
Introducción 

La mamá le preguntó a su hijo: “¿Qué te dan en la Misa que sales tan contento?”. Y el chico respondió: “Me dan a 
Jesús”. 

Jesús quiso estar siempre presente entre los hombres y por esto se quedó en forma de pan, para dar vida a todos los que 
lo coman. Por la fe y la Comunión nos unimos a Jesús para vivir por Él y hacernos hermanos entre nosotros.  

Cuando los católicos participamos en la Santa Misa y respondemos “amén”, cuando se nos da a comer el pan y a tomar el 
vino en la Eucaristía, profesamos nuestra firme creencia de que estamos realmente recibiendo el Cuerpo y la Sangre de 
Jesucristo, no un símbolo. 

La Eucaristía, es decir, el Cuerpo de Cristo, es el pan que alimenta nuestro espíritu y nos prepara para la Vida en el 
Cielo. Sin duda es el mayor tesoro que la Iglesia nos ofrece para que, a través de ella, todos podamos recibir abundantes 
gracias y bendiciones.  

La Adoración Eucarística tiene lugar cuando el Santísimo Sacramento –una Hostia Consagrada– se expone en una 
posición de honor para alabarlo y adorarlo. La hostia se guarda en un receptáculo llamado custodia y se expone sobre el 
altar, para que así todos puedan concentrarse en la presencia de Cristo al rezarle. 

Adorar al Santísimo Sacramento, ponerse de rodillas ante Dios personificado en la Santa Hostia significa expresar la 
verdad más profunda de nuestro ser: que fuimos creados por Dios y que somos sus hijos.  

San Alfonso María de Liborio decía que “de todas las devociones, ésta de adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento es 
la más grande después de los Sacramentos, la más apreciada por Dios y la más útil para nosotros”. 

Adorar a Jesucristo en el Santísimo Sacramento es la respuesta de fe y de amor hacia Aquel que siendo Dios se hizo 
hombre; hacia nuestro Salvador que nos ha amado hasta dar su vida por nosotros y que sigue amándonos eternamente. Es 
el reconocimiento de la misericordia y majestad del Señor, que eligió el Santísimo Sacramento para quedarse con nosotros 
hasta el fin del mundo.  

El culto eucarístico siempre es de adoración. Aún la comunión sacramental implica necesariamente la adoración. Esto 
lo recuerda el Santo Padre Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis cuando cita a san Agustín: “nadie coma de esta carne 
sin antes adorarla…pecaríamos si no la adoráramos” (SC 66). En otro sentido, la adoración también es comunión, no 
sacramental pero sí espiritual. Si la comunión sacramental es ante todo un encuentro con la Persona de mi Salvador y 
Creador, la adoración eucarística es una prolongación de ese encuentro. Adorar es una forma sublime de permanecer en el 
amor del Señor.  

Si no podemos asistir a la Adoración Eucarística, podemos ponernos de rodillas frente al Sagrario y rezarle a Jesús 
Eucaristía, sabiendo que Él está verdaderamente presente y nos escucha. Es un momento de encuentro personal donde nos 
encontramos frente a Él y en profunda oración agradecemos su bondad, su amor, su infinita misericordia; por ello le 
ofrecemos los dones que nos ha dado y le pedimos nos ayudes a seguir siendo fieles a sus enseñanzas. 


