Presentación
XXXV Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada EUCARISTÍA: FRACCIÓN DEL
PAN, ENCUENTRO ENTRE CULTURAS
Madrid, del martes 18 al 21 de abril de 2006. Auditorio Ángel Herrera - Paseo Juan XXIII, 3 - 28003
Madrid Metro: Línea 6, salida Metropolitano - Autobuses: Líneas Circular y 44
SITUACIÓN

La Eucaristía es celebración de la vida, muerte y
resurrección de Jesús. Tiene la dimensión de memorial; también la dimensión de presencia, de
sacrificio o renovación de la redención. La fracción del pan constituye el centro de la comunidad
cristiana. La Eucaristía es también adoración de la presencia y comunión con el cuerpo de Cristo.
En esta semana de estudios contemplamos la Eucaristía en el contexto de la diversidad de las culturas
que entran en contacto en un mundo convertido en aldea global. Las comunidades que celebran este
sacramento de unidad, lo viven hoy como llamada y oportunidad para avanzar hacia una visión

pluri-céntrica y pluricultural de sí mismas. Los Consagrados somos hijos de este tiempo. En nuestras
comunidades convivimos personas de distintos mentalidades y culturas; convivimos distintas
generaciones; hay comunidades cada vez más internacionales e interculturales. Por otro lado, también
hay quienes tienden a afirmarse comunidades mono-culturales; se niegan a recibir gentes de otras
culturas.
Todos, sin embargo, celebramos la eucaristía como sacramento de comunión de Dios con los hombres
y de éstos entre sí. Como celebración de la pascua salvadora de Cristo, la Eucaristía está llamada a ser
universal: una celebración de todos los pueblos y las culturas. La pascua de Jesús es nuestra pascua, la
de todos los pueblos y culturas: europea, asiática, africana, Amerindia...¿Es realmente la celebración de
la eucaristía un factor de comunión entre personas de distintas culturas? ¿Se desvirtúa la celebración de
del cuerpo de Cristo cuando no produce frutos de reconciliación, de comunión? ¿Cómo vivir hoy este
sacramento del amor? ¿Es realmente el centro de la vida de las comunidades?

Ya está a la venta el libro de la 35 Semana de Vida
Consagrada, donde podrás encontrar todas las
ponencias.
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