
CARTA PASTORAL CON MOTIVO DEL AÑO EUCARISTICO NACIONAL 
 

LA EUCARISTÍA, NUESTRA PASCUA DOMINICAL 
 
PREÁMBULO  
 
1. Los Obispos del Uruguay queremos celebrar el 50 aniversario de un acontecimiento que en 

1938 marcó un tiempo fuerte de evangelización de nuestro País: el III Congreso Eucarístico 
Nacional. 
Con esta oportunidad proclamamos este Año Eucarístico que, iniciado ya el Jueves Santo, 
celebrado también por el Papa Juan Pablo II en el Estadio Centenario el pasado 7 de 
mayo, nos congregará especialmente en la fiesta de Corpus Christi, y terminará en 
noviembre, solemnidad de Cristo Rey.  

 
2. En realidad, es el Señor mismo quien nos convoca y reúne junto a Él, y en la celebración 

de la Eucaristía nos enseña y alimenta, nos purifica y edifica, encaminándonos como 
Iglesia hacia el Padre. Todo el ser y acción de la Iglesia proviene de la Eucaristía como de 
su fuente y tiende hacia ella como a su culminación. 

 
3. Este año Eucarístico Nacional nos reafirmará, pues, en esa fe: es el Señor, presente 

realmente en la Misa para salvamos, quien nos une en el misterio de la comunión eclesial y 
quien nos envía y vivifica en la misión pastoral que permanentemente brota de Él. 

 
4. Asimismo, este Año Eucarístico Nacional tiende a reavivar la conciencia de los fieles 

respecto al valor de le Eucaristía dominical. En ella, en efecto, la Palabra de Dios tiene su 
contexto auténtico y la comunidad parroquial obtiene el Espíritu de unidad. En ella, los 
fieles cultivan la dimensión religiosa del ser humano y aprenden progresivamente el 
lenguaje de los signos sagrados. En ella, por último, son impulsados por el mismo Señor a 
vivir con más intenso dinamismo sus compromisos temporales.  

 
5. Los Obispos del Uruguay esperamos que este Año Eucarístico Nacional logre disipar 

algunas incertidumbres respecto al valor eminentemente evangelizador de la comunidad 
parroquial, reunida eucarísticamente el Día del Señor. 
Porque, por una parte, la forma cultual y cultural de la Liturgia eucarística dominical lleva a 
la persona humana a una singular plenitud y muestra que nada hay más humanizador que 
la santificación que Dios obra en nosotros de modo tan excelente en la celebración de la 
Eucaristía. 
Por otra parte, la Iglesia es el sujeto de la evangelización, superando individualismos y 
grupalismos, y nunca aparece la Iglesia más clara y verdadera ella misma que cuando, 
convocada por el Resucitado y animada por el Espíritu, es reunida para caminar, domingo 
a domingo, hacia la Patria eterna.  

 
6. I. EL SEÑOR RESUCITADO REÚNE A SU PUEBLO 

Jesús instituyó en la última Cena tanto el sacramento de la Eucaristía como el Orden 
Sagrado, ordenando a los apóstoles y a sus sucesores que celebraran ese Santo Sacrificio 
en memoria suya. Después de resucitado se aparece a sus apóstoles reunidos domingo a 
domingo, determinando, de este modo, un ritmo temporal que, desde entonces, la Iglesia 
mantiene fielmente. 

 
7. Jesús es el único Pastor, el único Mediador, el único Sacerdote y Salvador de su pueblo, al 

que reúne y enseña por el ministerio de sus obispos y sacerdotes. La Eucaristía dominical 



es la celebración del misterio de nuestra fe y lugar del encuentro pleno y salvífico con  Dios, 
Señor de la historia. 

 
8. En la misa, en efecto, el Señor Resucitado despliega de cuatro maneras diversas su 

misteriosa presencia real: en el sacerdote y en la comunidad, en la Palabra y, sobre todo, 
en el Santísimo Sacramento (Cf. SC, n. 7). 
Nunca aparece su Presencia más plena y radiante, más eficaz y reveladora, que en la 
celebración de la Eucaristía. Es, desde ella y en relación a ella, como el creyente puede 
reconocer el rostro de su Señor cuando lo interpela también desde otras situaciones y 
momentos de su vida.  

 
9. Ciertamente, para vivir y participar así, activa y piadosamente, en el misterio que 

celebramos en la Eucaristía dominical, es necesario reavivar la fe, alejando con la verdad 
de la recta doctrina de la Iglesia los funestos y tristes errores de secularismo.  
Es necesario también, amar al Señor y a su Iglesia con todas las fuerzas, centrando el 
corazón en ese encuentro particularmente pleno con el Dios Trinitario que camina con su 
pueblo. En la celebración eucarística se nutren, pues, al mismo tiempo, la luminosidad de la 
fe y el calor de la caridad . 

 
10. Por eso, los fieles tienen derecho a ser instruidos en el lenguaje de los signos litúrgicos, y 

debidamente iniciados en celebraciones de sencilla dignidad y belleza que reclaman 
nuestra fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Mediante esos signos se glorifica públicamente a 
Dios y se santifica al hombre; esas celebraciones, por ser obra de Cristo Sacerdote y de su 
Cuerpo, que es la Iglesia, son acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo 
título y en el mismo grado, no las iguala ninguna otra acción de la Iglesia (Cf. SC, n. 7). En 
las acciones y gestos visibles de la comunidad litúrgica, celebrados según el sentir de la 
Iglesia, puede entreverse la grandeza invisible de nuestra salvación. 

 
11. La Eucaristía dominical es el encuentro profundo de los discípulos de Jesús con su Maestro 

Resucitado, que dialogan con Él en la oración y crecen en unidad por la santa comunión; 
es el encuentro de todos los miembros del Cuerpo de Cristo entre sí y con su Cabeza, el 
Señor; es el encuentro que abre a la persona a su profunda verdad y a su destino eterno en 
la comunión celestial. Finalmente, es un encuentro que supera las deficiencias del 
materialismo secularista dominante que todo lo reduce a la superficie de las cosas.  

 
12. Por todo ello, no participar en la Eucaristía dominical implica ausentarse de la comunidad 

de los discípulos que escuchan a su Señor y se alimentan de él; desgajarse del Cuerpo de 
Cristo y correr el peligro de quedarse sin la vida que procede de Él; cerrarse a la estrechez 
de uno mismo, privándose del horizonte inmenso de Dios; rechazar la gratuidad de Dios y 
perderse en las promesas fáciles del materialismo intrascendente.  
El Papa Juan Pablo II nos ha dicho hace poco, en el Estadio Centenario: "Para todo fiel 
católico, la participación en la santa Misa dominical es, al mismo tiempo, un deber y un 
privilegio; una dulce obligación de corresponder al amor de Dios por nosotros, para dar 
después testimonio de ese amor en la vida diaria. Por eso, si no es por graves motivos, 
ninguno puede sentirse dispensado de ella" (Celebración de la Palabra: Eucaristía y familia, 
n. 3).  

 
13. La Misa como Sacrificio 

El Señor nos dejó el memorial de su Pascua, sabiendo que iba a pasar de este mundo al 
Padre (Cf. Jn 13, 1), habiendo lavado los pies a sus discípulos los instituyó sacerdotes y les 
encomendó celebrar la Eucaristía en memoria suya.  

 



14. ¿Cómo pasar de este mundo al Padre, desde un mundo marcado por el pecado, que sufre 
la angustia de la lejanía de Dios, el frío del egoísmo y el temor de la deshumanización? 
Desde nuestra fe, sabemos que el Padre lleno de misericordia, envió a su Hijo para que, 
hecho hombre en María por obra del Espíritu Santo, encabezara el retorno hacia la casa 
del Padre, convirtiéndose en Camino hacia Dios, y en la única Puerta hacia la salvación. 

 
15. Jesús pasó de este mundo al Padre mediante su pasión, muerte y resurrección. Eso es la 

Pascua, el paso de Jesús como cabeza de la nueva humanidad, de este mundo hacia el 
Padre. Ese es el Sacrificio redentor. Ese es el Sacrificio que celebramos en cada 
Eucaristía. 
Por eso, la Misa dominical es la celebración de la Pascua, presencia viva del Sacrificio del 
Señor, realidad permanente de salvación creada y ofrecida por el Espíritu Santo hasta el 
final de los tiempos (Cf. SC 47-49).  

 
16. II. EL RESUCITADO ENSEÑA A SUS DISCÍPULOS 

La sobreabundante y misteriosa presencia salvadora del Resucitado en la Misa tiene un 
aspecto que consideramos conveniente atender: su presencia en la Palabra, cuando ésta 
es proclamada litúrgicamente en su Iglesia. 

 
17. Cuando en la liturgia eucaristía proclamamos la Palabra de Dios, es el mismo Señor 

Resucitado quien nos habla. Se hace ciertamente presente y, por eso, el lector proclama su 
presencia: ”Palabra de Dios” y la comunidad la aclama: ”Te alabamos, Señor”.  

 
18. La Iglesia es obra de la Palabra de Dios. Esa Palabra resuena, auténtica y eficaz, en el 

seno de la Iglesia y es proclamada por boca de aquellos elegidos para hacerlo: ”el que los 
escucha a ustedes, a mí me escucha” (Lc 10,16). 
”Y aunque la Palabra divina, en las lecturas de la Sagrada Escritura, va dirigida a todos los 
hombres de todos los tiempos y está al alcance de su entendimiento, sin embargo, su 
eficacia aumenta con una explicación viva, es decir, con la homilía, que viene así a ser 
parte de la acción litúrgica" (Ordenación General del misal romano, n. 9).  

 
19. Cuando el cristiano necesita orientarse en las opciones de la vida, debe nutrir sus criterios 

en la sabiduría divina; cuando necesita ver iluminadas por la luz de la fe las realidades 
cotidianas de la familia, del trabajo, de la salud y de toda otra dimensión temporal de la 
existencia es, precisamente de la Palabra auténtica, de donde recibe esos criterios y esa 
luz. 
La fe y el cultivo de la fe proceden y se alimentan en la audición de la Palabra 
auténticamente predicada. ¿Cómo podremos ver la vida a la luz de la fe si la mantenemos 
alejada de la fuente de esa luz?  

 
20. En la Misa dominical parroquial muy especialmente, esa Palabra de Dios nos ilumina, nos 

juzga, nos ayuda a discernir, nos purifica, nos enseña, nos congrega, nos motiva, nos 
envía. ¿Cómo podremos escudriñarlo todo a la luz de la fe, cuando nosotros mismos 
evitamos esa Luz, o pretendemos encontrarla no donde el Señor quiere sino donde nuestra 
ignorancia nos conduce?  

 
21. Ocurre a menudo que algunos prescinden de la Eucaristía dominical ”porque no les dice 

nada”. Será conveniente revisar si en nuestras celebraciones cuidamos, mediante una 
esmerada catequesis litúrgica, que sus signos sean claros y expresivos de la fe de la 
Iglesia; si el lenguaje es adecuado; si promovemos la auténtica participación de los fieles; si 
respetamos los diversos ministerios litúrgicos y los distintos lugares de la celebración.  
Pero, igualmente, hay que examinar si la Misa ”no dice nada” porque se ha perdido ya los 
oídos para oír, o porque la vida que se lleva está alejada de la Palabra de Dios. En ese 



caso, es necesario un trabajo pastoral previo de conversión y reconciliación, de intrusión y 
catequesis propiamente catecumenal.  

 
22. Es la Iglesia, Pueblo de Dios, la que evangeliza y la que escucha al Maestro resucitado. Es 

ella la que discierne los signos de Dios en los signos de los tiempos. Por eso, escuchamos 
su Palabra viva que resuena proféticamente domingo a domingo.  

 
23. III. EL SEÑOR RESUCITADO COMPROMETE A SUS SEGUIDORES 

La presencia salvadora del Resucitado, celebrada en la Palabra que ilumina la vida diaria, 
nos encomienda finalmente una misión. Nos salva precisamente en la realización de la 
alianza, a través de los compromisos de cada uno. La Eucaristía dominical, en efecto, 
como los encuentros con el Resucitado, culmina con un envío y una misión, una entrega 
pastoral y comunitaria, un compromiso religioso. 

 
24. La Pascua dominical ha sido un factor determinante de la vida de la Iglesia en estos casi 

dos mil años. Celebrada a lo largo de los siglos, y de diversas culturas, se expresó con una 
gran riqueza cultural, tesoro de la Iglesia. En ella se forjaron los santos de siempre. La 
Eucaristía dominical fue el centro y el eje en torno al cual se estructuraron las comunidades 
eclesiales; de ella brotó el dinamismo misionero, y favoreció la concreción de la caridad. 

 
25. La Misa dominical, iniciativa del Señor resucitado, es la celebración donde se identifican los 

cristianos entre sí, donde se reúne y crece el Cuerpo del Señor. Consecuentemente, por 
eso, los creyentes se reúnen desde el comienzo en el Día del Señor.  
La Liturgia dominical es celebración de la unidad que ayuda a superar los dinamismos 
divisionistas, implícitos en la legítima diversidad de opciones temporales. Es un momento 
de encuentro auténtico y eficaz con el Señor de la historia, que quiere ser encontrado así, y 
no puede ser encontrado según el antojo humano.  

 
26. ”Esos van siempre a Misa y son peores que los demás”, se oye decir a veces. 

Desgraciadamente es posible el vaciamiento de la Eucaristía como de cualquier otra 
realidad, sea el matrimonio, el grupo apostólico, la militancia solidaria de cualquier tipo. 
Porque ocurre esa desgraciada posibilidad, cada domingo iniciamos la Eucaristía pidiendo 
perdón públicamente al Señor y, antes de la comunión, nos saludamos comunicándonos la 
paz; a lo largo del año, vivimos tiempos fuertes de conversión y reconciliación. Finalmente, 
en el Sacramento de la Reconciliación confesamos nuestros pecados y restauramos 
nuestra comunión con Dios y con su Iglesia.  
Sin embargo, cabe la posibilidad de que frases como esa, sean tan injustas como aquellas 
que leemos en los Evangelios respecto a los ”pecadores, publicanos, comilones y 
prostitutas” cuyo corazón era conocido verdaderamente por el Señor.  

 
27. Los Obispos de Uruguay esperamos que, en el Año Eucarístico Nacional, nuestras 

comunidades eucarísticas realicen una programación adecuada de gestos visibles que 
muestran el carácter comprometedor de la participación eucarística. 

 
28. La homilía anuncia la vigencia de la Palabra proclamada, su ofrecimiento de bendición y su 

exigencia en el presente y futuro de los oyentes. Cada fiel debe luego reflexionarla en su 
meditación personal, en familia o en grupos de reflexión u oración, a fin de concretar su 
compromiso  con la Palabra oída y con el Cuerpo y Sangre de Cristo comulgados.  
Junto a ese ineludible compromiso personal de todos, fieles y sacerdotes, convendrá 
programar en algunos momentos del año, gestos comunitarios de respuesta a la Palabra 
de Dios, especialmente de solidaridad y ayuda, en favor de los más pobres y marginados.  

 



29. ”Eso sí que sirve para algo”, exclaman quienes ven la ayuda material a los pobres, dejando 
entrever que la Misa es prescindible. Por el contrario: es la misericordia divina, 
sacramentalmente presente para nosotros, la fuente de todo amor y solidaridad. Por 
consiguiente, es muy deseable que se eduque de tal manera, que los gestos de solidaridad 
muestren también, explícitamente, su origen eucarístico.  

 
30. La experiencia pastoral enseña cuán importante es fomentar en los participantes de la Misa 

las disposiciones de fe y caridad para comulgar el Cuerpo y la Sangre de Cristo.  
Nos decía recientemente el Papa Juan Pablo II: "¡Buscad a Cristo en la Sagrada Eucaristía! 
¡Amadlo de corazón! Y para recibirlo de manera digna y como Él lo merece, no dejéis de 
prepararos cuanto sea preciso, mediante  el sacramento de la Penitencia” (Ibid. n. 3).  
Por eso, es necesario que, tanto en la catequesis como en las mociones en las homilías, se 
recuerde a los fieles las disposiciones para una fructuosa participación; entre otras: 
profundo amor a Jesucristo y al hermano; haberse confesado previamente, si se tiene 
conciencia de pecado grave, pidiendo perdón al Señor, y perdonar al hermano; estar en 
comunión con la Iglesia.  

 
31. Fomentar gestos de unidad y comunión 

Desde el comienzo de la Iglesia, se consideró que la participación en la Eucaristía 
dominical pertenecía a la identidad del seguidor de Jesús, hasta el punto de que el que 
dejaba de asistir a ella, se excomulgaba a sí mismo, separándose de la comunidad. 
Esa conciencia viva de la relación tan íntima entre la celebración eclesial de la Pascua 
dominical y la pertenencia al Cuerpo Místico del Señor, se expresó también, desde el 
comienzo, en gestos de solidaridad eclesial. Unas veces, era a través de colectas en favor 
de hermanos necesitados; otras, en forma de apoyo moral a la rectitud doctrinal de 
hermanos perseguidos por la verdad; otras muchas, en diversas formas de ayuda a las 
necesidades corporales de los pobres.  

 
32. La frecuente y piadosa comunión del Cuerpo y Sangre de Cristo despierta una sensibilidad 

más atenta a las necesidades de los hermanos. Especialmente las necesidades corporales 
de los hombres, como el hambre y la sed, la casa y el vestido, la salud y situaciones de 
privación de libertad. Las obras de misericordia corporales alimentan, pues, sus raíces en 
la comunión con el Cuerpo de Cristo.  

 
33. Por eso es muy deseable que nuestras comunidades eucarísticas, que suelen asociarse a 

valiosos gestos de unidad, sean explícitamente enseñadas acerca de la profunda 
resonancia eucarística de tales gestos de caridad cristiana.  
Quien no ama el Cuerpo de Cristo difícilmente reconocerá  el valor y la dignidad del cuerpo 
de los necesitados. El rostro de Cristo brilla en el rostro del pobre con el reflejo de la luz de 
la fe de quien lo contempla. 
¿Dónde hallaremos las fuerzas necesarias para servir a Dios y al prójimo, colaborando en 
la construcción de una sociedad uruguaya más justa y fraterna? A los jóvenes 
especialmente les  dijo el Papa hace pocos días: ”Jesucristo Nuestro Señor, que prometió 
que se quedaría con nosotros, permanece en la Eucaristía desde hace veinte siglos y te 
espera; es necesario que vayas a su encuentro y le confíes los nobles ideales que llevas en 
tu corazón. Cada domingo, todos y cada uno de vosotros, jóvenes católicos, tenéis una cita 
con el amor de Dios. No podéis fallarle por pereza o por darle mayor importancia a otras 
actividades” (Ibid. n. 4).  

 
34. IV. ORIENTACIONES PRÁCTIVAS 

El trabajo pastoral para explicitar la centralidad de la celebración eucarística, dará 
seguramente mucho fruto. ”Yo quisiera - nos dijo el Papa - que éste fuera un fruto de mi 
visita pastoral a vuestro país: que todas las familias uruguayas sean fieles en acudir a la 



fuente de gracia que es la Santa Misa” (Ibid. n. 4). Para ello los Obispos proponemos las 
siguientes   recomendaciones pastorales:  

 
35. 1ª) Revalorizar la Misa dominical parroquial como centro del Día del Señor. "Para una 

familia cristiana -dice el Papa- el cumplimiento del precepto dominical tiene que ser 
motivo fundamental de alegría y de unidad. En la Santa Misa del domingo, que 
encuentra en la asistencia a la parroquia su expresión más genuina, cada familia 
hallará la fortaleza necesaria para afrontar con renovada fe y esperanza las dificultades 
inevitables, propias de nuestra condición de creaturas (Ibid. n. 4). 
Quien por diversas razones -distancia, enfermedad- no pudiera concurrir a la Eucaristía 
dominical, procure santificar el Día del Señor y vivir su comunión eclesial con todos los 
creyentes mediante otros medios, entre otros: participar en las celebraciones sin 
sacerdote, si le es posible; reflexionar en familia, o personalmente si está solo, sobre la 
Palabra de Dios que en ese día es proclamada en todas las comunidades, y elevar a 
Dios sus oraciones y acciones de gracias; participar en la Eucaristía, a través de los 
Medios de comunicación social.  

 
36. 2ª) Cuidar muy especialmente la vida eucarística de los niños, en celebraciones 

apropiadas para ellos. El Santo Padre así nos lo recordó al dirigirse a los niños: ”Niñas 
y niños uruguayos, que os estáis preparando para hacer la primera comunión o que ya 
habéis recibido a Jesús. ¡Queredlo mucho! Los niños saben mejor que nadie que 
”amor con amor se paga”, y tienen una gran facilidad para tratar y amar a Jesús en la 
Eucaristía. ¡No lo dejéis solo! Él os espera en las iglesias y en las capillas de vuestros 
colegios, para ayudaros a crecer en la fe y para haceros fuertes, generosos y valientes. 
¡Pedidle a la Virgen Santísima que nunca os separéis de Jesús!” (Ibid. n. 4).  

 
37. 3ª) Fomentar el meritorio trabajo de los equipos de liturgia que tienen a su cargo la 

preparación y cuidado de las celebraciones eucarísticas dominicales, brindándoles 
diversas formas de continuar su formación; así como la constante promoción de estos 
valiosos equipos de pastoral litúrgica donde no los hubiere.  

 
38. 4ª) Exhortamos a todos los grupos pastorales a insertarse y participar en las Eucaristías 

dominicales parroquiales, enriqueciéndolas con sus carismas propios. Y 
encomendamos a los equipos de liturgia parroquiales que busquen el modo de integrar 
en la celebración eucarística la problemática y deseos, necesidades espirituales y 
sufrimientos apostólicos de esos diversos grupos pastorales. Se podrá mostrar así, 
progresivamente, que la parroquia es en verdad una comunidad de comunidades, por 
la gracia del Señor. 

 
39. 5ª) Educar con sentido pedagógico acerca de las condiciones requeridas para una plena 

participación y fructuosa recepción de la Eucaristía, dando a conocer la disciplina 
sacramental de la Iglesia.  

 
40. 6ª) Pongan las comunidades parroquiales especial cuidado en preparar la realización de la 

procesión de Corpus Christi, tanto si se tiene a nivel parroquial, interparroquial o 
diocesano. Igualmente, promuevan actos eucarísticos fuera de la Misa, mostrando 
siempre su conexión con ella.  

 
41. 7ª) Fomentar el culto en los centros o santuarios eucarísticos y en las Iglesias 

parroquiales, procurando para ello que los fieles tengan amplios horarios de acceso. 
Recomendar a la piedad de los fieles la tradicional y saludable costumbre de visitar al 
Santísimo, presente en el sagrario.  

 



42. 8ª) Formar ministros y prepararlos convenientemente a recibir la misión canónica del 
Obispo para la distribución de la Sagrada Eucaristía; especialmente en favor de 
ancianos y enfermos; y proveerlos del Ritual correspondiente.  

 
43. 9ª) Conservando los cantos eucarísticos ya aprobados, ampliar el cantoral, procurando, a 

la vez, calidad y alimento doctrinal de la letra, el valor de la oración y la belleza del 
canto.  

 
44. 10ª) Encomendar a los párrocos que, aprovechando los tiempos litúrgicos u otras ocasiones 

propicias de las parroquias, establezcan gestos de solidaridad y comunión, de modo 
que las comunidades eucarísticas asuman compromisos concretos, aunque sean 
pequeños, en favor de la Iglesia universal y de los hermanos necesitados.  

 
45. 11ª) Mucho aprovechará a los equipos de liturgia y a los sacerdotes una reflexión conjunta 

de las disposiciones de la Ordenación General del Misal Romano, a fin de crecer en la 
comprensión de los signos, de la unidad de la celebración y del sentido de una sana 
creatividad, que la misma Ordenación General propone.  

 
46. 12ª) Junto a lo anteriormente dicho, será muy beneficioso leer los documentos conciliares y 

pontificios, y otros textos del Magisterio sobre la Liturgia en general y la Eucaristía en 
particular. 

 
47. 13ª) Invitamos, muy particularmente, a todos a la Santa Misa de clausura del Año 

Eucarístico Nacional, en el Santuario del Cerrito de la Victoria, en la fiesta de Cristo 
Rey, el próximo 20 de noviembre. 

 
48. CONCLUSIÓN 

Cuando el Señor instituyó el sacramento de la Eucaristía y, por su propia iniciativa de 
Resucitado, marcó a la Iglesia naciente con el ritmo celebratorio dominical, estaba 
indudablemente encaminando este tiempo de la Iglesia hacia la consumación final. Cada 
vez que celebramos la Eucaristía anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección y 
nos ponemos en marcha hacia su encuentro en su segunda venida.  

 
49. La Iglesia, pues, peregrina en este Uruguay nuestro, es congregada domingo a domingo 

por el Resucitado. Nuestras comunidades eucarísticas dominicales expresan esa presencia 
de Dios con nosotros, del Señor que camina con su pueblo y lo hace caminar con Él hacia 
el Padre.  

 
50. Máxima presencia salvadora de Dios en la historia, la Eucaristía es casi el nombre propio 

de Dios. Es como la revelación actual de sus características y de su acción salvadora. Es 
criterio para discernir lo que viene de Dios y lo que se opone a Él en nuestra vida.  

 
51. El Señor, en su Eucaristía, hace incesantemente a su Iglesia que sale de su Cuerpo y la 

sostiene unida con su Espíritu. Matriz eclesial, factor de unidad, cauce pastoral, síntesis de 
fe y cultura, armonía de persona y comunidad, manifestación visible del misterio invisible, 
ritmo temporal de nuestra vida de fe adaptado a la historicidad de nuestra vida humana, 
magisterio permanente del Señor, estímulo de la caridad para el compromiso temporal, la 
Santa Misa, especialmente dominical, nos llama y nos ofrece el encuentro salvador con el 
Resucitado y su Iglesia.  

 
52. Recomendamos a nuestros queridos colaboradores los sacerdotes, que reunidos con sus 

feligreses, lean y comenten esta carta, en unión de espíritu y corazones.  
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