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Curso de Retiro 2007-8 med 7 Eucaristía 10.10.2007 “Tomad 
y comed todos de él…” 

VSE! 

Cuenta san Lucas en su Evangelio:  

«Llegó el día de los Ácimos, en el que había que sacrificar 
el cordero pascual. Envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: —Id 
a prepararnos la cena de Pascua». 

Ha llegado la fiesta más importante del año. La Pascua. Los 
judíos le llamaban también de los ácimos, porque se comía pan sin 
levadura. De hecho la noche anterior se procedía a una limpieza 
exhaustiva de toda la casa para que no quedara nada con levadura, 
ninguna migaja de pan, en toda la casa… 

Esa fiesta era conmemoración de la huída de los israelitas de 
Egipto. Es un momento íntimo. Una cena en familia. Para esta cena, 
aparte de los panes ácimos, se sacrifica un cordero. Lo sacrificaban 
en el Templo a la primera hora de la tarde del día anterior, lo 
dejaban horas colgado de un gancho para que se derramara toda 
su sangre. La ley obliga a no partirle ningún hueso. Estos detalles 
tienen un paralelismo evidente con el sacrificio de Jesús en la cruz. 
En palabras de Juan Bautista: «—Éste es el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo». 

Es un día que se reúne toda la familia, en sentido amplio. Como 
hacemos en Navidad, o en san Esteban. El mayor de la familia 
presidía el banquete. Jesús quiere pasar esa fiesta con su familia: 
los apóstoles. 

Jesús elige para preparar la Cena Pascual a los dos discípulos 
más cercanos: Pedro, el fundamento de la Iglesia; y Juan, el 
discípulo amado. Esto nos muestra la importancia que le daba Jesús 
a esta Cena. 

Estamos en el tercer año del ministerio público de Jesús. Con 
muchas amenazas de muerte, especialmente en la zona de 
Jerusalén. 

Los discípulos preguntan a Jesús: «—¿Dónde quieres que la 
preparemos? 

Y les respondió: —Mirad, cuando entréis en la ciudad, os 
saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. 
Seguidle hasta la casa en que entre, y decidle al dueño de la 
casa: El Maestro te dice: “¿Dónde está la sala donde pueda 
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comer la Pascua con mis discípulos?” Y él os mostrará una 
habitación en el piso de arriba, grande, ya lista. Preparadla 
allí. 

Marcharon y lo encontraron todo como les había dicho y 
prepararon la Pascua» (Lc 22, 8-13). 

Estamos acompañando a Jesús en este último viaje a Jerusalén. 
En su última Pascua. Es el momento más solemne e íntimo de toda 
su vida en la tierra. Jesús tiene que acabar la misión que ha venido 
a realizar. Él es el nuevo Cordero Pascual, que da la vida por cada 
uno de nosotros. 

― Jesús, tú has decidido pasar estos momentos en la intimidad 
con tus apóstoles. Sin muchedumbre. Sin ruido ni griterío. Ahora 
―cada día―, en la santa Misa, lo mismo. En la intimidad de los que 
te quieren. 

¡Qué suerte poder acudir ahora a la última Cena que hizo Jesús! 
Porque cada vez que asisto a la santa Misa, tengo el privilegio de 
ser un invitado a este momento irrepetible de la vida de Jesús. 

Decía santa Teresa de Jesús: «Cuando oía decir a algunas 
personas que quisieran ser en el tiempo que andaba Cristo nuestro 
bien en el mundo, reía entre sí, pareciéndole que teniéndole tan 
verdaderamente en el Santísimo Sacramento como entonces, qué 
más se les daba» (Camino de perfección, 34, 6). 

Así es. Cada día en la santa Misa tengo la ocasión de estar con 
Jesús. Sí que es verdad que a través de ese velo que son el pan y 
el vino transubstanciados. Pero es un simple velo, que puedo 
atravesar fácilmente con la luz de la fe. 

Nos sigue contando san Lucas: 

«Cuando llegó la hora, se puso a la mesa y los apóstoles 
con él. Y les dijo: —Ardientemente he deseado comer esta 
Pascua con vosotros, antes de padecer, porque os digo que 
no la volveré a comer hasta que tenga su cumplimiento en el 
Reino de Dios». 

Me doy cuenta de que cada vez que acudo a la santa Misa 
escucho estas palabras de Jesús: ardientemente he deseado este 
momento contigo.  

― Y cuánto me apena, Señor, mis distracciones en la santa Misa. 
Qué pena que a veces la Misa se me haga larga. ¡Si a ti se te hace 
corta! Tú desearías estar más tiempo a solas con aquellos que te 
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aman. «Ardientemente», dices. Y yo, ¡qué mal te correspondo! 

Qué frío está el corazón de los hombres a tu amor. Qué frío 
puede llegar a estar mi corazón. ¡Cámbiame, Jesús! «Alma de 
Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, 
embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, 
confórtame. ¡Oh buen Jesús!, óyeme». 

―Cámbiame, Jesús, para que en cada santa Misa, desee yo 
también “ardientemente” estar contigo. 

Hay unas palabras que dice san Agustín sobre la oración que se 
pueden aplicar con mucha razón también a la Eucaristía, porque la 
Eucaristía es la mejor oración que podemos dirigir a Dios, ya que 
unimos nuestra oración a la de Jesucristo: «La oración, sepámoslo 
o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios 
tiene sed de que el hombre tenga sed de Él» (cfr S. Agustín, 
Quaest. 64,4). 

Y ahora, Jesús, puedo decir que tú tienes sed de mí. Tienes sed 
de que vaya cada día a la santa Misa, si es posible. Para 
encontrarme contigo en la santa Misa. Y allí, unirme a tu sacrificio. 
Unir mi entrega a la tuya. Unir mi vida a la tuya. Podemos decir, 
unir mi desvivir a tu desvivir. Y, en el fondo, unir mi amor a tu 
amor. 

Y contemplamos a Jesús en la Última Cena: 

«Y tomando el cáliz, dio gracias y dijo: —Tomadlo y 
distribuidlo entre vosotros; pues os digo que a partir de 
ahora no beberé del fruto de la vid hasta que venga el Reino 
de Dios». 

Así se daba comienzo oficialmente a la Cena Pascual. Así estaba 
previsto con la bendición de la copa y la recitación  

 

 

 

«Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: —
Esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en 
memoria mía». 

Me gusta fijarme en esta palabra: vosotros. Me siento mirado 
por Dios. Esta claro que en la última Cena, cuando Jesús las dijo 
estaban sólo los apóstoles. Pero cuando las dice es sacerdote en la 
Santa Misa, me doy cuenta que Jesús en el Cenáculo 
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también me veía a mí, y a todos los hombres que irían a Misa a lo 
largo de los años. Pero a mí. 

De hecho, los judíos en el ritual de la Pascual tenían previsto que 
el paterfamilias (el que presidía la Cena Pascual) se levantara en un 
momento determinado y el voz alta, casi gritando exclamara: 
¡nosotros estábamos ahí! Y si los judíos haciendo memoria, 
recordando, la huída de Egipto hacían esto. Nosotros, todavía más. 
Porque la Misa es el mismo sacrificio de Cristo en la Cruz. No una 
repetición. No un simple recuerdo. No es una obra de teatro. Es 
realmente presente. 

«Y del mismo modo el cáliz, después de haber cenado, diciendo:      
—Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada 
por vosotros». 

 

«La última cena es una anticipación sacramental de lo que va a 
ocurrir en la cruz.  Cristo, bajo el simbolismo del pan y del vino 
ofrece ya su cuerpo y sangre al Padre y, bajo ese mismo 
simbolismo, los da a comer a los suyos, de modo que por esta 
manducación se hagan partícipes de su entrega sacrificial, entrega 
que se va a consumar de forma cruenta en la cruz» (Apuntes 
teología). 

 

EUCARISTIA. Anécdotas Misa. Comentaba Nuestro Padre 
hablando de la celebración de la Santa Misa: Ningún día mi Misa es 
igual a la del día anterior, ni a la del día siguiente. Cada vez me 
entrego de manera distinta en esa oración, y en ese ofrecimiento, y 
en esa petición: en esa Misa que es para mí Opus Dei, porque ¡me 
rinde!, ¡me agota!... (Pilar 197) 

 

EUCARISTIA. Anécdotas Misa. Contaba don Álvaro en una 
tertulia para ordenandos en Roma en junio de 1976: Cuando 
Nuestro Padre celebraba la Santa Misa se quedaba como 
transformado. Cada palabra, cada gesto litúrgico, era ocasión para 
un nuevo arrobamiento, un meterse en Dios -y Dios en Nuestro 
Padre-, que era patente a cuantos asistían al Santo Sacrificio. Una 
consecuencia material de la intensidad de su trato con el Señor, 
durante la Santa Misa, era que el Sacrificio se prolongaba mucho: 
empleaba cerca de una hora. El Padre procuraba que no sucediera 
eso, y no quería tardar más de media hora. Acudió a 
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todos los procedimientos para acortar la duración de su Misa: ponía 
un reloj junto a los corporales, pedía al ayudante que le avisara... 
Esta batalla, heroica, duró bastantes años: por lo menos hasta 
1942. En 1944, nos indicó a los tres primeros sacerdotes que 
nuestra Misa no durara más de media hora..  (cn VIII-76, p. 12). 

  

 

(Lc 14, 15-24) 

15Cuando oyó esto uno de los comensales, le dijo: 

—Bienaventurado el que coma el pan en el Reino de Dios. 

16Pero él le dijo: 

—Un hombre daba una gran cena e invitó a muchos. 17Y envió a 
su siervo a la hora de la cena para decir a los invitados: «Venid, 
que ya está todo preparado». 18Y todos a una comenzaron a 
excusarse. El primero le dijo: «He comprado un campo y tengo 
necesidad de ir a verlo; te ruego que me des por excusado». 19Y 
otro dijo: «Compré cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlas; te 
ruego que me des por excusado». 20Otro dijo: «Acabo de casarme, 
y por eso no puedo ir». 21 Regresó el siervo y contó esto a su 
señor. Entonces, irritado el amo de la casa, le dijo a su siervo: «Sal 
ahora mismo a las plazas y calles de la ciudad y trae aquí a los 
pobres, a los tullidos, a los ciegos y a los cojos». 22Y el siervo dijo: 
«Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía hay sitio». 
23Entonces dijo el señor a su siervo: «Sal a los caminos y a los 
cercados y obliga a entrar, para que se llene mi casa. 24Porque os 
aseguro que ninguno de aquellos hombres invitados gustará mi 
cena». 

 


