
5.  Juntamente con el Verbo encarnado con su cuerpo, alma y divi 
nidad, se nos dan en  la Eucaristía  las otras dos personas de  la 
Santísima Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo. 
Nunca tan perfectamente como después de comulgar el cristiano 
se convierte en templo y sagrario de la divinidad en virtud de es 
te divino e inefable contacto con la Santísima Trinidad, el alma y, 
por redundancia de ella, el mismo cuerpo del cristiano se hacen 
mas sagrados que la custodia y el copón y aún mas que las mis 
mas especies sacramentales, que contienen a Cristo. 

4. COMPROMISOS 

• Es fundamental que TODOS los AECs  se presenten formal 
mente, lo antes posible, ante su párroco y sometan a él la renova 
ción de su servicio para el período Agosto 2009  Agosto 2010.  En 
muchas parroquias se esta  presentando exceso de Agentes Extra 
ordinarios  de  la  Comunión,  cosa  que  preocupa  profundamente  a 
nuestro querido Señor Arzobispo, Mons. Rubén Salazar.  Así que, 
en caso de  no ser  llamados a servir  en este  nuevo periodo  favor 
obrar en ABSOLUTA OBEDIENCIA  sin ningún tipo de recri 
minaciones y exigencias, ofreciéndoles al Señor sus dones en otros 
servicios litúrgicos. 

• Por favor queridos párrocos designen el número de AECs estricta 
mente necesario para servir al  interior de su comunidad y escojan 
con profundo discernimiento, para evitar sacrilegios y malos  tratos 
hacia nuestro Jesús Sacramentado.  Recuerden que deben enviar 
las cartas con los datos de los AECs que renovarán su servicio. Y, 
en caso de ser una parroquia nueva, de los aspirantes a ser AECs, 
para tomar el curso en Agosto (8, 15 y 22).  Para más información 
escríbannos a  nuestro email  y/o  consulte  nuestro Blog  (detallado 
en el recuadro). 

• Apoya la Catedratón 2009: Agosto 2 

• Recuerda que el 4 de Agosto la Iglesia Universal celebra la Fiesta 
del Patrono del Año Sacerdotal: San Juan Ma. Vianney. 

• ¡ Oremos incesantemente por nuestros queridos sacerdotes ! 

Para ser familia de Dios: 
Hablemos sin ofender. ¡Queremos vivir unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios): 
http://calbaq.wordpress.com/ 

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

Objetivo:  Al finalizar esta reunión, los participantes co 
nocen más  frutos provenientes de  recibir  la Sagrada Co 
munión. 
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Agosto 8, 15 y 22: Formación de Nuevos AECs. Los re 
novados (antiguos) sólo asisten el 22. Leer Compromisos.



1. ORACIÓN: Leer el Evangelio del día. 
2. FORMACIÓN: FRUTOS DE LA SAGRADA COMUNIÓN 
Continuamos con este tema que habíamos iniciado en el subsi 
dio anterior: 

¿Cuáles don los frutos y efectos de la recepción de la 
Comunión? 

E) La comunión nos preserva de futuros pecados mor- 
tales. 

Por  la misma caridad que enciende en nosotros,  la Eucaristía nos 
preserva de futuros pecados mortales. Cuanto mas participamos de 
la vida de Cristo y mas progresamos en nuestra amistad, tanto mas 
difícil se nos hará romper con El por el pecado mortal. 

La Eucaristía no esta ordenada al perdón de los pecados mortales. 
Esto es propio del sacramento de la Reconciliación. Lo propio de la 
Eucaristía es  ser el  sacramento de  los  que están en plena comu 
nión con Dios y con la Iglesia. 

F) La comunión nos une el Cuerpo místico de la Igle- 
sia.  La Eucaristía hace la Iglesia. 

Los que reciben la Eucaristía se unen mas estrechamente a Cristo. 
Por ello mismo, Cristo une a todos los fieles en un solo cuerpo: La 
Iglesia. 

La  comunión  renueva,  fortifica,  profundiza  esta  incorporación  a  la 
Iglesia  realizada ya por el Bautismo. En el Bautismo fuimos  llama 
dos a no formar mas que un solo cuerpo. 

La Eucaristía  realiza  esta  llamada:  “el cáliz de bendición que 
bendecimos, ¿no es acaso comunión con la Sangre de Cris 
to? Y el pan que partimos ¿no es comunión con Cuerpo de 
Cristo? Porque aun siendo muchos un solo pan y un solo 
cuerpo somos pues todos participamos de un solo pan” (1 Co 
10,1617). 

G) Es prenda de vida eterna 

De acuerdo con las palabras de Cristo en Cafarnaúm, la Eucaristía 
constituye   en un adelanto de la bienaventuranza celestial y de la 
futura resurrección del cuerpo: “El que come mi carne y bebe mi 

sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitare, en el ultimo 
día” (Jn 6, 54) 

Que es verdaderamente prenda de la gloria futura, lo canta la litur 
gia: “Oh sagrado banquete, en el que Cristo es nuestra comi 
da, se celebra el memorial de su Pasión, el alma se llena de 
gracia y se nos da la prenda de la gloria futura”  (Himno Oh 
Sacrum Convivium ). 

Si  la  Eucaristía  es  el  memorial  de  la  Pascua  del  Señor  y  si  por 
nuestra  comunión  en  el  altar  somos  colmados  de  gracia  y  bendi 
ción,  la Eucaristía, es  también  la anticipación de  la gloria celestial. 
(Catecismo numero 1402). 

¿Cuál es la eficacia santificadora de la Eucaristía? 

Entre  todos  los ejercicios y practicas de piedad, ninguno hay cuya 
eficacia santificadora pueda compararse a la digna recesión del sa 
cramento de la Eucaristía en ella recibimos no solamente la gracia, 
si no el Manantial y la Fuente misma de donde brota. Ella debe ser, 
en su doble aspecto de sacramento y de sacrificio, el centro de con 
vergencia de la vida cristiana. Toda debe girar en torno a  la Euca 
ristía. 

Recordemos  algunas  ideas  fundamentales  que  conviene  tener 
siempre mu presente: 

1.  La santidad consiste en participar de una manera cada vez mas 
plena  y  perfecta  de  la  vida  divina  que  se  nos  comunica  por  la 
gracia 

2. Esta gracia  brota  como  de  su  fuente única  para  el  hombre del 
Corazón de Cristo en el que reside la plenitud de la gracia y de la 
divinidad 

3. Cristo nos comunica la gracia por los sacramentos, principalmen 
te por la Eucaristía en la que se nos da así mismo como alimento 
de  nuestras almas.  Pero,  a diferencia  del alimento material,  no 
somos nosotros quienes asimilamos a Cristo, si no El quien nos 
diviniza  y  transforma  en  si  mismo.  En  la  Eucaristía  alcanza  el 
cristiano su máxima cristificacion, en l aque consiste la santidad. 

4.  La  comunión,  al  darnos  enteramente  a  Cristo,  pone  a  nuestra 
disposición,  todos  los  tesoros  de  santidad,  de  sabiduría  y  de 
ciencia encerrados en el. Con ella, pues, recibe el alma un tesoro 
rigurosa y absolutamente infinito que se el entrega en propiedad.


