
 
 

Lunes, 1 de diciembre de 2014  

 

HOMILÍA 

1. Evangelio de hoy: Mateo 8, 5-11. 
Señor, no soy digno de que entres en mi casa… Palabras muy conocidas y 
tantas veces repetidas cuando nos disponemos a recibir al Señor. 
 
Después de la introducción general de ayer, en la que os hablé de la necesidad 
de estar cada uno de nosotros bien dispuesto, para aprovechar estos días e 
intentar corresponder un poco mejor al infinito amor que Dios nos tiene, hoy 
nos ocupamos ya de algo concreto, al hilo de este Evangelio: la Eucaristía. 
 
La vida pública de Jesús está salpicada de encuentros aislados con personas 
concretas. En la mayoría de los casos, sólo aparecen una vez en el Evangelio: 
Zaqueo, Bartimeo, la mujer cananea, la pecadora arrepentida, etc. ¿Por qué 
estos y no otros? No lo sabemos, pero intuimos que es porque tienen algo que 
enseñarnos. Cuando nos introducimos en el pasaje y contemplamos la escena, 
¿qué podemos aprender del centurión de Cafarnaúm? Lección de fe, que el 
propio Jesús alaba, pero también lección de humildad -no soy digno de que…- 
y también lección de amor, hacia el Señor, al que acude, y hacia su siervo, a 
quien desea ver curado. 
 
Fe, amor, humildad, ¿no son 3 palabras que describen la Eucaristía?: Amor y 
humildad por parte de Jesús, fe y amor por la nuestra. 
Podemos dividir el tiempo que nos queda en 2 partes: en la primera,  
pensemos en nuestro trato con Jesús Sacramentado; en la segunda, lo que 
puede/debe suponer la Eucaristía en la vida de cada uno de nosotros. 
 
2. ¿Cómo es mi piedad eucarística? Estamos hablando de un Dios que se 
resiste a marcharse, que quiere quedarse con nosotros. No sé lo que os 
parecerá a vosotros, pero para mi, uno de los versículos más consoladores del 
Nuevo Testamento es el final del Evangelio según S. Mateo, cuando Jesús, 
después de haber trazado ante los ojos atónitos de los apóstoles  un plan 
evangelizador enorme: id y enseñad a todos los pueblos…, les dice: Confiad, 
Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta cercanía de 
Jesús, ¿dónde se pone más de manifiesto que en la Eucaristía? Es una 
maravilla, y amor con amor se paga. Por eso, otra vez, ¿cómo trato a Jesús en 
la Eucaristía?: 
 



a)¿Cómo asisto a la Santa Misa? ¿Soy consciente de estar en el acto más 
trascendental que cada día sucede en el mundo? Voy a ir citando algunos 
textos de la Encíclica de S. Juan Pablo II “La Iglesia vive de la Eucaristía”. En el 
número 11 se lee: “Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, memorial de la 
muerte y resurrección de su Señor, se hace realmente presente este 
acontecimiento central de salvación y se realiza la obra de nuestra redención”. 
 
En cada Misa, Jesucristo vuelve a ofrecerse, a morir por cada uno. Como decía 
el Santo Cura de Ars: qué digno de pena  es un sacerdote que celebra, o un 
seglar que asiste a la Misa con rutina. Sabemos que él, 30 minutos antes de 
celebrar, se ponía en adoración, delante del Sagrario, para prepararse. ¿Qué 
hago yo?, ¿cómo cuido esto? Recordemos a los mártires de Abisinia: sine 
Dominico non possumus. 
 
Si lo vemos necesario, aprovechar las vacaciones de Navidad para leer algo 
sobre la Misa, para entenderla mejor, para vivir con mayor piedad cada una de 
sus partes. 
 
b) ¿Cómo son mis comuniones? ¿Soy consciente, de verdad, de verdad, de 
estar recibiendo el Cuerpo y la Sangre del Hijo de Dios? Esto es muy serio. Es 
conmovedor lo que afirma el santo Cura de Ars: Dios pensó en muchos 
alimentos para el cuerpo del hombre, pero descubrió que nada de lo creado 
servía como alimento para su alma, entonces, Él mismo se hizo comida. 
 
Tatiana Gorìcheva, en uno de sus libros: Nosotros soviéticos conversos, 
escribe que bastaría una comunión para hacernos santos. No es atrevida la 
afirmación ya que el propio Jesús lo dice. ¿Recuerdas?, es el capítulo 6 de S. 
Juan: el que come mi carne.. tiene vida eterna, vive por Mi, permanece en Mi. 
Su efecto dependerá, como casi todo, de nuestras disposiciones y de nuestra 
preparación y también de nuestra acción de gracias. 
 
c) Finalmente, para acabar este primer apartado, podemos revisar el modo en 
que tratamos a Jesús en el Sagrario. Residente de Neterhall house de otra 
religión: “Si yo creyera que ahí está mi Dios, me pasaría aquí el día entero”. 
 
La mayor parte de nosotros debemos sentirnos super afortunados de poder 
pasar muchas horas al día, algunos también la noche, bajo el mismo techo que 
Jesús. El se ha quedado por nosotros y debemos pensar como se lo 
agradecemos, como le acompañamos, con qué frecuencia le visitamos. 
 
No me entretengo más porque quiero introducirme en la segunda parte. Como 
ayer, ¿recuerdas?, podíamos decir: Ya es hora, ya es hora de… de empezar el 
segundo punto. 
 
3. ¿Cómo es mi piedad eucarística? es lo que hemos tratado; ahora: lo que 
puede y debe suponer la Eucaristía en la vida de cada uno. Voy a centrarme en 
2 cosas: 
 
a) La Eucaristía: Misa, Comunión y Sagrario, como fuente de serenidad y de 
paz. 



 
Lo hemos comentado antes: ¿a quién no le produce esos sentimientos 
escuchar decir al Señor: Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo, y saber que donde mejor se realiza esta cercanía es, lógicamente, en 
la Eucaristía. Cuánta razón encierra este punto de Forja, uno de los libro 
escritos por S. Josemaría: Acude perseverantemente ante el Sagrario, de modo 
físico o con el corazón, para sentirte seguro, para sentirte sereno: pero también 
para sentirte amado…, ¡y para amar! 
 
En esta misma línea, S. Juan Pablo II en “La Iglesia vive de la Eucaristía”, 
refiriéndose igualmente al Sagrario: “Si el cristianismo ha de distinguirse en 
nuestro tiempo, sobre todo, por el “arte de la oración”, ¿cómo no sentir una 
renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en 
adoración silenciosa, en actitud de amor, ante Cristo presente en el Santísimo 
Sacramento? ¡Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho 
esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo!” ¿Has 
hecho tú esta experiencia? Ir al Sagrario a buscar fuerza, consuelo y 
apoyo. 
 
Esta sería la primera idea: la Eucaristía fuente de serenidad y optimismo. 
 
b) La Eucaristía, alimento del alma, que la fortalece para vencer las 
dificultades. 
 
La cercanía del Señor en la Eucaristía debe dar origen a un estilo de vida, un 
estilo de vida acorde con lo que soy -hijo o hija de Dios que quiere tratar bien a 
su Padre-. Me diréis: pero esto no siempre es fácil, y os responderé: desde 
luego que no, sobretodo en determinadas circunstancias. Recuerdo lo que 
hace unos años me decía una residente de Olabidea: D. Juan Carlos, qué 
quiere que le diga, en Pamplona y más en un Colegio Mayor, todo es fácil: 
Misa, confesión, oración, pero ahora me marcho al pueblo y allí, la segunda 
persona más joven que va a Misa es mi madre. 
 
No, no siempre es fácil ser fiel a Jesucristo, fiel a las propias convicciones y 
valores. Muchas veces os tocará ir contracorriente o ir cuesta arriba, y 
entonces, la necesidad de tener un buen “motor” es más evidente. Hace unos 
12 o 15 años, un Capellán de la Clínica iba los miércoles por la tarde a Lodosa. 
Llegó el verano y se marchaba de vacaciones, y me pidió que le sustituyera. 
Acepté y como no tenía, ni tengo, coche, se lo pedí a un médico buen amigo. 
La carretera a Estella era muy quebrada, con muchas subidas y bajadas. En 
una de esas subidas interminables la carretera estaba desdoblada. El Clio que 
me prestó iba en 3ª a 70 Km. por hora, así que me situé en el carril de la 
derecha, el de los vehículos lentos. Estaba a mitad de la subida cuando, como 
una bala, me pasó un BMW, azul plateado, como una bala. Yo iba a 70 y él a 
140. Misma inclinación, por supuesto. ¿La diferencia? Los 90 caballos del Clio 
frente a los 400.000 del BMW. La enseñanza estaba clara: ¿dónde estaba la 
diferencia?: en el motor. 
 
Para ir contracorriente, para no dejarse comer por el ambiente: el ambiente de 
los fines de semana, o el ambiente de las vacaciones, el secreto está dentro de 



cada uno. Debéis, por amor al Señor, intentar comportaros en cada momento: 
trato con los demás, en el estudio/trabajo, en el descanso y la diversión, debéis 
comportaros como lo que sois, y como esto no es fácil, tenéis que estar fuertes 
por dentro, y lo que os va a dar más fortaleza es el alimento del alma: la 
Comunión, junto con la Misa y la cercanía del Señor en el Sagrario, a donde 
debemos ir para llenarnos de seguridad y optimismo. 
 
Acabo. En esta Encíclica citada varias veces: la Iglesia vive de la Eucaristía, 
Juan Pablo II califica a la Virgen de Mujer Eucarística. Vamos a pedirle a 
nuestra Madre que nos ayude a tratar cada día mejor a su Hijo en la Eucaristía, 
y que de ella, de la Eucaristía, saquemos las fuerzas para ser, como 
deseamos, buenos hijos de Dios, hijos e hijas fieles. 
 


