




LA IGLESIA Y LA EUCARISTÍA
 En el año 2003 el 
papa San Juan Pablo II 
escribió una carta 
encíclica sobre el misterio 
de la Iglesia y la 
Eucaristía: Ecclesia de 
Eucaristia. La Eucaristía 
edifica a la Iglesia, la 
sostiene y alimenta, y al 
mismo tiempo es la 
Iglesia la que celebra la 
Eucaristía. Son dos 
misterios que están 
profundamente unidos. 
 La Eucaristía nunca 
es algo individual o 
reducido a un grupo de 
personas. La Eucaristía 
pertenece siempre a la 
Iglesia universal, y al 
hacerse presente Cristo 
cabeza también está 
presente el Cuerpo de 
Cristo. Por este mismo 
motivo, es el lugar 
privilegiado de la comunión de los santos, una puerta abierta en la historia que va 
más allá de la historia, un pedazo de pan que trasciende los límites del espacio. 
En ella descubrimos con mayor luminosidad que Cristo no es un personaje del 
pasado y que la Iglesia no vive lejos de nosotros. 
 Si volvemos la mirada a la primera Última Cena celebrada en el Cenáculo la 
noche del Jueves Santo podemos observar la relación estrecha que tiene con el 
misterio de la Pascua, con el paso (pésaj – pascua) de Cristo de la cruz a la vida. 
No sólo por coincidir temporalmente con el Triduo Santo, sino por las mismas 
palabras del Señor que el sacerdote recibe prestadas cada vez que celebra la 
misa y pronuncia con voz de barro: “Tomad y comed… Tomad y bebed, este es 
el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna derramada por vosotros 
y por muchos para el perdón de los pecados”. 
 El misterio de la Eucaristía nos hace contemporáneo el misterio de la 
Pascua, nos introduce en el cenáculo, nos guía hasta el calvario y nos permite 
descubrir el alba del domingo de gloria.
 “Sacramento significa sacrificio: es participación en la obra de la Cruz” (J. 
Senior). En la Santa Misa sucede de un modo eminente. Y en esta participación 
entramos a formar parte de la historia de la salvación, nunca solos: la Iglesia está 
junto a María al pie de la cruz.  
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ANTE LA FIESTA DE LA MERCED…
...reflexionemos con dos imágenes 

propuestas por el Papa Francisco
 

 2. La segunda imagen, es una imagen que yo 
vi varias veces cuando en Buenos Aires iba con 
el colectivo a alguna parroquia de la zona de 
Villa Devoto y pasaba por la Cárcel de Devoto. 
La cola de la gente que iba a visitar a los 
detenidos. Sobre todo la imagen de las madres, 
las madres de los detenidos que las veía todo 
el mundo, porque estaban haciendo cola una 
hora antes de entrar y que después eran 
sometidas a las revisiones de seguridad, 
muchas veces humillantes. Esas mujeres no 
tenían vergüenza de que las viera todo el 
mundo. Mi hijo está allí y daban la cara por el 
hijo. Que la Iglesia aprenda maternalidad de 
estas mujeres y aprenda los gestos de 
maternalidad que tenemos que tener para con 
estos hermanos y hermanas que están 
detenidos.

(Francisco a los Capellanes de Prisiones, 8 Noviembre de 2019) 

 1. No se puede hablar de un ajuste de deuda con 
la sociedad en una cárcel sin ventanas. No hay una pena 
humana sin horizonte. Nadie puede cambiar de vida si no 
ve un horizonte. Y tantas veces estamos acostumbrados 
a tabicar las miras de nuestros reclusos. Llévense esta 
imagen de las ventanas y el horizonte, y procuren que en 
vuestros países siempre las prisiones, las cárceles tengan 
ventana y horizonte, incluso una pena perpetua, que para 
mi es discutible, incluso una pena perpetua tendría que 
tener un horizonte.

ACTOS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA MERCED 
UPDAROCA

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE 
12:00 H: Fiesta de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las prisiones. 

Celebración en la Basílica de Daroca para 
funcionarios, voluntarios y público en general

SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE 
09:30 H: Celebración de la Eucaristía en el Centro Penitenciario (solo internos)6
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DESPEDIMOS DE NUESTRA 
UNIDAD PASTORAL

Y RECIBIMOS AL 
NUEVO EQUIPO SACERDOTAL

Con ocasión de la memoria litúrgica de san Juan María Vianney -el Santo Cura 
de Ars- y tras la renovación del Consejo de Gobierno, el arzobispo Carlos 

Escribano, ha realizado los siguientes nombramientos:

Parroquias de la Unidad Pastoral de Daroca. 
Párroco: Federico Castillo Sabogal. 

Vicarios parroquiales: Nehemias García Marquez y Galo Oria de Rueda Molíns.

Hermana 
JUANA

y a nuestro
párroco 
SERGIO

Toma de posesión
Sábado 11 de septiembre a las 12:30 h

Basíica de Santa María de los Sagrados Corporales de Daroca

Todos estáis cordialmente invitados y ojalá contaramos con representación de 
todos los pueblos de la Unidad Pastoral




