
CONSEJOS EUCARÍSTICOS DE PABLO VI 

 

El papa Pablo VI publica la encíclica Mysterium fidei el  3 de setiembre del 1965 

dedicada al misterio eucarístico. En sus páginas, en el nº 8, se encuentran unos consejos 

para favorecer el culto al Santísimo Sacramento. Los recuerdo resumidos. 

1 – La comunión diaria 

“Diariamente, como es de desear, los fieles en gran número participen activamente en 

el sacrificio de la Misa se alimenten pura y santamente con la sagrada Comunión, y 

den gracias a Cristo Nuestro Señor por tan gran don. 

Recuerden estas palabras de nuestro predecesor San Pío X: «El deseo de Jesús y de la 

Iglesia de que todos los fieles se acerquen diariamente al sagrado banquete, consiste 

sobre todo en esto: que los fieles, unidos a Dios por virtud del sacramento, saquen de él 

fuerza para dominar la sensualidad, para purificar de las leves culpas cotidianas y 

para evitar los pecados graves a los que está sujeto la humana fragilidad». 

2 – La visita diaria 

“Además, durante el día, que los fieles no omitan el hacer la visita al Santísimo 

Sacramento, que ha de estar reservado con el máximo honor en el sitio más noble de 

las iglesias, conforme a las leyes litúrgicas, pues la visita es señal de gratitud, signo de 

amor y deber de adoración a Cristo Nuestro Señor, allí presente. 

Todos saben que la divina Eucaristía confiere al pueblo cristiano una dignidad 

incomparable. Ya que no sólo mientras se ofrece el sacrificio y se realiza el 

sacramento, sino también después, mientras la Eucaristía es conservada en las iglesias 

y oratorios, Cristo es verdaderamente el Emmanuel, es decir, «Dios con nosotros». 

Porque día y noche está en medio de nosotros, habita con nosotros lleno de gracia y de 

verdad; ordena las costumbres, alimenta las virtudes, consuela a los afligidos, fortalece 

a los débiles, incita a su imitación a todos que a El se acercan, de modo que con su 

ejemplo aprendan a ser mansos y humildes de corazón, y a buscar no ya las cosas 

propias, sino las de Dios”.  

3 – El amor social 

“De aquí se sigue que el culto de la divina Eucaristía mueve muy fuertemente el ánimo 

a cultivar el amor social, por el cual anteponemos al bien privado el bien común; 

hacemos nuestra la causa de la comunidad, de la parroquia, de la Iglesia universal, y 

extendemos la caridad a todo el mundo, porque sabemos que doquier existen miembros 

de Cristo”. 

4 – La unidad de los cristianos 

“Venerables hermanos, puesto que el Sacramento de la Eucaristía es signo y causa de 

la unidad del Cuerpo Místico de Cristo y en aquellos que con mayor fervor lo veneran 

excita un activo espíritu eclesial, según se dice, no ceséis de persuadir a vuestros fieles, 

para que, acercándose al misterio eucarístico, aprendan a hacer suya propia la causa 

de la Iglesia, a orar a Dios sin interrupción, a ofrecerse a sí mismos a Dios como 

agradable sacrificio por la paz y la unidad de la Iglesia, a fin de que todos los hijos de 

la Iglesia sean una sola cosa y tengan el mismo sentimiento, y que no haya entre ellos 

cismas, sino que sean perfectos en una misma manera de sentir y de pensar, como 

manda el Apóstol; y que todos cuantos aún no están unidos en perfecta comunión con la 

Iglesia católica, por estar separados de ella, pero que se glorían y honran del nombre 

cristiano, lleguen cuanto antes con el auxilio de la gracia divina a gozar juntamente 

con nosotros aquella unidad de fe y de comunión que Cristo quiso que fuera el 

distintivo de sus discípulos”. 
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