CONSEJOS EUCARÍSTICOS DE BENEDICTO XVI
El 22 de febrero de 2007, el santo padre Benedicto XVI publicaba la Exhortación
Apostólica postsinodal “Sacramentum caritatis” dedicada al episcopado, al clero,
a las personas consagradas y a los fieles laicos sobre la eucaristía, fuente y culmen de la
vida y de la misión de la iglesia. En los números 67 – 69 encontramos estos consejos:
1 – La adoración perpetua
“Juntamente con la asamblea sinodal, recomiendo ardientemente a los Pastores de la
Iglesia y al Pueblo de Dios la práctica de la adoración eucarística, tanto personal
como comunitaria. A este respecto, será de gran ayuda una catequesis adecuada en la
que se explique a los fieles la importancia de este acto de culto que permite vivir más
profundamente y con mayor fruto la celebración litúrgica. Además, cuando sea posible,
sobre todo en los lugares más poblados, será conveniente indicar las iglesias u
oratorios que se pueden dedicar a la adoración perpetua”.
2 – La catequesis eucarística para los niños
“Recomiendo también que en la formación catequética, sobre todo en el ciclo de
preparación para la Primera Comunión, se inicie a los niños en el significado y belleza
de estar con Jesús, fomentando el asombro por su presencia en la Eucaristía”.
3 – La creación o potenciación de grupos eucarísticos
“Además, quisiera expresar admiración y apoyo a los Institutos de vida consagrada
cuyos miembros dedican una parte importante de su tiempo a la adoración eucarística.
De este modo ofrecen a todos el ejemplo de personas que se dejan plasmar por la
presencia real del Señor. Al mismo tiempo, deseo animar a las asociaciones de fieles,
así como a las Cofradías, que tienen esta práctica como un compromiso especial,
siendo así fermento de contemplación para toda la Iglesia y llamada a la centralidad de
Cristo para la vida de los individuos y de las comunidades”.
4 – La promoción de actos de adoración eucarística comunitaria
“Además de invitar a los fieles a encontrar personalmente tiempo para estar en oración
ante el Sacramento del altar, pido a las parroquias y a otros grupos eclesiales que
promuevan momentos de adoración comunitaria. Obviamente, conservan todo su valor
las formas de devoción eucarística ya existentes. Pienso, por ejemplo, en las
procesiones eucarísticas, sobre todo la procesión tradicional en la solemnidad del
Corpus Christi, en la práctica piadosa de las Cuarenta Horas, en los Congresos
eucarísticos locales, nacionales e internacionales, y en otras iniciativas análogas. Estas
formas de devoción, debidamente actualizadas y adaptadas a las diversas
circunstancias, merecen ser cultivadas también hoy.
5 – La atención al sagrario y a la capilla del Santísimo
“Sobre la importancia de la reserva eucarística y de la adoración y veneración del
sacramento del sacrificio de Cristo, el Sínodo de los Obispos ha reflexionado sobre la
adecuada colocación del sagrario en nuestras iglesias. En efecto, esto ayuda a
reconocer la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Por tanto, es
necesario que el lugar en que se conservan las especies eucarísticas sea identificado
fácilmente por cualquiera que entre en la iglesia, también gracias a la lamparilla
encendida. Para ello, se ha de tener en cuenta la estructura arquitectónica del edificio
sacro: en las iglesias donde no hay capilla del Santísimo Sacramento, y el sagrario está
en el altar mayor, conviene seguir usando dicha estructura para la conservación y
adoración de la Eucaristía, evitando poner delante la sede del celebrante. En las
iglesias nuevas conviene prever que la capilla del Santísimo esté cerca del presbiterio”.
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