
¿Dónde se elaboran las formas que
se utilizan en la Eucaristía?

Parece que la pregunta responde sin más a una simple
curiosidad pero, teniendo en cuenta que pueden ser muchos
los que se plantean ese mismo interrogante, tomamos pie del

mismo para responder y añadir, a su vez, algunas puntualizaciones.
Por razón de la dignidad del Sacramento, la Iglesia pide vigilar no solo la calidad

del pan y del vino que se destinan a la Eucaristía sino también a quienes los
preparan; de ordinario suelen hacerlo comunidades de religiosos/as pero, cuando
esto no sucede, cualquier otra persona o institución ateniéndose a las disposiciones
de la Iglesia. Por ello se recomienda a los obispos para que velen por la producción y
puesta en circulación de la materia eucarística mediante certificados apropiados.
Por la misma razón se les recuerda asimismo que han advertir a los párrocos de su
responsabilidad para comprobar quién es la persona encargada de proveer el pan y
el vino para la celebración, así como la idoneidad de la materia.

Con relación a la materia se pide que el pan sea ázimo (sin fermentar), de trigo y
de reciente factura, que no contenga cereales ni sustancias diversas al trigo, ni
frutos, azúcar o miel. Es claro que las hostias deben ser preparadas por personas
que no sólo se distingan por su honestidad, sino que además sean expertas en la
elaboración y dispongan de los instrumentos adecuados. En el caso del vino debe
ser natural, del fruto de la vid, puro y sin corromper, sin mezclas de sustancias
extrañas así como bien conservado, no avinagrado o de procedencia dudosa. Los
que preparan el pan y producen el vino deben ser conscientes de que su obra está
orientada al sacrificio eucarístico por lo que se pide honestidad, responsabilidad y
competencia por lo que se garantice la genuinidad de la materia eucarística por
parte de los fabricantes así como de su conveniente distribución y venta.

Se necesita licencia del Ordinario para utilizar pan con una mínima cantidad de
gluten o mosto (el zumo de uva fresco o conservado, cuya fermentación haya sido
suspendida por medio de procedimientos que no alteren su naturaleza)  como
materia de la Eucaristía; esa licencia puede ser concedida mientras dura la situación
que la ha motivado.

Se trata como caso particular el de los celíacos, enfermedad que no tolera el
gluten y afecta a una de cada doscientas personas en nuestro país. La solución que
ofrece la iglesia para los afectados que deseen recibir la comunión es facilitársela
bajo la sola especie de vino e incluso, si se considera oportuno, tomándolo de un
segundo cáliz en el que no se haya llevado a cabo ni la partición ni la intinción del
Pan eucarístico.

Por lo dicho, se deduce claramente que no importa el lugar en que se elabora la
materia eucarística sino las cautelas que deben tomarse en la preparación y
distribución de la misma.
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Celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor.
Se trata del último momento de la misión llevada a cabo
por Jesucristo en la tierra y, a la vez, el inicio de la tarea
que la iglesia llevará a cabo a lo largo de los siglos. Si con
la resurrección el cuerpo de Jesús fue inmediatamente

glorificado, durante los cuarenta días en los que se aparece a sus discípulos, su
gloria permanece velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. Su última
aparición termina con el ingreso irreversible de su humanidad en la gloria divina. 

Ahora Jesucristo está definitivamente con el Padre, sentado a su derecha –modo
de referirse a su poder y dignidad-. Con la Ascensión se pone fin a su presencia
visible pero, como señala Benedicto XVI comentando este episodio, Cristo no se ha
alejado de nosotros, sino que ahora, gracias al hecho de estar con el Padre, está
cerca de cada uno de nosotros, para siempre. (…) Podemos vivir dándole las
espaldas. Pero Él nos espera siempre, y siempre está cerca de nosotros. Los
apóstoles se muestran tristes por la separación de Jesús pero también se sienten
felices por la gloria que Él ya posee.

Es ahora la comunidad creyente, la Iglesia, quien debe continuar su misión en
virtud del mandato –deber ineludible- que recoge el evangelio de hoy: ld al mundo
entero y proclamad el Evangelio a toda la creación.  Es necesario anunciar el núcleo
esencial del evangelio: Jesús de Nazaret es Cristo, el Hijo de Dios (Rm. 10,9) porque
en él tenemos la salvación y la plena revelación de Dios: El que ve a Cristo, ve al
Padre. Es a través de Jesucristo como los hombres tenemos acceso al Padre. 

Los discípulos medirán las consecuencias de este encargo del Señor. Y cuando el
Espíritu descienda sobre ellos recibirán la fortaleza que necesitan para convertirse
en verdaderos testigos. No es algo nuevo porque ya desde el primer día de su
llamada eran conocedores de que Jesús los convocaba para que estuvieran con Él y
para enviarlos a predicar. Sin embargo es ahora cuando llega el momento de
ponerlo en práctica. No estarán solos y ellos lo saben porque Jesús no hace
promesas en balde. El mandato también afecta a todos bautizados: por ser
discípulos del Señor hemos de poner al alcance de los demás aquello hemos
recibido. Ciertamente, no es fácil superar la fuerte tendencia al individualismo en la
vivencia de la fe de muchos cristianos. Pero eso constituye un argumento más para
reflexionar sobre la necesidad de ser apóstoles allí donde la providencia nos ha
colocado  y plasmarlo en gestos concretos, con oportunidad o sin ella,



DIOS HABLA
Lectura de los Hechos de apóstoles (1,1-11)
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y
enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había
escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después
de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y, apareciéndoseles
durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les
recomendó:  No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa de mi
Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días
vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo
Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino
de Israel?
 Jesús contestó: No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre
ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros,
recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y
hasta los confines del mundo.
Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras
miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de
blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El
mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto
marcharse
Palabra de Dios

Salmo:  Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas .

Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. R/.
Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. R/. 
Porque Dios es el rey del mundo; tocad con maestría. 
Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. R/.

Lectura de la carta del apóstol S. Pablo a los Efesios (1,17-23)
Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé
espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro
corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la
riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza
de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza
poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo
a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y
dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino

en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre
todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos.
Palabra de Dios

Lectura del santo evangelio según S. Marcos  (16,15-20)
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: ld al mundo entero y
proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará; el que
se resista a creer será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos:
echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en
sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a
los enfermos, y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo
y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas
partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los
acompañaban
Palabra del Señor

Tablero parroquial
 ARTENOVA: Continúa abierto el tradicional rastrillo ubicado en la antigua

sacristía de la parroquia, con acceso por Rúa San Pedro. Agradecemos sus
aportaciones a todos los que están colaborando bien porque traen objetos para
su venta, bien porque acuden a hacer alguna compra.

 JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS: E l próx imo 23 de mayo, miércoles,
celebraremos en la parroquia un encuentro con los fieles que quieran conocer
un poco más a fondo la comunidad parroquial. Pueden asistir todos los que lo
deseen. Se agradece que se comunique de antemano la asistencia con el fin de
disponer los espacios convenientemente. Tendrá lugar de 19.00 a 21.00 hs.

 MES DE MAYO: Recordamos el gustoso deber de cuidar nuestro trato con la
Santísima Virgen a lo largo de este mes. El modo de hacerlo ha de ser fruto de la
iniciativa de cada cual.

 PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA: Ante la petición de algunos fieles se ha
programado una peregrinación a Tierra Santa en la segunda quincena del mes de
octubre. El próximo miércoles, día 16, a las 19.00 hs. habrá una sesión
informativa en el salón parroquial de A Nova. Pueden asistir todos los que estén
interesados en ello.

 JORNADAS DE APOSTOLADO SEGLAR: Con motivo del Día de la Acción Católica y
el Apostolado Seglar, la Delegación Diocesana organizó los siguientes actos:
Día 18 a las 20.00 hs: Charla de D. Manuel Regal Ledo con el título de Al servicio
del mundo con la fuerza del Espíritu (Salón de actos del Seminario); Día 19 en el
Colegio Divina Pastora (Salesianos) Asamblea diocesana de Laicos (17.30 hs.) y
Vigilia de Pentecostés (20.15 hs.) Día 20 Solemnidad de Pentecostés Eucaristía
presidida por el Sr. Obispo en la S.I.C.B. a las 13.00 hs.


