[La eucaristía] es el precioso
alimento para la fe, el encuentro
con Cristo presente realmente con
el acto supremo de amor, el don de
sí mismo, que genera vida…
En la eucaristía aprendemos a ver
la profundidad de la realidad.
El pan y el vino se transforman
en el Cuerpo y Sangre de Cristo,
que se hace presente en su camino
pascual hacia el Padre.
Papa Francisco, Lumen Fidei 44

Acompáñanos en la Misa

“La procesión con el Santísimo
Sacramento… nos recuerda que
estamos llamados a salir
llevando a Jesús. Salir con
entusiasmo llevando a Cristo a
aquellos que entontramos en la
vida de cada día”.
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Papa Francisco, Homilía en la solemnidad
del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo,
6 de junio de 2021
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Procesiones
Eucarísticas

¿Qué es la Eucaristía?
Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía
bajo la apariencia del pan y el vino. Durante la Misa,
el pan y el vino ofrecidos por el sacerdote se
transforman sustancialmente y se convierten en el
Cuerpo y la Sangre de Jesús manteniendo la
apariencia de pan y vino.
Pararse frente a la Eucarística es un encuentro con
el mismo Jesús que es el Hijo de Dios y que vivió,
murió y resucitó de entre los muertos hace 2000
años. La Eucaristía nos presenta hoy el sacrificio de
Jesús en la cruz que ha reconciliado a toda la
humanidad con Dios Padre y, en la Eucaristía, los
católicos están unidos en el Cuerpo del Cristo.
¿Por qué los católicos creen que
Jesús está realmente presente en
la Eucaristía?
La creencia en la Presencia Real de
Jesús en la Eucaristía se remonta a
la fundación de la Iglesia y se basa
en las propias palabras de Jesús:
• “Jesús tomó un pan y,
pronunciada la bendición, lo
partió y lo dio a sus discípulos,
diciendo: ‘Tomen y coman. Éste
es mi Cuerpo’. Luego tomó en sus manos una copa
de vino y, pronunciada la acción de gracias, la
pasó a sus discípulos, diciendo: ‘Beban todos de
ella, porque ésta es mi Sangre, Sangre de la nueva
alianza, que será derramada por todos, para el
perdón de los pecados’” (Mt 26:26-28).
• “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo;
el que coma de este pan vivirá para siempre,
y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que
el mundo tenga vida” (Jn 6:51).

¿Qué es una Procesión
Eucarística?
En días importantes durante todo el año, los católicos
tradicionalmente hacen la procesión en toda la
comunidad con la Eucaristía llevada por el sacerdote.

La procesión es una extensión del culto a Dios en la
Misa, ya que llevamos a Jesús, presente en la
Eucaristía, a nuestras calles. Esta es una
oportunidad para que los católicos compartamos
nuestra fe con todos los que conocemos.
Una Procesión Eucarística es una oportunidad para
caminar con el Santísimo Sacramento por su
comunidad, llevando a Jesús a todos a lo largo de
la ruta. Como católicos, creemos en la Presencia
Real: que Jesucristo está realmente presente cuerpo, sangre, alma y divinidad - en la Eucaristía,
bajo la apariencia del pan y el vino. Como tal,
estamos obligados a crecer en nuestra devoción
hacia Jesús en la Eucaristía y a compartirla con el
mundo.
Durante una Procesión Eucarística, el sacerdote
lleva la Eucaristía en una custodia y camina bajo un
dosel con la congregación siguiéndolo mientras
cantan y oran juntos.
Puede detenerse en las estaciones para momentos
de oración antes de regresar a la iglesia para la
bendición. Esta es una oportunidad perfecta para
crecer en su propia devoción al Santísimo
Sacramento y compartir su fe públicamente.

Lo que verá durante una
procesión:
Custodia – Es el recipiente litúrgico utilizado para
exponer al Santísimo Sacramento para veneración
pública. El nombre “custodia” proviene de la palabra
latina custodia/custodiae, que significa “guardar con
mucho cuidado o respeto, vigilar, conservar”. El
nombre de la custodia en inglés es “monstrance”,
que también proviene del latín monstrare, que
significa “poner algo a la vista, exponer, presentar,
mostrar”. El simbolismo nos recuerda que Jesús, en
la Eucaristía, irradia su amor y gracia al mundo y a
nuestras vidas.
Incensario(s) con incienso – El incensario de metal
sostenido por cadenas es en donde se quema
incienso. El incienso simboliza tanto las oraciones del
pueblo que se elevan a Dios, como la gran belleza y
misterio de la Eucaristía.
Palio/baldaquino procesional – Una cubierta de tela
cuadrada o rectangular para cubrir al Santísimo
Sacramento durante una procesión. El palio es llevado
por cuatro personas o más con postes verticales. El
palio, aunque no es estrictamente necesario, agrega
dignidad a la procesión al hacer un espacio sagrado
para la Eucaristía durante toda la procesión. Evoca la
imagen de la Tienda del Encuentro donde Dios habitó
entre los israelitas en el desierto.
Estaciones – Dependiendo de la duración de la ruta
de la procesión, se pueden preparar de uno a cuatro
altares donde se puede colocar el Santísimo
Sacramento, ofrecer oraciones y dar la bendición
eucarística con el Santísimo Sacramento.

