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1. Jesucristo, Misionero
perpetuo del Padre


La misión cristiana no es,
simplemente, un deseo de los
admiradores de Jesús de
extender su doctrina. Es la
colaboración con la misión del
Hijo y tiene sentido mientras
el Hijo la siga ejerciendo
como sacerdote celestial y
siga incorporando discípulos a
ella.





Obstáculo: el problema de la Parusía


Por un lado, si Jesús volvía en
gloria inmediatamente, sobraba
la misión puesto que el triunfo la
hacía innecesaria. Pero si no
volvía, también sobraría puesto
que la ausencia del Señor
impediría la continuidad con su
vida histórica; sería una misión
humana, no divina. De ahí la
enorme crisis de fe que el
“retraso” de la Venida produjo.





Pero había algo que garantizaba la continuidad: la Cena de
Despedida con el “haced esto en memoria mía”. Esta Cena o
Fracción del Pan era, en realidad, una Parusía sacramental, una
venida real del Señor, memorial del futuro: Dios viene. Y, por
tanto, toda la vida sacramental: el bautismo, el matrimonio...
todo sacramento es, desde la Eucaristía, una irrupción de Cristo
glorioso en la historia para incorporar a su misión a los
discípulos y así acelerar la Venida: la Eucaristía es como la
aceleración básica del final.





Corolario: la comunión eucarística
no es, sin más, un banquete
fraterno:


Es, ante todo, comunión
con el Cuerpo sacrificado y
glorioso al mismo tiempo
del Señor. Y es comunión
corporal, integral, personal
con su misión: Como el
Padre me ha enviado… Id
y proclamad… La misión
se deriva del mandato de
Jesús, pero se hace eficaz
en la comunión eucarística.



2. La Eucaristía fuente y alimento de la
misión.



En cada Eucaristía se reproduce Pentecostés: Los ciento veinte
hermanos presididos por los Doce y acompañados por la orante
por excelencia, María. El Espíritu del Señor se recibe al comer
su cuerpo, al contactar con su carne que nos contagia de
divinidad. Cada Eucaristía es una celebración misionera en
Jesucristo de toda la Iglesia, terrestre y celeste.



La Eucaristía no es una acción cultual aislada que nos da la
gracia y termina; por el contrario, se abre con la misión o
envío. ¿Podéis ir en paz? Si se entiende bien… La despedida
y bendición finales no son un “esto se ha terminado”, “ya
habéis cumplido” sino un “id a pregonar la paz del Señor”.
Misa es misión, envío, pero vinculados corporalmente al
misionero del Padre, a Jesucristo. Por eso:

¿Se puede pensar una evangelización o pastoral
independiente de la Eucaristía? Sería pastoralismo o activismo
pastoral tan propio de occidente. Hacer, hacer, hacer… pero
separados del Señor que es el único protagonista de la misión.







La Escritura ya no puede leerse al
margen de la Eucaristía: es la
conversación actual con el Señor que
nos anima como a los de Emaús. No
se analiza tal o cual texto sino el fondo
común, la historia del amor de Dios
que desemboca en la Eucaristía. No
entenderemos la Escritura si no
estamos unidos a Él.



caridad

justicia

Desde la Eucaristía el cristiano queda
capacitado para leer y afrontar los
acontecimientos del mundo gracias a
esa conversación, gracias a la mirada
de Dios allí presente. De ahí se
derivan compromisos personales y
comunitarios de todo tipo:

liberación,
etc.







La participación de todos bajo la
presidencia del ministro generan
un modo de relación propio de la
Iglesia: respeto al ministro
sacerdotal que hace presente al
Señor, pero respeto a todo fiel
cristiano, participación ordenada
de todos.



Celebrar la Eucaristía es vivir
anticipadamente la Venida en
gloria de Nuestro Señor
Jesucristo. Viéndolo venir a
nosotros, se levanta el grito y
el deseo, la plegaria y la
urgencia: Ven, Señor Jesús.
La petición venga tu Reino, se
transforma ahora en
colaboración para que venga
cuanto antes: ¡qué santa y
piadosa debe ser vuestra
conducta, mientras esperáis y
apresuráis la llegada del Día
de Dios! (2 Pe 3,11)



¿Dónde encontrarnos?
Nuestra
WEB

• www.opera-eucharistica.org

Twitter:

• @FedMundObrasEuc

• www.evangelizaciondigital.org

