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Sobre la Santísima Eucaristía 
Preguntas y respuestas 

a partir de la exhortación papal “El Sacramento de la caridad” 
 

1: ¿A qué está vinculada cualquier gran  

reforma en la Iglesia? 

 

Al redescubrimiento de la Fe en la 

presencia eucarística del Señor (n. 6) 

 

2: ¿Cuál es la novedad radical que  

Jesús inserta dentro de la 

antigua cena sacrificial judía? 

 

Es el ofrecimiento libre de Jesús por 

nuestra salvación como verdadero 

Cordero Pascual (n. 11) 

 

3: ¿Por qué la Eucaristía no es  

repetición de la Ultima Cena? 

 

a. Porque se hace después de la Ultima 

Cena 

b.Porque en la Eucaristía Jesús hace su 

ofrenda y nos implica a nosotros en la 

dinámica de su ofrenda (n.11). 

 

4: ¿Qué designa la expresión “El  

Cuerpo de Cristo”? 

 

Designa tres realidades:   

a. El Cuerpo nacido de María 

b. El Cuerpo eucarístico 

c. El Cuerpo de la Iglesia entera (n. 15) 

 

5: ¿Por qué esta exhortación puede  

traer problemas con los 

Católicos Ortodoxos? 

 

A: Porque el Papa dice que la costumbre 

de posponer la Confirmación en la Iglesia 

latina proviene de una Tradición 

diferente. 

B: Porque el Papa silencia la enseñanza  

      del Papa Juan Pablo II sobre esto. 

C: Porque repite el mismo argumento  

que esgrimió en Bari en 1986 y       

provocó la salida de los Patriarcas 

orientales. 

D: Porque no existe esa Tradición  

     diferente. 

 

6: ¿Qué fortalece en nosotros la  

celebración Eucarística? 

 

Fortalece la esperanza de la resurrección 

de nuestros cuerpos y la posibilidad de 

encontrar de nuevo, cara a cara, a quienes 

nos han precedido en el signo de la Fe (n. 

32). 

 

7: ¿Qué es primero: la celebración  

litúrgica o la doctrina de la fe?  

 

Primero es la celebración litúrgica. Sin 

embargo, el Papa comienza la exhortación 

al revés y pone primero la doctrina de la 

Fe (capítulo I) (n. 34) 

 

8: ¿Qué vinculación tiene la belleza con  

la celebración de la Liturgia?  

 

Un vínculo intrínseco, porque la Liturgia 

es “esplendor de la Verdad” (n.35) 

 

9: ¿Qué relación hay entre el arte de  

celebrar y la participación activa de  los 

fieles? 

 El arte de celebrar es el 

presupuesto de la participación activa (n.  

38). 
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10: ¿Por qué el conocimiento y estudio  

de la Biblia son principios de 

una comunidad cristiana? 

 

Porque el desconocer la Escritura es 

desconocer a Cristo (n. 45) 

 

11: ¿Qué exige la participación activa  

de los fieles en la celebración de  

la Liturgia? 

 

Requiere no sólo participar en la 

celebración, sino también en la vida de la 

comunidad (n. 55). 

 

12: ¿Qué es la catequesis mistagógica  

de la Eucaristía y cuáles son sus 

tres elementos? 

 

Es la catequesis que parte de la 

experiencia cristiana. Tiene 3 elementos: 

A: interpreta los ritos a la luz de los 

acontecimientos salvadores; 

B: introduce en el significado de los 

signos que hay en los ritos: 

C: enseña el significado de los ritos en 

relación con la vida cristiana. (n. 64) 

 

13: ¿Por qué el Misterio eucarístico  

desafía a las diferentes culturas? 

  

Porque muchas culturas actuales han 

marginado la Fe cristiana, como si fuera 

algo inútil, e instan a vivir “como si Dios 

no existiera” (n. 77). 

 

14: ¿Por qué el Papa “recomienda a los  

sacerdotes las celebración diaria  

de la Misa”? 

 

A: Por el valor objetivamente infinito de 

la Misa. 

B: Porque la Misa nos conforma más con 

Cristo y fortalece nuestra vocación (n. 

80). 

 

15: ¿Qué “necesita cada hombre para  

poder orientar sus propias  

opciones y decisiones de vida”? 

 

Necesita “un horizonte de la vida futura 

celestial” (n. 81). 

 

¿Qué significa pensar cristianamente? 
 

1: Pensar cristianamente  no es tener algunos fragmentos, sino unir los fragmentos 

que uno posee para captar el vínculo de cada cosa en la unidad de un todo: eso es 

reflexionar. 

 Por lo tanto, la totalidad es algo que vamos construyendo, no que ya nos dieron, 

juntando todos los fragmentos esparcidos por doquier. Las ideas pueden estar fragmentadas, 

pero el espíritu humano no puede fragmentarse.  

 El problema está en que nos gusta vivir dispersos, mientras que pensar es unificar, 

integrar todo. Lo que importa no es pensar muchas cosas, sino que cuando uno piensa esté 

con todo su espíritu. Por eso, es bueno saber  que el primer momento de la inteligencia es 

“prestar atención” y “no ser distraído”.  

 

2: La mayor parte del tiempo pensamos con nuestra mente, con recuerdos aislados, 

imágenes materiales, o fórmulas aprendidas de memoria (“Cosas aprendidas en la infancia, 

mandatos paternos, etc.”). De ese modo, no pensamos en realidad, sino solamente repetimos 

a otros, o a nosotros mismos.  

 En el pensamiento actual, al decir que es actual olvidamos que hay muchas capas 

superpuestas: depósitos ancestrales que vienen en los genes, influjo del temperamento, 

impresiones infantiles, mandatos paternos y escolares, y algo de lo que pensamos 

actualmente.  



 A veces nuestra opinión de hace muchos años, la decimos como si fuera de ahora. 

Mucha gente repite toda la vida lo que aprendió en la adolescencia, o bien repite lo que otros 

pensaron antes de ellos. 

 Es preciso conservar un pensamiento vivo que no se repite ni se imita, pero que nos 

moviliza actualmente en la búsqueda: el espíritu está actualmente presente en lo que hago y 

lo que digo. Eso provoca una profunda alegría interior. 

 

3: No se necesita pensar con “ideas claras” (ya dadas, recibidas pasivamente, 

recordadas pero desgajadas del espíritu humano presente). 

 Por eso, pensar cristianamente es  buscar, ir a tientas, dudar, caminar entre luces y 

sombras. Cuando las soluciones ya vienen “hechas” no sirven para nada, porque no son de 

ahora. El pensamiento cristiano auténtico existe en el esfuerzo de descubrir lo que pasa, 

para llegar a un poco de luz.  

       El Servidor de Gabriel 

 

Ante los problemas actuales 

¿cómo interpretarlos? 
Para enfrentar los problemas actuales necesitamos preguntarnos ¿qué pasos se necesitan 

para interpretar?  Existen tres pasos: 

 

1º. Analizar los fenómenos 

 Antes de “poner el grito en el cielo”, como se dice, hay que investigar qué está 

sucediendo, por qué está sucediendo, cómo se llegó a esa situación, qué han hecho otros 

para solucionarla, qué características tiene el fenómeno. Así pues, lo primero es tratar de 

describir bien el fenómeno social,  o cultural, o religioso, etc. a que nos enfrentamos. Se 

requiere estar muy atento a todos los elementos. 

 

2º. Interpretar el fenómeno 

 Normalmente para interpretar nos basamos en lo que ya conocemos, en nuestras 

experiencias pasadas, en los libros que hemos leído, en los maestros que hemos tenido, en 

los recuerdos de los sabios, en los ejemplos de los santos. 

 Sin embargo, es útil encontrar situaciones en las cuales el intérprete esté forzado a 

reconocer la “diversidad” (diferencia, alteridad), es decir, aceptar que no se encuentra ante  

algo parecido a lo que ya conoce. Esto es muy importante, porque entonces se requiere 

buscar nuevas herramientas de pensamiento para poder interpretar los fenómenos ante los 

cuales nos hallamos. Esas nuevas herramientas son simplemente las preguntas.  

 Hay que preguntar hasta el cansancio, pero sin saltar a hacer juicios. En la etapa de la 

interpretación hay que contentarse solamente con las respuestas a las preguntas. En todo 

caso, volver a realizarlas, si estuvieron mal hechas. 

 

3º. Interacción entre fenómeno e intérprete 

 El intérprete se acerca a las situaciones con una cierta pre-comprensión y ciertas 

expectativas. La pre-comprensión es todo el bagaje humano que alguien tiene por ser 

humano. El fenómeno, cualquiera sea su tipo, nunca es completamente nuevo, sino que ha 

sido preparado por la larga serie de experiencias humanas que lo ha precedido. Por eso, el 

fenómeno y el intérprete interactúan. Esa interacción dará como resultado una mejor 

comprensión del problema y un acercamiento más preciso a la solución. Todas las 

respuestas recibidas se juntan ahora para permitir un juicio sobre la realidad. 

       El Servidor de Gabriel 



Cantar y orar (42) 

 

Marcha de Pentecostés (C y O n. 278) 

Consta de estribillo y tres estrofas, pero éstas tienen una especie de estribillo 

interno por la similitud de versos adicionales que comienzan los 3 con “ven al fin...”. 

El estribillo lo caracteriza como un canto de Entrada: “tu Espíritu hoy nos 

congrega...” o de Salida: “...nos da fuerza para andar...”.  

La rima es ABBA. Las estrofas tienen una rima flexible; sólo riman siempre el 

segundo y al cuarto verso.  

En la primera se hace el elogio del Espíritu y su don del conocimiento. La 

invocación final es “saciar nuestra sed de paz”. La segunda habla del dolor del 

mundo y su búsqueda de la verdad. La invocación final es “cambia el mundo”. La 

tercera asume el dolor mencionado, como la cruz que cargamos,  y caracteriza el don 

de la alegría,  que si es dado por Dios, nadie puede quitar. La invocación final es que 

el Espíritu cante por nosotros. 

Desde el título sabemos que es una Marcha. Está en compás de cuatro tiempos 

porque después de la anacrusis (sílabas que preceden al primer acento rítmico),  la 

melodía recae sobre una nota larga (en las estrofas, en cada verso impar) que, en un 

compás de dos tiempos (el más común en las marchas) obligaría a extenderla más 

allá de un compás. Sus tonos son muy apropiados para una marcha y fáciles de 

ejecutar para los guitarristas. El hecho de que el tercero y cuarto versos llevan la 

misma melodía que el primero y el segundo ayuda a hacerlo un canto fácil de 

aprender y le da fuerza a las invocaciones finales cuya melodía difiere. 

Es fácil colegir que es un canto de Pentecostés para acompañar los 

“movimientos” de los fieles (entrada, salida, pero también procesión de Comunión.+  
Orlando Francisco Barbieri 

 

Visiten nuestras páginas de Internet  www.sangabriel.org.ar ,  

www.fundaciondiakonia.org.ar    

www.lavozdelperegrino.com.ar 

Recomiéndenlas a sus hijos, nietos, amigos y conocidos. Saldrán beneficiados.  

Tomen nota del nuevo correo electrónico de la Fundación Diakonía: fdiakonia@gmail.com 

 

INFORMACIONES UTILES 

 

Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y  16.30 a 19 hs. - Dgos  de 9 a 13 hs. 

Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a jueves: 9 hs  Viernes: 10 hs      -  Sábados: 18 hs.-   

Días 29 : 8,  10, 16, 18 y 20  hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs  – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs 
Nuestro sitio en la TAM: www.sangabriel.org.ar–  

Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden en sus testamentos y legados a “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro” y “Fundación Diakonía”.. 

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.   
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