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Liturgia eucarística
Comunión

Es el último
amor querer
alimentar a
otro con lo
que uno es.
Romano Guardini

“Yo soy el Pan de
Vida,el que viene a mí
no
tendrá
jamás
hambre y el que cree
en mí no tendrá jamás
sed”

Es este intenso deseo de Dios de entrar en una
relación más íntima con nosotros lo que constituye
el centro de la celebración y la vida eucarísticas.
Dios no solo desea entrar en la historia humana
sino que quiere ser nuestro alimento y nuestra
bebida de cada día. Por eso Jesús toma el pan, lo
bendice y nos lo da. Y es precisamente en este
momento, cuando el pan está en nuestras manos
y lo llevamos a nuestra boca para comerlo, cuando
se abren nuestros ojos y le reconocemos. La
Eucaristía es RECONOCIMIENTO. Reconocerlo al
partir el pan fue la experiencia de los discípulos de
Emaús. Se dieron cuenta de que el toma, bendice,
parte y da el pan es
Aquel que, desde el principio
Comunión
de los tiempos, ha deseado entrar en comunión
con nosotros. La Comunión es el grito más
profundo del corazón de Dios y del nuestro, porque
hemos sido creados con un corazón que sólo
puede ser satisfecho por aquel que lo ha creado.
Buscamos nuestra experiencia de pertenencia y es
fácil encontrarla en la belleza de la naturaleza, la
grandeza de la historia y el atractivo de sus
personajes, pero nos resulta más difícil encontrar
la comunión que tanto anhelamos en un simple
gesto de pan, tan normal, tan poco espectacular .

Cuando comemos el
Pan que él nos ofrece,
nuestras vidas se
transforman en su
vida, ya no somos
nosotros
los
que
vivimos, sino que es
Jesús, el Cristo, quien
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vive

en

nosotros.
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