
En nuestras lecturas de hoy, Dios se reveló a Moisés
en el arbusto ardiente, el gran Yo Soy. Aquí hizo un
pacto con Moisés para llevar a su pueblo a la libertad.
Casi 1,600 años después de este momento en la
historia de la salvación, Dios se revela nuevamente a
la humanidad, llevándonos a la libertad de la
esclavitud del pecado a través del sacrificio de Jesús.
A través de su don de sí mismo, entramos en un
nuevo pacto.
Este don de sí mismo, su cuerpo y su sangre, se da
libremente. Profesamos la Presencia Real del cuerpo
y la sangre de Cristo en el pan y el vino. Entendemos
la comunión como la unión de Dios con nosotros y
con toda la humanidad, transformándonos en el
Cuerpo de Cristo. La respuesta natural a estas
verdades es, entonces, la acción de gracias y la
adoración. Esta es nuestra respuesta.
La Eucaristía es Griega para la acción de gracias. Para
dar gracias en la celebración de la Misa, necesitamos
“tomar una parte plena, consciente y activa”. Cuando
somos conscientes de lo que estamos recibiendo y de
su vida dando, unificando la naturaleza, adoramos y
damos a Gracias. Cuando damos a todo nuestro ser,
cuerpo, mente y alma en la Misa, adoramos y damos a
Gracias. Cuando elegimos reconocer a Dios en las
palabras, gestos, canciones y silencio, adoramos y
damos a Gracias. Esta es nuestra respuesta.
Adoramos y damos gracias, no porque Dios nos lo
requiera, sino porque es nuestra respuesta natural y
verdadera al don de Cristo para nosotros. Es
verdaderamente justo y justo. Cuando comenzamos a
comprender la gravedad y la maravilla de la Presencia
Real y la unidad creada en ella, celebramos, creemos,
damos a Gracias.

“When you look at the crucifix, you understand how 
much Jesus loved you then. When you look at the 
Sacred Host, you understand how much Jesus loves 
you now.” 

~ St. Teresa of Calcutta
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“Cuando miras el crucifijo, entiendes cuánto te 
amó Jesús entonces. Cuando miras a la Sagrada 
Hostia, entiendes cuánto te ama Jesús ahora”.

~ Santa Teresa de Calcuta


