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Ofrenda de Melquisedec y Última Cena 

Altar de Nicolás Verdún, esmaltes champlevés, siglo  XIII 

Klosterneuburg. Austria 



    

    

  

  

Última Cena     

Capitel Románico español, siglo XII y  

texto de la Institución Eucarística 



    

Preparación de los dones 

Imagen: Pfarrbriefservice.de 

 

 

Celebración de la Eucaristía 

Jesuitas. Alemania 

 



 

 

    

Sagrada Forma y Cáliz 

Detalle de la obra “Naturaleza muerta con hostia”  

Jan Davidsz de Hemm, siglo XVII 

 



 

 

    

Adoración Eucarística 

Gran Cartuja de Grenoble 

Imagen de la película “El Gran Silencio” 

Director: Philip Grönning 

 

 

 
    

 



 

Domingo de, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, ci clo “C” 

“Dios se ha atrevido y ha creado al ser humano a Su  imagen y semejanza. Y después 

el segundo riesgo: la Encarnación del Hijo, del tot almente Santo, que en todo fue igual 

a nosotros los seres humanos. Y el tercero: que el Hijo Encarnado quiso ser Pan de 

Vida para Sus hermanos. Éste es Su don pascual; el amor divino abarca a todo el que 

tiene hambre de Dios. ¡Toma y come! Tú debes vivir. ”  

 

Sobre la Primera Lectura 

Según Génesis 14, Melquisedek, Rey de Salem, era “s acerdote del Dios Altísimo”, del 

mismo Dios que Israel adoraba bajo el nombre de “Ya hwé”. Melkisedek Le conoce 

como “Creador del cielo y de la tierra”; a Él le ll eva los dones de la tierra y del trabajo 

del ser humano, pan y vino, como ofrenda a Abrám, e l huésped, para su 

fortalecimiento. Melquisedek, el santo pagano, sace rdote y rey, es modelo de 

Jesucristo: sus dones, una imagen del nuevo sacrifi cio, que se ofrece desde la salida 

del sol hasta su ocaso.” 

 

Sobre el Evangelio 

“Jesús alimentó a cinco mil porque tenían hambre, d el mismo modo que Dios en el 

desierto alimentó al pueblo de Israel con manná. Je sús tampoco dejará al Pueblo de 

Dios de la Nueva Alianza sin el pan necesario. El m odo, en que el Evangelista relata la 

multiplicación de los panes, demuestra que él la ha  visto en conexión con la 

Eucaristía. Claras son las referencias a la Última Cena de Jesús y a la celebración 

eucarística de la comunidad primitiva, como Lucas l a ha conocido.” 

 

                                                 

                                            Misal Schott 

                                               Abad ía de monjes benedictinos de Beuron. Alemania 
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