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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD
3ª Parte de la Eucaristía

Liturgia eucarística
Misión

La Eucaristía concluye con una misión:

“Id y contadlo”
Su final no es la comunión, sino la misión.
La comunión, esa sagrada intimidad con Dios, que
nos hace uno con él, no es el momento final del
proceso de la vida eucarística. Ciertamente hemos
“reconocido” en ella al Señor, pero el fin de este
reconocimiento no es saborearlo nosotros solos, ni
mantenerlo en secreto. Al igual que María Magdalena
y tantos personajes del Nuevo testamento,
los
discípulos de Emaús escucharon muy muy adentro de
sí las palabras “Id y contad lo que he hecho con
vosotros” Y no se trata de una simple sugerencia, sino
de un mandato.
La experiencia eucarística es para todos los que la deseen y estén dispuestos a recibirla.
Id, no os demoréis, no esperéis, no dudéis; poneos en camino ahora mismo, regresad a
los lugares de los que vinisteis y haced que aquellos a quienes dejasteis llenos de
confusión y de miedo sepan que él ha resucitado verdaderamente.
La celebración eucarística resume nuestra vida de fe, nos va marcando sus pasos y nos
va llevando a”casa”, para vivir en el día a día la calidad de nuestra fe. Es aquí donde se
pone a prueba la credibilidad de nuestra experiencia.
¿Podemos realmente decir que le hemos encontrado en el camino eucarístico, que
hemos recibido su cuerpo y su sangre y que nos hemos convertido en cristos vivientes?
Los que nos rodean están dispuestos a verificar la validez de nuestra experiencia.
Jesús tiene muchas maneras de aparecerse y de hacernos saber que está vivo. Lo que
celebramos en la Eucaristía sucede en la realidad de muchas más formas de las que
podemos pensar.
Cada uno tiene una historia que contar, y es importante que lo hagamos Tenemos una
misión que cumplir, y es bueno que nos entusiasmemos con ella, pero sin olvidar que no
es la única, y que conocer la experiencia de otros nos integra en comunidades de amor
que revelan al mundo la presencia viva de Jesùs.
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