
Moisés “contó al pueblo las palabras y decretos del Señor”.

Entonces “edificó un altar con doce estelas, por las tribus de

Israel”. Algunos jóvenes “ofrecieron holocaustos e inmolaron

novillos sobre el altar”. Moisés “puso la mitad de la sangre en

vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar”. Después “tomó

el documento de la alianza y se lo leyó al pueblo”. El pueblo

entero respondió “haremos todo lo que ha dicho el Señor y le

obedeceremos”. Entonces Moisés “roció al pueblo diciendo: Esta

es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con

vosotros”.

Nosotros también celebramos la alianza. No con novillos sino con la sangre de

Cristo derramada por nosotros. En la Eucaristía establecemos y sellamos con

Cristo la nueva alianza. En ella, leemos y escuchamos la palaba del Señor, la

aceptamos en nuestro corazón y prometemos cumplirla. La sangre es vínculo que

une a todos con Cristo y en la fraternidad formando el nuevo pueblo de Dios.

Procuremos celebrar y vivir la Eucaristía como ofrenda agradable a Dios y signo de

nuestra unión con Cristo.

CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

C  O  R  P  U  S    C  H  R  I  S  T  I

I.- Esta es la sangre de la alianza que el Señor
ha concertado con vosotros
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Cristo “ha venido como sumo sacerdote de los bienes

definitivos”. Él “no lleva sangre de machos cabríos ni de

becerros sino la suya propia”. Esa sangre “que en virtud

del Espíritu eterno podrá purificar nuestra conciencia

de las obras muertas para que demos culto al Dios

vivo”. Por ello (Cristo) “es mediador de una alianza

nueva pues ha redimido los pecados cometidos

durante la primera alianza”. Entonces “los llamados

pueden recibir la promesa de la herencia eterna”.

Nosotros celebramos la Eucaristía. En ella, con Cristo, ofrecemos su propia sangre.

Cristo se hace mediador por nosotros ante el Padre. En ella, por la penitencia,

somos purificados de nuestros pecados. En ella, por la virtud del Espíritu, nuestra

conciencia es renovada para una vida nueva. Así podremos ofrecer nuestra vida

como un culto agradable al Padre. Procuremos celebrar y participar en la Eucaristía

agradeciendo la entrega de Cristo por todos nosotros.

Jesús pide a sus discípulos que le preparen la cena de Pascua. 

 Ellos “preparan una sala grande y acondicionada”. Mientras

comían “Jesús tomo pan y, pronunciando  la bendición, lo partió 

 y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo”. Y después de

cenar “tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y se lo dio

diciendo: Esta es mi sangre de la alianza que es derramada por

muchos”. También les dice “que no volverá a beber el fruto de la

vid hasta el día que beba el vino nuevo en el  reino de Dios”.

Nosotros celebramos la Eucaristía. En ella, Cristo, bajo el signo del pan y del vino, se

ofrece a sí mismo por todos nosotros. Pan que es amor que se ofrece. Vino que es

entrega generosa. En la Eucaristía somos alimentados y confortados por el mismo

Cristo. Comer su Cuerpo y beber su Sangre es signo de unión estrecha con él.

Procuremos celebrar y participar en la Eucaristía como signo y señal de nuestra vida

cristiana y con la esperanza de celebrarla un día en el reino de los cielos.

II.- La sangre de Cristo podrá purificar nuestra conciencia

III.- Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre
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BENDITO Y ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR


