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El momento de mayor unión espiritual con Dios
Después del ofertorio, empieza la plegaria eucarística. Comienza con el prefacio que
converge en el canto del Santo. El momento central de la plegaria es la Consagración.
En ella se transforman el pan y el vino, que hemos ofrecido, en cuerpo y en sangre de
Cristo.

Participantes de un milagro
En la Consagración se percibe el mayor fervor y respeto en la iglesia. Sabemos que es
un momento sumamente importante. Nos arrodillamos llenos de devoción para darle la
bienvenida a Cristo, Rey y Señor nuestro, sin embargo podemos caer en el peligro de
ser simples espectadores de este milagro. Podemos permanecer maravillados y
asombrados pero anclados en nuestro sitio; aferrados a nuestro yo.
Te invito a que vivas distinto el momento de la Consagración. Participa en primera
persona con Cristo, que se ofrece en el altar por la humanidad.

Consagración: Unión
Durante el ofertorio hemos ofrecido a Dios nuestro corazón, pequeño, pero todo suyo.
Lo hemos puesto en el altar. Es momento de que nuestro corazón se una al de
Cristo Eucaristía.
Entre la Eucaristía y nosotros hay un abismo. Nosotros somos criaturas y Él es Dios
(Gen 1, 27). Nosotros no somos nada y Él lo es todo. Es por eso que en el momento de
la Consagración tenemos que postrarnos ante Dios y reconocer que nosotros no nos
podemos unir a Cristo, que se ofrece en la Eucaristía, si el Espíritu Santo no nos eleva a
Él. Es el Espíritu Santo quien penetra nuestra alma y la toma para elevarla y unirla a
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Cristo Eucaristía permitiéndonos ofrecernos con Él (Rom. 8, 17).

Consagración: Calvario
La Misa, memorial de la muerte de Cristo, nos permite estar en el Calvario. Es la cruz el
sacrificio cruento de Cristo (Heb. 10, 12) que se vive de manera incruenta en la
Eucaristía. Cuando el sacerdote eleva la hostia, es como si elevara el mismo cuerpo de
Cristo crucificado. Nosotros lo vemos desde abajo y desearíamos unirnos a Él. Nuestro
corazón desea que Cristo no muera solo. Le suplicamos que, al menos, nos permita
darle un abrazo que pueda consolar su dolor. Sin embargo, la distancia entre la cruz y
nosotros sigue siendo inmensa. Pero Jesús lo dijo en su predicación: “y yo cuando sea
levando de la tierra, atraeré a todos hacia mí.” Jn. 12, 32. El Espíritu Santo nos atraerá
a Él y nos unirá a Cristo, que se ofrece en la cruz y en la Eucaristía.

Agachar la cabeza en la consagración
Antes de la consagración cuando nos arrodillamos, en la epíclesis, el sacerdote coloca
sus manos sobre las ofrendas e invoca al Espíritu Santo pidiendo que descienda. En
ese momento puedes agachar tu cabeza y sentir que el sacerdote coloca sus manos
sobre ti (que eres la ofrenda). Así permitirás que el Espíritu Santo descienda sobre ti y
dejarás que penetre hasta lo más hondo de tu corazón al abrir tu alma a su acción. Él te
llevará a la unión con Cristo. Él te hará participar del sacrificio redentor de tu Señor.
Habiendo permitido al Espíritu Santo descender y poseerte, mantente atento a los
gestos del sacerdote. Mientras el presbítero eleva la Eucaristía, te puede ayudar abrir
tus manos como gesto de ofrenda y dejar que tu corazón vuele hasta unirse a la hostia
que se encuentra en las manos del sacerdote. Mira con alegría tu corazón unido al
Sagrado Corazón de Jesús, hecho hostia por nosotros.

Comentarios al autor Taís Gea

Facebook: Tais Gea
Linkedin: Tais Gea
Instagram: taisgeag
Página web: www.taisgeaguinovart.jimdo.com

página 2 / 3

El momento de mayor unión espiritual con Dios
Catholic.net

Extraído del libro: La Misa Misterio de Comunión
Se puede adquirir en línea en www.elarca.com.mx o digital
www.amazon.com

página 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

