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ECCLESIA DE EUCHARISTIA
Carta Encíclica de Juan Pablo II Jueves Santo del 2003

(A modo de resumen de los puntos mas importantes. Con el animo de invitar a su lectura)
La Iglesia vive de la Eucaristía. Ella es el núcleo del Misterio de la Iglesia. Realiza el deseo del Señor
"Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo" ( Mt.28,20). Ella ha marcado el camino de
la Iglesia desde el primer Pentecostés. Es la fuente y cima de toda la vida de la Iglesia, que dirige su
mirada continuamente a su Señor, presente en el Sacramento del altar.
El Cenáculo es el lugar de la institución de la Eucaristía, que esta en el centro de la vida eclesial
ya desde el principio de su andadura terrenal, como nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles (
2,42) "Acudían asiduamente a la Fracción del Pan"... que evoca la Eucaristía. Después de dos mil anos
seguimos reproduciendo aquella imagen primigenia y mientras lo hacemos en la celebración eucarística,
los ojos del alma se dirigen al triduo Pascual: a lo que ocurrió la tarde del Jueves Santo, durante la
Ultima Cena y después de ella.
La institución de la Eucaristía anticipaba sacramentalmente los acontecimientos que tendrían
lugar poco mas tarde, a partir de la agonía en Getsemanf. La sangre que poco antes había entregado a
la Iglesia, como bebida de salvación en el sacramento eucarístico, comenzó a ser derramada; su efusión
se completaría después en el Gólgota, convirtiéndose en instrumento de nuestra redención.
Por eso la Eucaristía celebra el misterio pascual actualizándolo aquí y ahora. Así se realiza el
"Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús". Siempre en clave
escatológica: La celebraremos hasta que Jesús vuelva al fin de los tiempos pero pidiendo continuamente
que vuelva pronto: "Ven, Señor Jesús" Ap.22.
La Eucaristía es el don por excelencia: Dios mismo que se entrega para nuestra salvación, para
acompañarnos y alimentarnos todos los días hasta el final de nuestra historia, para actualizar
diariamente su misterio pascual de redención.
Alaba el Papa la Adoración del Santísimo Sacramento y nos presenta las sombras: "Hay sitios
donde se constata un abandono casi total del culto de la adoración eucarística, reduciéndola a un mero
anuncio, a un olvido casi total, a una celebración sin valor sacrificial y hasta un obstáculo en el
ecumenismo (N° 19)
La Eucaristía edifica la Iglesia. Desde el Jueves Santo hasta el fin del mundo "la Iglesia se
edifica a través de la comunión sacramental con el Hijo de Dios inmolado por nosotros " (N° 21)
En la Eucaristía se da la incorporación a Cristo, que comenzó en nuestro bautismo, cada uno
de nosotros recibe a Cristo y El también nos recibe a nosotros. Así nos convertimos como pueblo de la
Nueva Alianza en sacramento para la humanidad, en luz del mundo y sal de la tierra para la redención
de todos.
Continuamos la misión de Cristo. La Iglesia recibe la fuerza espiritual necesaria para cumplir su
misión perpetuando en la Eucaristía el sacrificio de la cruz y comulgando el cuerpo y la sangre de

Cristo. Así la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la evangelización, cuyo objetivo es la comunión
de los hombres con Cristo y en El con el Padre y el Espíritu Santo (N° 22).

La Eucaristía continua la acción conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Mediante la
comunión eucarística, la Iglesia alcanza cada vez mas profundamente su ser en Cristo como
sacramento y signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el genero
humano."
Juan Pablo II anima a rendir culto a la Eucaristía fuera de la Santa Misa, a "pasar largas horas,
hacer adoración al Santísimo. Una comunidad cristiana que quiera ser mas capaz de contemplar el
rostro de Cristo ha de desarrollar también este aspecto del culto eucarístico" (N° 25).
La Iglesia -y también la Eucaristía - es “Una Santa Católica y Apostólica". Apostólica porque
ambas fueron confiadas a los apóstoles y transmitidas por ellos a nosotros." De ahí que debemos
respetar su integridad. El sacerdote ordenado, que actúa in persona Christi (N° 29 y 32), celebrara la
Eucaristía diariamente en orden a su vida espiritual y al bien de la iglesia y el mundo (N° 31). La
Eucaristía crea la comunión en la Iglesia, en sus miembros entre si y con Dios. De ahí que se recibirá
en estado de gracia y libre de pecado mortal. Por eso los sacramentos de la Confesión y de la
Eucaristía van íntimamente unidos el uno al otro.
La Eucaristía exige la unidad completa de la fe y la comunión con el obispo y el Santo Padre.
No puede haber divisiones en la Iglesia. Dentro del ecumenismo, se tendrá la comunión eucarística
cuando se haya llegado a la unidad completa.
El capítulo V nos habla del decoro en la celebración eucarística. Con que mimo e interés debemos
prepararla y vivirla "Como la mujer de la unción en Betania, la Iglesia no ha tenido miedo en
"derrochar" dedicando sus mejores recursos para expresar su reverente asombro ante el don
inconmensurable de la Eucaristía" (N° 48). El Banquete Eucarfstico, Pan de los Angeles, ha creado en
nuestra cultura verdaderos monumentos, basilicas, orfebrerfa... que hablan del amor profundo del
cristiano por su Senor, presente en su vida a traves de la Eucaristfa.
Maria, Mujer eucaristica en el Rosarium Virginis Mariae. El Papa vela a Maria como
maestra en la contemplacion del Misterio de Cristo y establecla el V misterio de Luz en la
institucion de la Eucaristfa. MARIA puede Ilevarnos hacia el Santisimo Sacramento porque tiene
una relacion profunda_ con el.
Al mandato de Jesus "Haced esto en memoria mfa", responde Maria con esto: "Haced to que EI os
digs"; no dudeis; fiaros de su palabra".
La Eucaristfa esta en continuidad con la encarnacion. El Cuerpo que ha Ilevado la Virgen Maria en su
seno es el mismo Cuerpo de Cristo. Ella en su seno fue el primer sagrario y la primera procesion del
Corpus Christi.
Hay una analogfa profunda entre el Fiat que pronuncio Maria al aceptar a Jesus en su seno y el Amen
que pronunciamos en la comunion. En continuidad con la fe de la Virgen en el misterio eucaristico se
nos pile creer que el mismo Jesus Hijo de Dios e Hijo de Maria se hace presente con todo su ser
humano-divino en las especies del pan y del vino (N° 55)
Maria acompano toda su vida a Jesus; especialmente en la institucion de la Eucaristfa y en su pasion y
resurreccion aceptando ser nuestra corredentora. Cual no serfs su emocion al poder comulgar
despues de cada Eucaristfa que celebraban los apostoles. Ella esta presente en la Iglesia y como
Madre en todas nuestras celebraciones Eucarlsticas (N° °58)
Debemos releer el Magnificat en clave Eucarfstica. Es el canto de gratitud de Maria al
Padre Torque ha hecho obras grandes en Mi. Y puesto que el Magnificat expresa la espiritualidad
de Maria, nada ayuda mas a vivir mejor el Misterio Eucarfstico que este espiritualidad mariana. La
Eucaristfa se nos ha dado para que nuestra vida sea como la de Nuestra Madre: Toda ella un
Magnificat.

En la conclusion de su Encfclica (N° 59), el Santo Padre nos detalla con emocion.
r. Como ha vivido dfa a dfa este encuentro con el Misterio Eucarfstico. Ave verum Corpus natum de
Maria Virgine. Todo el programs de un nuevo vigor, que nos pide para este tercer Milenio, para la
vida cristiana pasa por la Eucaristfa (N° 60)
En medio de las dificultades de nuestro mundo tenemos la Eucaristfa y escuchamos como el
profeta Elias "Levantate y come, porque el camino es demasiado largo para ti" (I Re 19,7)

Miremos a Maria como Misterio de Luz. Conoceremos la fuerza transformadora que vene la Eucaristia
donde Cristo camina con nosotros como nuestro Viatico

ESPIRITUALIDAD EUCARISTICA DEL M.S.M.
De nuevo resulta admirable el Papa que acaba de regalamos no hace mucho (16 octubre del 2002) su
Carta Apost6lica "Rosarium Virginis Mariae". Hoy nos sorprende con su Carta Enciclica "Ecclesia de
Eucharistia".

La Eucaristia y La Virgen Maria son las dos columnas de la Iglesia, decia S. Juan Bosco. El Santo
Padre nos to confirma y nos regala estas dos Cartas suyas, ( la primera fue analizada en el Boletin 32). La
Carta sobre la Eucaristia esta resumida en este boletin en sus puntos mas importantes como aperitivo para
vsitamos a leer esta Enciclica, sin duda, la mas importante de su pontificado.
A continuaci6n de esta reflexi6n-resumen, colocamos los numerosos Mensajes Eucaristicos completos y en fragmento- de nuestro Libro del M.S.M. para que haggis una comparaci6n.
MENSAJES EUCARISTICOS DEL LIBRO DEL M.S.M. Mensajes Completos
Vosotros tambi6n engendrais a mi Hijo Jesus en la Eucaristia
Madre de la Eucaristia
Madre de la adoraci6n y de la reparaci6n Los Juanes de Jesus Eucaristico
Los am6 hasta el extremo
Fragmento Eucaristico de los Mensajes del Libro La causa de mi Ilanto
Mi ejercito fiel
Con espiritu de filial abandono Ahora deb6is prepararos Vuestra pubica misi6n
Una sepal para todos Amaos mutuamente Tened animo
La hora de una nueva agonia Divino misterio
Entrad con Jesus en Getsemani Tu luz retornara
Con los ojos alzados a Maria El amor no es amado
Madre de la intercesi6n y de la reparaci6n Jesus viene
Mi Coraz6n Inmaculado es glorificado Los tiempos de vuestro testimonio Sereis
sacerdotes fieles
Vuestra fidelidad sacerdotal El fin de los tiempos
El Reino Glorioso de Cristo Sobre la roca de la fe apost6lica La nina de mis ojos
He deseado ardientemente El Caliz de consuelo
Tierra bendecida y amenazada En el Cenacuo de su divino Amor Abrid las puertas a
Cristo
24 - XII -1977 14 - VI -1977 8 - VIII - 1986 21 - VIII -1987 31-III-1988 12 - IV -1990
13-VII-1973 1-XI-1973 16-VII-1976 11-II-1978 13-VII-1978 28 - VII -1978 11-II-1983 1-I-1984
4 - IV -1985 27-III-1986 16 - IV -1987 17-V-1987 31 - IX -1888 11 - IX -1988 31 - XII -1988 23-III-1989 23 - III 1989 4-III-1990 16 - IV -1992 8 - IX -1992 31-XII-1992 21 - XI -1993 22-II-1994 5-XII-1994 13 - IV -1995 4 - IV
-1996 31 - X -1996 27-III-1997 8-XII-1997

NOTICIAS DEL MSM
En el mes de febrero visitamos los cenaculos de Alcala de Guadaira, Huelva, Cadiz, Malaga,
Granada, Almeria, Murcia, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Valladolid y Palencia.
r
La asistencia y la acogida fraternal fueron extraordinarias y la respuesta to mismo.
Agradecemos el carino que ponen nuestros Responsables en preparar los Cenaculos y atender
todos las necesidades.
Esta Semana nos Ilam6 el P. Gobbi y nos dijo que quiere venir a visitamos en mayo del 2004. Lo
programaremos en Collevalenza la reuni6n anual que tenemos con el todos los anos al inicio del verano.
Nos decia el P. Gobbi que si hay algun sacerdote que quiera venir a Collevalenza que se ponga en
comunicaci6n con nosotros cuanto antes. Son los ejercicios espirituales que hacemos en forma de
Cenaculo. Este ano son del 29 de junio al 5 de julio.

Visitaremos los Cenáculos de:
Día 23: Bilbao: Iglesia de los Pasionista en Deusto. A las 5 pm Día 24: San
Sebastián y Loyola.
Día 25: En Pamplona: convento de las Carmelitas (junto a la Catedral). A las 4,30
Día 26: Vitoria: Casa Sacerdotal C/ San Ignacio, 2. A las 12 mediodía.
Dia 27: León: Iglesia de S. Pedro (Cerca de la Catedral). A las 16:30
Otros Cénáculos que visitaremos:
Día 9: Madrid:
Parroquia S. José C/ Alcalá, 41. A las 5 de la tarde. Día 10:
Valladolid. A las 5 de la tarde en las concepcionistas.

Día 11: Salamanca. A las 12. Zamora. A las 5 de la tarde en La Milicia de María. Día
12: Palencia en las Nazarenas. A las 5 de la tarde.
Día 13: Benavente. A las 12 de la mañana.
El día 18 de junio en Toledo con la asistencia del Sr. Nuncio de S.S. el Papa, Mons.
Manuel Monteiro de Castro se celebrará un Cenáculo a las 18,45 en el Monasterio
de las Capuchinas. Es posible que también esté presente el Sr. Arzobispo Mons.
Antonio Cañizares, que ha manifestado su intención de asistir.
Normalmente todos los terceros miércoles de mes se celebra el cenáculo en Toledo
en la Iglesia de los P.P. Jesuitas, pero en esta ocasión está de obras, por lo que se
realizará en las capuchinas.
NOS ESCRIBEN
Muy estimado D. Andrés. Por circunstancias ajenas, no les he mandado antes ese
pequeño donativo (he estado enferma). Me gusta mucho el espíritu del Movimiento
Sacerdotal Mariano y pido todos los días por los sacerdotes, para que el Señor les
llene de fe y santidad, pues hay algunos que tienen unas teorías que no me
convencen algunas cosas que dicen. Estos sacerdotes jóvenes saben tanto... Pero
no de lo que deben saber.
Gracias a Dios que el Señor me tiene bien afianzada en su doctrina y por eso valoro
más el espíritu de ustedes, y los mensajes de la Stma. Virgen. No me alargo más,
pido al Señor que le aclare sus ideas. Les mando por giro postal 42 €uros, no puedo
más es lo que por Navidad nos da la Superiora. Somos pocas las que todos los
sábados rezamos el rosa rio, son ancianas y no disponen de mucho dinero.
Procuren no poner mi nombre, y sigan trabajando con ilusión por la Virgen. Es la
Madre que nos acompaña siempre. Con un cariñoso saludo.
Hna. N. M.
LIBRO DEL M.S.M. Este lo podéis adquirir en; P. Adolfo Sola-Sert CI Muntaner 318,
2a , la Puerta Der. 08021 BARCELONA y en msm@msm-es.org o por fax al
934145572
Todos los donativos o ayudas que nos quiera dar, hágalo por el Banco SCH a la
cuenta del Movimiento Sacerdotal Mariano 0049 3281 68 2814012220 o por giro
postal a:
M.S.M. Apdo 992 Puerto de la Cruz 38400 Tenerife.
COMUNIQUESE CON NOSOTROS Nuestra dirección postal:
M.S.M. Apdo. 992 - 38400 Pto. de la Cruz
Tenerife
Nuestro correo electrónico: msm@msm-es.org
Nuestra WEB: www.msmes.org Nuestro Fax: 922376173
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