
Esto constituye una bellísima prefigura  de la Nueva Alianza: la fuer 
za del Señor esta en  la  Iglesia,  los mandamientos de Dios no han 
cambiado, pero sí el “nuevo maná” y el “nuevo sagrario”. 

Jesús,  con  su  Cuerpo  y  Sangre,  Alma,  y  Divinidad,    es  el  nuevo 
“Santo de  los  Santos”,  desde donde Dios  habla  a  todos  sus  hijos 
conquistados para el cielo por su pasión y muerte. 

El misterio eucarístico se realiza en el sacrifico de 
la misa hasta nuestros días 
Jesús, al ordenar a los Apóstoles: “Haced esto en memoria mía”, 
quiso  renovar  su  entrega  perpetuamente,  y  la  Iglesia  naciente  lo 
cumplió fielmente, perseverando en  la doctrina de  los Apóstoles el 
Sacrificio Eucarístico: “Todos ellos perseveraban en la doctrina 
de los apóstoles y en la comunión de la fracción del pan y en 
la oración”.  Y era  tan grande el  fervor que  los  fieles  recibían de 
esto, que podía decirse de ellos: “La muchedumbre de los cre- 
yentes era de un solo corazón y una sola alma”. 

Y el apóstol Pablo, que nos  transmitió con  toda fidelidad  lo que el 
Señor le había enseñado, habla claramente del Sacrificio Eucarísti 
co, cuando demuestra que los cristianos no pueden tomar parte en 
los  sacrificios  de  los paganos  precisamente  porque  se  han  hecho 
participantes de la Mesa del Señor. La Iglesia, enseñada por el Se 
ñor y por los Apóstoles, ha ofrecido siempre esta nueva oblación del 
Nuevo Testamento. 

3. COMPROMISOS 
CURSO DE FORMACIÓN PARA NUEVOS AECs: Agosto 2, 9, 
16 y 30.  Favor solicitar a sus respectivos párrocos el envío de las 
cartas certificando a los nuevos AECs y ratificando los antiguos que 
siguen en el servicio. Enviar las cartas lo ANTES POSIBLE a Vica 
ria de Pastoral (Laura Fontalvo), en la nueva Curia Arzobispal. 
Sin la carta respectiva NO PUEDEN ACCEDER a la formación !! 

4. ORACIÓN FINAL 

Para vivir la Solidaridad: 
Organicémonos … ¡Somos hermanos! 

Descarga gratuita de Subsidios: 
http://comisiondeliturgiabaq.blogspot.com 

Email: comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

Objetivo:  Al finalizar esta reunión, los Agentes Ex 
traordinarios de  la Comunión participantes  reconocen 
en el maná del desierto la prefigura del regalo maravi 
lloso de Dios a todos los hombres: La Eucaristía. 
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1. ORACIÓN: 
Te adoro, Jesús mío, presente en el Pan consagrado, guarda- 
do en ese humilde sagrario. 
Te adoro , Jesús mío, como te adoraron por primera vez en la 
tierra la Virgen María, y San José en la cueva de Belén, con 
sencillez y humildad de corazón. 
Te adoro, Jesús mío, como te adoraron  tus Apóstoles por pri- 
mera vez en la tierra bajo tu forma Eucarística en loa Ultima 
Cena. 
Te adoro, Jesús mío, como te adoraron tu Madre Santísima y 
tu discípulo amado al verte crucificado y muerto en la cruz. 
Te adoro, Jesús mío, como te adoraron tus discípulos al verte 
resucitado y glorioso. 
Te adoro, Jesús mío, como te adoraron los hombres de todos 
los tiempos que creyeron en Ti y te amaron. 
Te adoro, Jesús mío, como te adoran los Santos en el cielo, 
con adoración inmutable y eterna. 
Te adoro, Jesús mío, deponiendo ante Ti toda pretensión y 
ambición humana, porque quiero que esta mi adoración sig- 
nifique mi total anonadamiento ante tu divina presencia. 
Te adoro, Jesús mío, con todo mi corazón y te pido que me 
ayudes para que mi adoración se continúe en todos los ins- 
tantes de mi vida y se prolonguen por toda la eternidad. 
Amén. 

2. FORMACION:   EL MANÁ ESPIRITUAL DE LOS 
TIEMPOS FUTUROS 

Ya en el Antiguo Testamento Dios nos mostró, en sus desvelos pa 
ternales, una prefigura de la Eucaristía. 

Cuando el pueblo hebreo sufría la cruel esclavitud de Egipto, el Se 
ñor escuchó sus oraciones, enviándoles a Moisés  como  represen 
tante suyo para amparar a su pueblo que estaba a punto de sucum 
bir. 

Desato 10 plagas terribles hasta lograr ablandar la crueldad del Fa 
raón. Al comenzar la peregrinación del pueblo elegido por el desier 
to rumbo a la Tierra Prometida, el celo paterno de Dios se manifestó 
constantemente de una manera milagrosa: durante el día, se hacia 
nube  para  protegerlos  del  terrible  sol  del  desierto;  mas  tarde,  se 
hacia una columna de fuego para ampararlos contra el frío de la no 

che; cuando tenían sed, Moisés golpeaba una roca con su cayado y 
al punto brotaba agua… 

En ese caminar de 40 años por el tórrido desierto, Dios mostraba su 
bondad de una manera especial: cada mañana, los hebreos encon 
traban  los  campos  aledaños  llenos  de  una  misteriosa  escarcha 
blanca, al salir a ver de qué se trataba, se encontraban con una es 
pecie  de  harina  de  sabor;  el  pueblo  salía  de  sus  tiendas  y 
“cosechaba” todo lo que querían hasta estar saciados. 

A esa misteriosa escarcha, que    llovió del cielo  todos  los días du 
rante 40 años  la  llamaron  “maná”;  pero  se daba una peculiaridad, 
los  hebreos no podían guardar el maná de un día para otro;  si  lo 
hacían,  el  maná  se  llenaba  de  gusanos.  Dios  quería  así,  que  su 
pueblo viviera con plena confianza en Él. 

Así pues, el Señor hizo bajar del cielo diariamente, durante 40 años, 
alimento suficiente para saciar a todo su pueblo … una bella prefi 
gura de lo que seria nuestro alimento, en la Nueva Alianza, durante 
nuestro peregrinar por este valle de lágrimas: La Eucaristía. 

Jesús vino a perfeccionar y completar  la anti 
gua  ley, por eso dijo: “yo soy el Pan de Vi- 
da. Vuestros padres comieron el mana 
en el desierto y murieron. Este es el 
pan que ha bajado del cielo para que 
quien lo coma no muera” (Jn 6, 48  50). 
El  templo  de  Jerusalén  fue  construido    para 
glorificar  a  Dios,  en  agradecimiento  por  su 
pacto con los hombres. 

En  el  centro  del  templo  se  encontraba  el  Arca  de  la  Alianza  que 
Dios había mandado construir a Moisés, protegida por dos arcánge 
les y la cual constituía el centro de todo el culto del Antiguo Testa 
mento. 

En el Arca se encontraba el “Santo de los Santos”  y, una vez al 
año, Dios hablaba allí con el sumo sacerdote marcándole el rumbo 
que su pueblo elegido debía seguir. El báculo de Aarón,  las tablas 
de la ley y el maná del desierto contenidos en el Arca de la Alianza, 
constituían una triple alianza de Dios con los hombres: 

• el poder del Señor, el Báculo, 
• sus mandamientos, en las tablas, y 
• su misericordia en el maná.


