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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

Asi nos
transmitieron
los
Evangelistas la
institución de
la Eucaristía ...

Y cuando llegó la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo:”Ardientemente
he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer, porque os digo que ya no
la volveré a comer hasta que se cumpla en el Reino de Dios”
Y tomando pan, después
de pronunciar la acción
de gracias, lo partió y se
lo dio diciendo: “Esto es
mi cuerpo que va ha ser
entregado por vosotros;
haced esto en recuerdo
mío. De igual modo,
después de cenar, tomó el
cáliz diciendo: “Este cáliz
es la nueva alianza en mi
sangre que va ha ser
derramada por vosotros.
Haced esto en memoria
mía”

Y así recibió Pablo
el mismo mensaje.

“Yo he recibido una tradición, que procede del Señor, y que a mi vez os he transmitido:
que el Señor Jesús, en la noche en que había de ser entregado, tomo pan y,
pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi Cuerpo que se entrega
por vosotros. Haced esto en memoria mía” Lo mismo hizo con el cáliz, después de
cenar, diciendo “Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced esto cada vez que lo
bebáis, en memoria mía”

Haced esto en memoria mía
El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga, no
exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo-. Desde el comienzo la iglesia
fue fiel al deseo del Señor. De la Iglesia de Jerusalén se dice:
“Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, eran fieles a la comunión
fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones...
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