
 

QUÉ ES LA EUCARISTÍA? 

La Eucaristía (La Santa Hostia) es Jesucristo vivo, su Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad, que se hace presente cuando el sacerdote consagra el pan y vino en la 
Santa Misa. Estos elementos se convierten en el Cuerpo y la Sangre del Señor 
(Transubstanciación). Recibir la Eucaristía (Comunión) es recibir a Jesucristo.  

La Eucaristía es el ALIMENTO DEL ALMA. Así 
como nuestro cuerpo necesita comer para vivir, 
para no estar débil o enfermo, así nuestra alma 
necesita COMULGAR para estar sana y fuerte. 
Cristo mismo dijo: 

      ¨El que come mi carne y bebe mi sangre, 

          tiene vida eterna y yo le resucitaré  

                el último día¨. Juan 6, 54. 

La Iglesia manda comulgar al menos una vez al año en estado de gracia; 
recomienda vivamente la comunión frecuente y, si es posible, siempre que se 
asista a la Santa Misa, para que la participación en al sacrificio de Jesús sea 
completa. 

La Santa Misa es el mismo sacrificio de la Cruz, pero sin derramamiento de 
sangre, pues ahora Jesucristo se encuentra en estado glorioso. 

Jesús quiso dejar a la Iglesia un sacramento que perpetuase el sacrificio de su 
muerte en la Cruz. Por esto, antes de comenzar su pasión, reunido con sus 
apóstoles en la última cena, instituyó el sacramento de la Eucaristía, convirtiendo 
pan y vino en su mismo cuerpo vivo, y se lo dio a comer; hizo partícipes de su 
sacerdocio a los apóstoles y les mandó que hicieran lo mismo en memoria suya. 

Así, la Santa Misa es la renovación del sacrificio reconciliador del Señor Jesús. 
Además de ser una obligación grave asistir a la Santa Misa los domingos y 
feriados religiosos de precepto -a menos que se esté impedido por una causa 
grave-, es también un acto de amor que debe brotar naturalmente de cada 
cristiano, como respuesta agradecida ante el inmenso don que significa que Dios 
se haga presente en la Eucaristía. 

  

 

¿QUIÉN PUEDE CELEBRAR LA SANTA MISA? 

Solamente los sacerdotes pueden celebrar la Santa Misa, pues solo ellos pueden 
actuar personificando a Cristo, cabeza de la Iglesia. 

¿CUÁLES SON LOS FINES PRINCIPALES DE LA SANTA MISA? 

Son cuatro: dar a Dios Culto supremo de adoración; agradecerle todos sus inmensos 
beneficios; pedirle todos los bienes espirituales y temporales; y satisfacerle por todos 
nuestros pecados. 

REQUISITOS PARA RECIBIR LA COMUNIÓN 

a) Ser Católico: estar en comunión de fe con la Iglesia Católica. 
b) Estar en gracia. Para lograrlo hay que confesar todo pecado mortal. 
c) Abstenerse de comer/beber una hora antes (agua y medicinas permitidas). 

LA COMUNIÓN ESPIRITUAL 

Cuando no es posible recibir la comunión en una Iglesia, se puede hacer una 
Comunión Espiritual, esto es, recibir espiritualmente a Jesús en el alma, rezando con 
fe la oración siguiente (u otra similar): 

¨Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del 
altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi 
alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a 
mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti.  

OTROS DATOS DE INTERÉS 

La Iglesia permite comulgar dos veces el mismo día, siempre que se participe en 
ambas.  

Comunión bajo las dos especies (pan y vino): «Tiene una expresión más plena, 
por razón del signo, cuando se hace bajo las dos especies» (OGMR 240).  

Comunión fuera de la Misa: Cuando se comulga dentro de la misa, y además con 
Hostias consagradas en la misma misa, se expresa con mayor claridad que la 
comunión hace participar en el sacrificio mismo de Jesucristo (+Catecismo 1388). 
Sin embargo, cuando los fieles piden la comunión «con justa causa, se les debe 
administrar la comunión fuera de la misa» (Código 918). 
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