iglesia brinda, por consecuencia, su más grande contribución a la edificación de la so-
ciedad humana.

Cada Misa vale tanto como la vida, sufrimientos y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, ofrecidos en sacri-
ficio, se rinde el más grande homenaje a la Sagrada Humanidad de Nuestro Señor Jesucristo. Es el acto de 
desagravio más poderoso para expiar los pecados, el consuelo más grande del alma a la hora de la muerte, 
acompaña hasta el Tribunal Divino, suplicando perdón. Según el fervor con que se asiste, disminuye en mayor 
o menor grado, la pena temporal debida por los pecados, ofrece expiación y desagravio por muchas omisiones 
y negligencias nuestras, perdona los pecados veniales no confesados, disminuye el poder de Satanás sobre el 
alma. Se proporciona a las ánimas del Purgatorio, el alivio más grande posible.

Una Misa bien participada durante la vida, es de más provecho al alma que muchas que se ofrecieran para su 
reposo después de la muerte. Preserva de peligros, desgracias y de calamidades, abrevia o reduce la duración 
de su Purgatorio. Da un grado más elevado de gloria en el Cielo.
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Se recibe la bendición del sacerdote que Nuestro Señor ratifica en el Cielo. Se arrodilla entre una multitud de 
los santos ángeles, que están presentes en actitud de profunda reverencia, durante el sacrificio adorable de la 
Santa Eucaristía. Se reciben bendiciones para todos los bienes y empresas temporales.

4. Una celebración y dos sacramentos
El encuentro con Dios, por medio de su Palabra y los Sacramentos está en el corazón de la comunión que Dios 
quiere con nosotros, tan necesitados de amor, de perdón, de fortaleza y de su Gracia en la vida diaria.

“No se puede honrar dignamente a Dios si el alma no se eleva a la consecución  
de la perfección en la vida, y que el culto tributado a Dios por la Iglesia en unión con su Cabeza divina 
tiene la máxima eficacia de santificación” (Mediator Dei “El Mediador entre Dios y los hombres”, 39).

El sacramento de la Penitencia, Confesión o Reconciliación

Todos tenemos muchas cosas buenas… pero también 
el mal es un hecho en nuestra vida: somos limitados, 
tenemos defectos y estamos inclinados al mal; nos 
equivocamos, cometemos errores y pecamos. Dios lo 
sabe y es tan evidente, como tonto, negarlo… “si de-
cimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la 
verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros 
pecados, fiel y justo es Él para perdonar nuestros pe-
cados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos 
que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su Pa-
labra no está en nosotros” (1Jn 1,9-10).

Tenemos que sacar lo podrido, limpiar lo sucio, librar-
nos de todo lo que no queremos siga dañando. No 
podemos volver a vivirlo de otro modo… Tenemos 
que purificar nuestra vida y solo Dios puede y quie-
re renovarla con su perdón, que tiene un lugar muy 
importante en nuestras relaciones con Él. Pero exige 
querer ser perdonados rechazando el pecado cometi-
do, arrepintiéndonos, decidir no volver a hacerlo y 
mostrar buena voluntad a Dios, que en su misericordia, siempre repara todo lo malo ya hecho, en el sacramento 
de la Penitencia o Confesión, que revive la parábola del hijo pródigo y termina en una gran fiesta en el corazón 
del que lo recibe.

Padre Dios siempre premia lo bueno y valioso en nosotros, y siempre está dispuesto a perdonarnos lo malo, si 
estamos arrepentidos, sin guardar rencor, enojo, ni venganza. Así, nuestra vida se renueva y va superando, y las 
peores cosas, pueden terminar bien, porque la última palabra de Dios es de amor misericordioso. Confesarse es 
tan razonable que hasta humanamente tiene muchísimos beneficios; pero lo más valioso e importante es acudir a 
Dios pidiéndole su gracia, ya que en la confesión se realiza un diálogo divino, un misterio sobrenatural de encuen-
tro íntimo con la misericordia de Dios en la persona de un sacerdote.

Por consejo y para mi conveniencia necesito…

1.  Una visión real de mí mismo. Saber qué hay dentro, qué me pasa, qué he hecho, cómo voy… es difícil. 
Con sinceridad, puedo juzgarme a conciencia. La confesión exige el examen profundo de mi conciencia, 
ayudando a conocerme y entenderme.

2  Seguridad contra el auto-engaño. Es fácil engañarme, pensando que lo malo que hice no está tan mal 
o concluyendo que es bueno. Al tener que contar los hechos, sin excusas y con sinceridad, me encuentro 
conmigo mismo, con lo que soy.
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3.  Ser escuchado. El primer paso de los psicólogos y psiquiatras para curar es hacer hablar al paciente. 
Cobran por escuchar… y al paciente le hace muy bien. Decir lo que me pasa es una primera liberación que 
enseña Dios.

4.  Ánimo y fortaleza. Todos tenemos ratos de pesimismo, desánimo; cerrarme en mí mismo empeora las 
cosas… necesito se me escuche y anime.

5. Aclarar dudas. Conocer la gravedad de ciertos pecados: en la Confesión recibo formación.

6.  Recibir consejo. En la Confesión recibo dirección espiritual. Para luchar por mejorar en las cosas de las 
que me confieso, necesito ayuda.

7.  Objetividad. Nadie es buen juez en causa propia. El sacerdote puede perdonar los pecados a todos… 
menos a él mismo. Debe acudir a otro sacerdote para confesarse. Dios es sabio y le da también este gran 
medio de santificación.

8.   Saber si estoy en condiciones y tengo las disposiciones necesarias de ser perdonado, o si corro el 
peligro enorme de pensar que estoy perdonado cuando no lo estoy.

9.  Paz interior. Negar la culpa no la elimina, la esconde y hace más penosa la angustia. Admitiendo mi culpa 
estoy en condiciones de liberarme de ella y recobrar mi paz.

10.  Certeza de ser perdonado. Una cosa es pedir perdón y otra ser perdonado. Necesito una confirmación 
exterior sensible de que Dios aceptó mi arrepentimiento. Al recibir la absolución en la Confesión, sé que 
el sacramento ha sido administrado con la eficacia de Cristo.

Jesús busca al pecador

Nos confesamos porque Jesús busca precisamente al pecador:

1.  Porque Jesús da a los Apóstoles y a sus sucesores (los sacerdotes católicos) el poder de perdonar 
los pecados: “Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, a 
los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar” (Jn 20,22-23).

Jesús une la Confesión a su resurrección, su victoria sobre la muerte y el pecado; con el Espíritu Santo para 
actuar con poder y, con los apóstoles, primeros sacerdotes. Si deseas que Dios perdone tus pecados, sabes 
a quien ir.

2.  Porque la Palabra de Dios lo manda: “Confiesen mutuamente sus pecados” (Sant 5,16). Perdonar o 
retener presupone conocer los pecados y disposiciones del que se confiesa. Dios perdona y establece a quién 
debo acudir y qué tengo que hacer. ¡Nos confesamos con el sacerdote obedeciendo a Cristo!

3.  Porque en la confesión nos encontramos con Cristo: el sacerdote actúa en nombre y en la persona de 
Cristo para darnos la gracia. Me confieso con Jesús. El sacerdote dice: “Yo te absuelvo de tus pecados”, 
como en Misa cuando para consagrar el pan dice: “Esto es mi cuerpo”, y ese pan se convierte en el cuerpo 
de Cristo, ese “mi” lo dice Cristo. El sacerdote, presta al Señor sus oídos, su voz y sus expresiones.

4.  Porque en la Confesión me reconcilio con la Iglesia. El pecado ofende a Dios y a los hermanos, a la 
comunidad, a la Iglesia. El sacerdote representa también a la Iglesia, con quien también reconcilia por su 
medio.

5.  Porque soy perdonado: yo no perdono mis pecados. ¡Los perdona Dios! Nadie se bautiza solo, más bien 
acude a la Iglesia a ser bautizado, no consagra el pan ni se da de comulgar… hay que recibir los sacramen-
tos del ministro que los puede administrar válidamente.

6.  Porque necesito vivir en estado de gracia. El pecado mortal destruye la vida de la gracia. Tenemos que 
recuperarla rápido en la Confesión porque puedo morir hoy y no quiero morir en pecado mortal y acabar en 
el infierno. En pecado mortal ninguna obra buena tiene valor sobrenatural ni meritorio para la Vida eterna. 
Son como goles fuera de lugar: no valen.

7.  Porque necesito comulgar. Jesús nos dice que quien lo come tiene Vida eterna y quien no lo come, no la 
tiene. Para comulgar bien, debo estar libre de pecado: “Quien coma el pan o beba el cáliz indignamente, será 
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reo del cuerpo y sangre del Señor… come y bebe su propia condenación” (1Cor 11,27-29). Necesitamos 
dejar el mal que hemos hecho. Solo reconociendo que obré mal, puedo pedir perdón y cambiar. Es vital en 
la lucha para mejorar. Una persona después de confesarse y ser perdonada se esfuerza por mejorar y evitar 
el pecado. O, al paso del tiempo, va aflojando, se acostumbra a lo que hace mal, o que no hace, y lucha me-
nos por crecer. La misma persona, en pecado mortal tiende a pecar más fácilmente. La confesión personal 
más que obligación es un derecho a la atención personal, uno a uno, poder abrir el corazón, acusar nuestros 
problemas y pecados y recibir la ternura de Dios.

El sacramento de la reconciliación es un sacramento de sanación, de la mise-
ricordia de Dios. Es un encuentro con Jesús donde se toca de cerca su ternu-
ra. Un compromiso de continuar viviendo responsablemente como creyentes.

Para confesarnos bien

El santo papa Juan Pablo II, nos recuerda lo siguiente:

“No hay pecado que no pueda ser perdonado, si nos acercamos a la misericordia de Dios con un corazón arre-
pentido y humillado. En este consolador Sacramento, altamente personal, Cristo continúa encontrándose con los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo. Restaura la unidad donde hay división, derrama su luz donde hay oscuridad 
y concede una esperanza y alegría que el mundo no podría dar. Mediante este sacramento, la Iglesia proclama al 
mundo las infinitas riquezas de la misericordia de Dios, esa misericordia que ha derrumbado las barreras que nos 
separaban de Dios y de los demás”.

Cinco pasos necesarios

1.  Examen de conciencia. Recordar el tiempo pasado desde la última confesión bien hecha y si se cumplió 
la penitencia. Traer a la memoria, con cuidado y atención, los pecados cometidos después de esa última 
confesión, su número y gravedad. Se examina sobre los mandamientos de Dios y de la Iglesia, las obliga-
ciones del propio estado y el oficio que desempeñamos: si se ofendió de pensamiento, deseo, palabra, obra 
u omisión; veces de cada pecado mortal, al menos aproximado.

2.  Dolor de los pecados. Es la parte más importante de la Confesión y absolutamente indispensable para re-
ordenar la propia vida, movido por la bondad y santidad de Dios que solo perdona al pecador arrepentido. 
Arrepiéntete de haber ofendido a Dios, detesta y reprueba el pecado cometido (pasado), como gravísimo 
mal (presente), con el propósito de no volver a pecar (futuro).

3.  Propósito de enmienda. Volver al Padre. Corrígete. Voluntad sincera de no volver a pecar o a ofender a 
Dios y poner los medios necesarios. No confiando en nuestras débiles fuerzas, sino en el auxilio de Dios que 
hemos de pedir con humildad. Debe ser con la voluntad firme de no volver a caer aunque deba privarse de 
algún bien o sufrir algún perjuicio. “El corazón obstinado en mal acaba, y el que ama el peligro caerá en él. 
El corazón obstinado se carga de fatigas, el pecador acumula pecado tras pecado” (Eclo 3,26-27). “Como 
de serpiente huye del pecado, porque, si te acercas, te morderá. Dientes de león son sus dientes, que quitan 
la vida a los hombres” (Eclo 21,2; Ver Mt 5,29-30).

4. Confesión oral. Vuelve y pide perdón. Acúsate de tus pecados. La acusación es:

¡ Reconocimiento de nuestras miserias.

¡ Una humillación obligatoria para el culpable de pecado mortal ante Dios, representado por su ministro.

¡ Sin daño o pérdida de la reputación, prestigio o fama.

¡ Grandemente satisfactoria y meritoria.

¡ Garantía de perdón “Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias” (Sal 50,17).

Una vez escuchados, el sacerdote da consejos, la absolución y una penitencia.

187818_073-094.indd   86 3/15/18   2:13 PM



87  87  

5.  Cumplir la penitencia. Paga con buenas obras sobre las consecuencias de tus pecados. Tiene valor de 
reparación por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, con el fin de “pagar” en parte 
la pena temporal debida por el pecado; satisfacción y prevención de nuevas caídas. Su fin es enmendar la 
ofensa hecha a Dios, mediante la oración, obras de misericordia y actos de caridad; mortificación para 
dominio personal.

Participamos más abundantemente de los méritos de Cristo, pero no basta para remitir la pena temporal. 
Es necesario imponernos satisfacciones voluntarias. Ha de cumplirse cuanto antes o en el tiempo fijado por 
el confesor, totalmente y con devoción.

Modo de confesarse

Es aconsejable escribir nuestra confesión. Hecho el examen de conciencia, acércate al Confesionario, arrodíllate 
y sigue el rito para una buena confesión diciendo: “Hace (tantos) días, semanas, meses o años que no me he 
confesado, sí cumplí la penitencia que me puso el sacerdote; le pido perdón a Dios de los siguientes pecados”.

Di tus pecados al confesor de manera clara y sincera determinando el número y clase de pecados.

Acto de contrición: “Dios mío, me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y el 
pecado te desagrada. Propongo firmemente, con la ayuda de tu gracia, no volver a ofenderte y hacer penitencia”.

Eucaristía, sacramento de comunión9

Del latín communio, el término comunión hace 
referencia a participar en lo común.

La reforma litúrgica del Concilio Vaticano 
II ha restaurado la participación activa de 
los fieles en la celebración, la oración ante la 
presencia santa es plegaria de comunión con 
Cristo y con los hermanos expresada en solida-
ridad y caridad.10 

La Iglesia es “comunión de los santos”: esta 
expresión designa primeramente las “cosas 
santas”, y ante todo la Eucaristía, que signi-
fica y al mismo tiempo realiza la unidad de 
los creyentes, que forman un solo cuerpo 
en Cristo (LG 3) (CEC 960).

En los Hechos de los Apóstoles, se relata la experiencia de la primera comunidad cristiana, que une la celebración 
de la fracción del pan a sus compromisos de comunión y repartición de sus bienes: 

“Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y participar  
en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones (…) Todos los creyentes se mantenían  

unidos y ponían lo suyo en común: vendían sus propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre 
ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el Templo,  
partían el pan en sus casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón; ellos alababan  

a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día, el Señor acrecentaba la comunidad  
con aquellos que debían salvarse” (Hch 2,42-47).

En la época patrística también encontramos muestras de la relación entre Eucaristía y la unión de la comunidad 
cristiana: “Procuren servirse con fruto de la única Eucaristía; una es, en efecto, la carne de nuestro Señor Jesu-
cristo y uno el cáliz por la unidad de su sangre, uno el altar como uno el obispo con los presbíteros y diáconos, 
mis cofrades, a fin de que todo lo que hagan lo hagan según Dios”.11 

9 Benedicto XVI, Exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, Sacramento de Caridad.
10 Joan M. Canals, El Culto a la Eucaristía, Barcelona, 2ª, 2001, pág. 45.
11 San Ignacio de Antioquía, en Santo Tomás de Aquino, Suma teológica - Parte III, cuestión 73, art.3.
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Santo Tomás de Aquino subraya que la gracia de la Eucaristía es la “unidad del Cuerpo Místico”, la comunión 
con Cristo y entre nosotros, la unidad del pueblo cristiano.12

El Catecismo de la Iglesia Católica afirma los siguientes frutos o efectos de la comunión:

¡ La comunión acrecienta la propia unión con Cristo (1391).

¡  La unidad del Cuerpo místico: La Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más 
estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo: la Iglesia (1396). 

¡ La comunión entraña un compromiso en favor de los pobres (1397).

El Señor ha dicho claramente que el Pan y el Vino consagrados son su Cuerpo y su Sangre. Verdadera, real 
y sustancialmente. La fe lo asegura, aunque los sentidos indiquen otra cosa. Ante este misterio de amor, la ra-
zón humana siente toda su limitación. Por la comunión, Cristo nos da como alimento su Cuerpo, su Sangre, 
su alma y su divinidad. Quien se alimenta de Cristo recibe la Vida eterna en la tierra como inicio de la futura. 
Recibe también garantía de la resurrección corporal al final del mundo.

Es el don por excelencia, de sí mismo, de su persona y de su obra de salvación. Es el más excelente  
y sublime de todos los sacramentos. El centro de toda la vida cristiana.

La Eucaristía se ha de recibir en estado de gracia, con recta intención, con fe viva, humildad profunda, con-
fianza inmensa y hambre y sed de comulgar.

Nos preparamos para recibir con fruto el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Pedimos el pan de cada día: sobre todo 
el Pan Eucarístico. Rogamos la purificación de los pecados: que las cosas santas se den a los santos.

Acción Santa y sagrada. En ella está presente y actúa Cristo, “el Santo de Dios, ungido por el Espíritu Santo, 
consagrado por el Padre”. Antes de recibir el Sacramento, si comulgamos de pie, hacemos la debida reverencia. 
El Cuerpo de Cristo: Amén. Recibimos la Hostia13 e inmediatamente la consumimos por completo.

Frutos de la Eucaristía

El sacramento de la Eucaristía, como todo sacramento, es eficaz. Al recibirlo hay cambios reales en la persona 
que lo recibe y en toda la Iglesia, aunque los cambios no se puedan palpar.

Son varios los efectos que se producen en nuestra alma, consecuencia de la unión íntima con Cristo. Él se 
ofrece en la Misa al Padre para obtenernos por su sacrificio todas las gracias necesarias, pero su efectividad 
se mide por el grado de las disposiciones de quienes lo reciben, y pueden llegar a frustrarse al poner obstáculos 
voluntarios al recibir el Sacramento.

¡  Nos aumenta la gracia santificante. Para co-
mulgar debemos estar en gracia, no podemos 
estar en estado de pecado grave, y al recibir la 
comunión esta gracia se nos acrecienta, toma 
mayor vitalidad. Nos hace más santos y nos une 
más con Cristo. Esto es posible porque se recibe 
a Cristo mismo, que es el autor de la gracia.

¡  Nos otorga la gracia sacramental propia de 
este sacramento, llamada nutritiva, porque es el 
alimento de nuestra alma que conforta y vigoriza 
en ella la vida sobrenatural.

¡  Nos perdona los pecados veniales, alejando 
el alma de la debilidad espiritual y del pecado 
mortal.

12 Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica. Parte IIIa, cuestión 73, artículo 3.
13 Palabra del latín que significa ‘víctima’; ‘sacrificio’. Pan ácimo (sin levadura) que se consagra en Misa.
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¡  Acrecienta nuestra unión con Jesucristo. Al comulgar recibimos a Jesucristo real y substancialmente. 
El sacramento de la Eucaristía es unión íntima con Dios que nos llena de su Gracia. “Quien come mi carne y 
bebe mi sangre está en mí y yo en él” (Jn 6,56).

¡  Fortalece la caridad, que en la vida diaria tiende a debilitarse. El pecado debilita la caridad y puede 
hacernos creer que vivir el amor como Jesús nos lo pide es muy difícil, casi inalcanzable. Jesús ya sabía que 
nos costaría trabajo y que nos sentiríamos sin fuerzas, por eso quiso quedarse con nosotros en la Eucaristía 
como alimento y ayuda, fortaleciendo nuestra caridad.

La Eucaristía, siendo el mayor ejemplo de amor que podemos tener, transforma el corazón llenándolo de amor, quien 
la recibe es capaz de vivir la caridad en cada momento de su vida. “Qué nunca les falte, queridos jóvenes, el pan 
eucarístico en las mesas de su existencia. ¡De este pan sacarán fuerza para testimoniar su fe” (San Juan Pablo II).

¡  Nos preserva de futuros pecados mortales. Quien vive de acuerdo con la caridad, difícilmente comete 
faltas graves al amor de Dios.

¡  Da unidad al Cuerpo Místico de Cristo que es la Iglesia. Cada persona que recibe a Jesús en la Eucaris-
tía se une íntimamente a él, que es la cabeza de su Cuerpo Místico del que todos los cristianos formamos 
parte. Así, el cristiano que se une a Cristo en la Eucaristía se une al mismo tiempo al resto de los cristianos 
miembros de su Cuerpo Místico. Por eso, a la recepción de la Hostia consagrada se le llama comunión, que 
significa común-unión o unión de toda la comunidad:

“Te pido que todos sean uno. Padre, lo mismo que tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén unidos a 
nosotros; de este modo, el mundo podrá creer que tú me has enviado. Yo les he dado a ellos la gloria que tú 
me diste a mí, de tal manera que puedan ser uno, como lo somos nosotros” (Jn 17,21-22).

¡  Fortalece a toda la Iglesia. Por la unidad de los fieles en el Cuerpo Místico de Cristo, al fortalecerse un 
miembro con las gracias de la Eucaristía, se fortalece toda la Iglesia.

¡  Produce un compromiso en favor de los demás. Unido al Cuerpo Místico de Cristo, quien recibe la Eu-
caristía se hace más consciente de las necesidades de los otros miembros. Se identifica con los intereses de 
Cristo, siente el compromiso de ser apóstol, de llevar a Cristo a todos los hombres sin distinción y de ayudar 
en sus necesidades espirituales y materiales a los pobres, los enfermos y todos los que sufren.

5. Una celebración para la vida
Además del hambre física, el hombre tiene hambre de 
vida, de amor, de eternidad. Jesucristo es el Pan vivo 
que da la vida al mundo: “Yo soy el pan vivo que 
ha bajado del cielo. Si alguno come este pan vivi-
rá eternamente; y el pan que yo daré es mi carne 
para la vida del mundo” (Jn 6,51), y su muerte es 
medicina eficaz contra la muerte. Quien participa de 
su vital bendición (la Eucaristía) es más fuerte que la 
corrupción: “Quien come mi Carne y bebe mi San-
gre tiene vida eterna” (Jn 6,54). Él enseña que toda 
vida, hasta la eterna, brota de la Eucaristía: “Si no 
comen la carne del Hijo del Hombre y no beben 
su sangre, no tendrán vida en ustedes” (Jn 6,53). 
Se llama a sí mismo Pan de Vida (Jn 6,48), porque 
sustenta nuestra vida presente como futura.

La Eucaristía actúa en la mente y en el corazón de los creyentes y cultiva la lógica de la comunión, del servicio, 
del compartir, en resumen, del Evangelio. La Iglesia renueva sin cesar su fe en la presencia real de Cristo en la 
Eucaristía, una persona, un ser vivo. La Eucaristía es él. Y todos, en la Iglesia, vivimos por él, con él y gracias a él.

La Eucaristía es “fuente y cima de toda la vida cristiana” (LG 11). Los demás sacramentos, todos los minis-
terios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, 
en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua (CEC 1324; 864).
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“La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del Pueblo de Dios por las que 
la Iglesia es ella misma. En ella se encuentra la cumbre de la acción por la que, en Cristo, Dios santifica al 
mundo, y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre” (Congregación para el 
Culto, Inst. El Misterio Eucarístico EM 6. CEC 1325 775). “Por la celebración eucarística nos unimos ya a la 
liturgia del cielo y anticipamos la Vida eterna, cuando Dios será todo en todos” (cf. 1Cor 15,28) (CEC 1326). 
“La Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe: “Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía, 
y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar” (S. Ireneo, haer. 4, 18, 5) (CEC 1327).

Dios interviene con finalidad salvadora en la historia de la humanidad. Respetando la libertad humana, lleva a la 
plenitud de la persona. Es el Dios de vivos (Lc 20,27-38), es la vida y la fuente de la vida, gracias a su aliento 
la persona humana tiene vida y su aliento sostiene su existencia.
En los Diez Mandamientos, Dios nos regala una vía para una vida verdaderamente libre y plena; es un “sí” a Dios, 
al Amor, a la Vida. Nuestra vida es plena solo en Dios, porque solo Él es el Viviente presente en la historia, 
que libera de la esclavitud y de la muerte.

La celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo (Pascua), alimenta nuestra esperanza, confirma 
nuestra certeza en el “más allá”, pero sobre todo da energía en el difícil “más aquí”. Vivimos en el tiempo, pero 
urgidos de eternidad.
Concluida la Eucaristía que ha congregado a la Asamblea, la dispersa en misión, en paz, a anunciar la Buena No-
ticia del amor salvador de Dios; a iluminar las relaciones y actividades cotidianas con solidaridad fraterna. La 
unión de la celebración con Cristo ha de prolongarse entre Misa y Misa, hasta la siguiente celebración para la vida.

El Espíritu nos guía

El Espíritu guía a la Verdad Plena como portavoz e intérprete de Jesús y, en definitiva, del Padre (Cfr. Jn 16,5-
15), identifica a Jesús con la Verdad, una persona. Su conocimiento se va haciendo continua y diariamente. Fa-
cilitarlo es la función del Espíritu, llevando al cristiano a la comprensión más profunda de Jesús y de su mensaje, 
la Verdad Plena.

“Comunicar lo que está por venir” significa hacer ver a las generaciones venideras lo que Jesús hizo y en-
señó. La mejor preparación para el porvenir es un conocimiento profundo de lo que Jesús significa para cada 
época y, solo puede ser conocida ante nuevos hechos y circunstancias. El Espíritu manifiesta quién es Jesús, sus 
enormes posibilidades de vida, de amor, de fuerza transformadora, manifiesta al fascinante, maravilloso y 
sorprendente Dios de Jesús, al Padre.

La unión entre el culto litúrgico y el culto existencial es vida que atrae a tantos que profesan la fe de Cristo 
y la confirman generosamente respetando los derechos del prójimo y beneficiando a los más necesitados. He aquí 
el sentido radical de la Eucaristía. Un amor confesado y compartido, que lanza a los fieles al mundo para dar 
testimonio del Evangelio, móvil poderoso de su compromiso de servicio en el mundo.

La celebración sacramental para dar gracias a Dios, que renueva el sacrificio de la Cruz, con el sacramento de 
la Penitencia y el sacramento de la Comunión, concluye con una bendición a toda la comunidad. Bendecir es 
decir “bien”. Cuando Dios, fuente radical de todo bien, bendice, es eficaz en su gracia y en la salvación que da.

Transformado por el amor

Tengo herido el corazón; me ha derretido el ardor por ti, me ha transformado el amor a ti, ¡oh Señor!; estoy 
encadenado a tu amor. Quede yo lleno con tu carne; quede yo saciado con tu vivífica y divinizadora sangre; 
goce yo de tus bienes; sumérjame yo en las delicias de tu Divinidad; sea yo hecho digno de que cuando vengas 
glorioso salga a tu encuentro, arrebatado yo entre nubes al aire (1Tes 4,17) con todos tus escogidos, para 
que te alabe, y te adore, y te glorifique, dándote gracias y confesándote juntamente con tu Padre, que no tie-
ne principio, y con tu Santísimo y bueno y vivificante Espíritu, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. 
Amén. 14

Alimentados con el pan de la Palabra y de la Eucaristía, volvemos a nuestras actividades, a vivir lo que celebra-
mos, llevando a Jesús en nuestros corazones.

14 San Juan Damasceno, Doctor de la Iglesia Tercera plegaria eucarística.

187818_073-094.indd   90 3/15/18   2:13 PM



91  91  

Jesús se presenta con un saludo: “paz a ustedes”, un deseo para “que seas feliz”. El Espíritu que guía a la Iglesia 
de Cristo la define. Es despedida y envío. En esta despedida se disuelve a la asamblea para que regrese cada 
uno a sus quehaceres alabando y bendiciendo a Dios. Respondemos dando gracias, como en toda la Eucaristía, 
“acción de gracias”, la actitud fundamental.

Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Podemos irnos en paz? Misa tras Misa, el lugar de encuentro de 
los que están unidos en el amor, la palabra de Dios, alimento y refuerzo de nuestra debilidad para cumplir el 
mandato de Cristo de ir al mundo entero a anunciar la Buena Noticia y hacer lo que Cristo espera de nosotros, 
la voluntad de Dios.

Una Misa prolongada

Ponemos la mano en el arado sin volver la vista 
atrás. Acabada la celebración litúrgica volvemos 
a santificar nuestras realidades temporales. ¿A 
dónde iremos? A reemprender con más audacia, en 
paz, a misionar en el mundo, a continuar la obra libe-
radora de nuestro Señor.

Nuestra vida ha de ser una Santa Misa prolon-
gada. La Eucaristía es el centro vital del universo, 
capaz de saciar el hambre de vida y felicidad. “El 
que me coma vivirá por mí” (Jn 6,57). En este ban-
quete feliz participamos de la Vida Eterna y así nues-
tra existencia cotidiana se convierte en una Santa 
Misa prolongada (DA 354).

Una Eucaristía que comporte un ejercicio con-
creto del amor. ¡Qué horizontes se abren aquí a la 
vida cristiana! La Santa Misa como centro de todo el 
día y de toda la vida. Con la mira puesta en el Sacrifi-
cio Eucarístico, ir siempre atesorando sacrificios que 
consumar y ofrecer en la Santa Misa (San Alberto 
Hurtado).

La unión con Cristo ha de extenderse a toda la 
vida cristiana. A ella se ordena el Sacramento de la Eucaristía, de modo que los fieles de Cristo, contemplando 
asiduamente en la fe el don recibido, y guiados por el Espíritu Santo, transcurran la vida de cada día en acción 
de gracias y produzcan frutos abundantes de caridad.
Después de haber participado en la Misa, cada uno “sea solícito en hacer buenas obras, en agradar a Dios, en 
vivir rectamente, entregado a la Iglesia, practicando lo que ha aprendido y progresando en el servicio de Dios”, 
trabajando por llenar al mundo del espíritu cristiano y viviendo como testigo de Cristo “en todo momento 
en medio de la comunidad humana” (Beato Pablo VI, EM 13).

Iglesia que ofrece

La Iglesia que ofrece el sacrificio de Cristo se convierte en la Iglesia que se ofrece. Solo puede ofrecer al Padre 
a Jesús, y con Él puede ofrecerse a sí misma, al mismo tiempo, al mundo entero. Cristo, siendo cabeza del cuerpo 
y primogénito de los hijos de Dios, arrastra tras él, en el dinamismo de su ofrenda, a la humanidad entera.

El Maestro invita a reconocerle tomando contacto directo con su cuerpo, con las heridas de la tortura y crucifi-
xión: “Trae aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado…” (Jn 20,27). Estas palabras 
nos invitan hoy, a experimentar y reconocer la presencia de Dios en el cuerpo dolorido de los hermanos. Así 
lo entiende Santa Teresa de Calcuta. Ese “miren y pálpenme”, de Jesús, indica un camino especialmente seguro 
para reconocerle. Son muchas las llagas del hombre moderno que necesitan ser cicatrizadas por esa luz que pro-
viene de la resurrección: la droga, el cáncer, la superficialidad, la vanidad, el hedonismo, la violencia, el hambre, 
la explotación económica... Es muy importante hacer contacto directo con ese dolor y no limitarse a verlo. Quien 
vive esa experiencia confiesa que no es lo mismo. 
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Creer en ti, creer en el amor

“Si yo falto al amor o falto a la justicia, me aparto infaliblemente de ti, Dios mío, y mi culto no es más que 
idolatría. Para creer en ti tengo que creer en el amor y en la justicia. Vale mil veces más creer en estas cosas 
que pronunciar tu nombre. Fuera de ellas es imposible que te encuentre” (Teólogo De Lubac).

Ser testigos de la resurrección

Ser testigo de la resurrección es potenciar la vida. La fe en la Resurrección de Jesús ha de ayudarnos también a 
creer en la capacidad de resurrección del hombre.

El Bautismo, la Confirmación, la Primera Comunión y el Matrimonio, así como la celebración de los XV años, y 
en especial la Santa Misa, son ocasión de reforzar la fe y agrandar nuestra vida cristiana15.

Sin embargo, hay modos, conductas y vestidos vulgares, desvergonzados y malos en sí, que degeneran de su na-
turaleza religiosa.

El silencio respetuoso se ha vuelto toda clase de ruidos y conversaciones; el vestido digno, exhibición de modas en 
uso indecentes, deshonestas y provocativas.

La fidelidad a Cristo y a su Doctrina exige que nuestras actitudes y modos paren la influencia negativa de que nos 
vemos rodeados. ¡Es mucho el respeto y la dignidad que nos merece Nuestro Señor! ¿Nuestra conducta, 
modo de estar y de vestir en la casa de Dios, muestra nuestro respeto y amor a Dios?

Prepararnos para vivir la Misa

¡ Lleguemos a tiempo.

¡ Guardemos silencio y recogimiento.

¡ Todos, digna y decentemente vestidos.

¡ Apaga tu celular antes de entrar.

¡ Al entrar, mirar al Santísimo y adorarlo con un gesto adecuado ¡Cristo es nuestro Dios y Señor!

¡ Evitar las golosinas, comer o masticar chicle.

¡ Los papás eduquen y controlen sus niños.

¡ Participación consciente, activa y piadosa.

¡ Manifestar todo nuestro amor y fe.

El cuerpo es templo del Espíritu Santo y manifiesta la belleza divina (1Cor 6,7).

RESUMEN

La celebración de los XV años tiene un espacio religioso y espiritual. La Santa Misa es para dar gracias 
a Dios. A Él debemos todo, nada sucede sin su permiso. Él nos permite vivir y crecer; nos cuida y nos da la 
vida porque nos ama y da la felicidad.

Es una celebración de la vida y preparación para la vida, advertir los valores de la vida cristiana, de los 
encargos que le hace y espera de ella, madurar en el amor con Dios y redescubrir la vida de Gracia. Es cues-
tión de madurez y un compromiso personal y social con su fe, para tener una vida feliz y santa. Un evento de 
evangelización dentro de un cumpleaños. No es un sacramento; sin embargo, los Sacramentos de la Peni-
tencia y la Eucaristía son esenciales en la celebración.

15 Substancialmente de la carta del Sr. Obispo Don Ramón Godínez Flores (EPD), enero del 2007.
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1. UNA CELEBRACIÓN SACRAMENTAL con signos sensibles y símbolos para comunicarse con Dios, 
mediante el lenguaje, gestos y acciones de la acción de Dios que nos santifica y de nuestra acción que 
le rinde culto.

Los Sacramentales disponen a cooperar con la gracia, en primer lugar las bendiciones. El sacerdote bendice 
los objetos tradicionales y hace referencia a la Biblia y el Rosario como símbolos de la Palabra eterna de 
Dios. El o la joven, hacen un acto de consagración a la Virgen María, le regala un ramo y recibe los regalos 
bendecidos.

La Misa no es “un regalo para quien cumple quince añps, ni en su honor”. Es el ofrecimiento de Cristo al 
Padre celestial y de nosotros como hijos invitados por Él. Es una “acción litúrgica de la Iglesia” a la cual 
se ha de ir con toda disposición espiritual y dignamente preparados para encontrase con Dios, buscar 
vivir el Evangelio, celebrar la fe y participar plena, consciente, activa y fructuosamente.

2. UNA CELEBRACIÓN PARA DAR GRACIAS A DIOS. Eucaristía significa: ¡Gracias! Es una invitación, 
un “te quiero” de Dios. Dios me llama por mi nombre. Me conoce. Jamás me olvida. Me llama para amarme. 
Con esta actitud y sentimiento es fácil decir “gracias” a Dios y entendemos el sentido de la Misa, “Eucaris-
tía: acción de gracias”.

La “plegaria eucarística”, parte central de la Misa, es decir “gracias” al Padre por su amor revelado en el 
amor de Jesucristo, por su Espíritu Santo que nos da para vivir de, y en, el amor. Gracias por nuestra salva-
ción. Un “memorial” o recuerdo vivo del amor de Cristo al Padre y a nosotros, que le lleva a morir en la 
cruz y vencer la muerte resucitando y salvando, puerta y esperanza de nuestra resurrección.

3. UNA CELEBRACIÓN QUE RENUEVA EL SACRIFICIO DE LA CRUZ. El sacrificio es esencial a la 
religión y el acto supremo de culto al Creador. Jesucristo ofreció a Dios Padre su propia vida muriendo en la 
Cruz en forma cruenta, para redimirmos. La Santa Misa lo renueva de forma incruenta. En la Cruz nos res-
cata del pecado y nos gana los méritos redentores espirituales y temporales de forma perpetua: “Hagan esto 
en memoria mía”. En cada Eucaristía se hace presente su sacrificio y se nos aplican sus méritos mediante 
un rito visible, por la orden dada a los Apóstoles y a sus sucesores, para honrarle como conviene, agra-
decerle sus beneficios, satisfacerle de nuestros pecados y ofrecerle sufragios por las almas del purgatorio, y 
para alcanzar todas las gracias que necesitamos.

“Nuestro Salvador, en la última Cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico 
de su cuerpo y sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la 
cruz, y a confiar así a su Esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección: sacramento de 
piedad, signo de unidad, vinculo de caridad, banquete pascual, en el cual se recibe como alimento a 
Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera” (SC 47).

4. UNA CELEBRACIÓN Y DOS SACRAMENTOS. El encuentro con Dios, por su Palabra y los Sacramen-
tos, está en la comunión que quiere con nosotros, tan necesitados de amor, perdón, fortaleza y Gracia. Solo se 
puede honrar dignamente a Dios con el alma perfecta. El culto dado por la Iglesia en unión con Cristo, tiene 
la máxima eficacia de santificación.

EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA, CONFESIÓN O RECONCILIACIÓN. Es un sacramento de sa-
nación, de la misericordia de Dios. Un encuentro con Jesús donde se toca de cerca su ternura. Un compromiso 
de vivir responsablemente como creyente.

Me conviene una visión real de mí mismo, seguridad contra el auto-engaño, ser escuchado, ánimo y fortaleza, 
aclarar dudas, recibir consejo, objetividad, paz interior, estar en condiciones, tener las disposiciones y la cer-
teza de ser perdonado.

Me confieso porque el pecado mortal destruye la vida de la gracia en mí, ninguna obra buena mía es me-
ritoria para la Vida eterna, porque puedo morir hoy y porque necesito comulgar. Jesús busca al pecador 
y da a sus Apóstoles y a sus sacerdotes, el poder de perdonar. En la confesión me encuentro con Cristo, me 
reconcilio con la Iglesia, soy perdonado y revivo en estado de gracia.

PARA CONFESARME BIEN SON NECESARIOS: Examen de conciencia. Dolor de los pecados. Pro-
pósito de enmienda. Confesión oral y cumplir la penitencia.
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LA EUCARISTÍA COMO SACRAMENTO (COMUNIÓN). La comunión de los santos designa las cosas 
santas, máxime la Eucaristía, que significa y realiza la unidad de los creyentes en Cristo. La experiencia 
de la primera comunidad cristiana une la celebración de la fracción del pan a sus compromisos de comunión 
(Hch 2,42-47).

Cristo da como alimento su Cuerpo, su Sangre, su alma y su divinidad. El Don por excelencia de Sí mis-
mo, de su persona y de su obra de salvación. Es el más excelente y sublime de todos los sacramentos y centro 
de toda la vida cristiana.

Se ha de recibir en estado de gracia, con recta intención, fe viva, humildad profunda, confianza inmensa y 
hambre y sed de comulgar. En ella está presente y actúa Cristo, “el Santo de Dios, ungido por el Espíritu 
Santo, consagrado por el Padre”.

El sacramento de la Eucaristía aumenta la gracia santificante, conforta y vigoriza la vida sobrenatural, 
perdona los pecados veniales, preserva de futuros pecados mortales y fortalece la caridad.

5. UNA CELEBRACIÓN PARA LA VIDA. Nuestro Señor Jesucristo es el Pan vivo que da la vida al 
mundo y su muerte es eficaz contra la muerte: “Quien come mi Carne y bebe mi Sangre tiene Vida eter-
na” (Jn 6,54). Toda vida nace de la Eucaristía: “Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben 
su sangre, no tendrán vida en ustedes” (Jn 6,53).

La Eucaristía, “fuente y cima de toda la vida cristiana”, significa y realiza la comunión de vida con 
Dios, que, en Cristo, santifica al mundo. “Por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo 
y anticipamos la Vida eterna, cuando Dios será todo en todos” (cf. 1Cor 15,28) (CEC 1326).

El Dios de vivos es la Vida y la fuente de la vida, gracias a su aliento la persona humana tiene vida y su 
aliento sostiene su existencia.

La celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo alimenta nuestra esperanza, confirma nuestra 
certeza en el “más allá” y da energía en el difícil “más aquí”. Vivimos en el tiempo, pero urgidos de eter-
nidad.

Concluida la Eucaristía que ha congregado a la Asamblea, la dispersa en misión, en paz, a anunciar la 
Buena Noticia del amor salvador de Dios; a iluminar las relaciones y actividades cotidianas con solidari-
dad fraterna.

El Espíritu, como portavoz e intérprete de Jesús y, en definitiva, del Padre, identifica a Jesús con la Verdad 
plena. Su conocimiento se va haciendo continua y diariamente. Facilitarlo es la función del Espíritu. La 
Iglesia que ofrece el sacrificio de Cristo se convierte en la Iglesia que se ofrece. “Comunicar lo que está por 
venir” significa hacer ver a las generaciones venideras lo que Jesús hizo y enseñó, sus enormes posibilidades 
de vida, de amor, de fuerza transformadora.

La unión entre el culto litúrgico y el culto existencial es vida. Un amor confesado y compartido que 
da testimonio del Evangelio. Alimentados con el pan de la Palabra y de la Eucaristía, volvemos a nuestras 
actividades, a vivir lo que celebramos, llevando a Jesús en nuestros corazones. Una Santa Misa prolongada 
capaz de saciar el hambre de vida y felicidad, un ejercicio concreto del amor. Volvemos a santificar nuestras 
realidades temporales para que, y guiados por el Espíritu Santo, producir frutos abundantes de caridad.

187818_073-094.indd   94 3/15/18   2:13 PM



Los adolescentes y jóvenes, como integrantes de la 
familia, son la riqueza de nuestras comunidades, 
pero les es difícil encontrarse personal y profunda-
mente con Cristo. Queremos, con la alegría que brota 
del encuentro con él, presentarles la Buena Nueva 
de ser invitados a construir con esperanza la civili-
zación del amor, para que “tengan vida y la tengan en 
abundancia” (Jn 10,10), según los valores del Reino: 
amor, verdad y vida, misericordia y justicia, libertad, 
gozo y paz en el Espíritu de Jesús.
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