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LA PASCUA: 
TIEMPO EUCARISTICO 
 
El tiempo pascual, cincuenta días 
entre Resurrección y Pentecostés, 
es tiempo de alegría y de júbilo, 
que han de vivirse como si se 
tratara de un solo y único día 
festivo, como un gran domingo”. 
 

 
 
El tiempo pascual es el más fuerte 
de todo el año, que se inaugura en 
la Vigilia Pascual, el paso del 
Señor, de la muerte a la vida, a su 
existencia definitiva y gloriosa. Y 
es la pascua también de la Iglesia, 
que es introducida en la Vida 
Nueva por medio del Espíritu el 
día del primer Pentecostés.  
 
El origen de esta cincuentena se 
remonta a los judíos y la "fiesta de 
las semanas", conmemorativa de 
la Alianza en el Sinaí, a los 
cincuenta días de la Pascua.  Los 
cristianos organizaron muy pronto 
este ciclo de siete semanas, para 
prolongar la alegría de la 
Resurrección, celebrando la 
Ascensión del Señor, y 
concluyendo todo con la donación 
del Espíritu en Pentecostés. Ya en 
el siglo II Tertuliano dice que en 
este tiempo no se ayuna, sino que 
se vive una prolongada alegría. 
 

 
 
 
 
Las lecturas de la Palabra de 
Dios de los ocho domingos de 
este Tiempo en la Santa Misa, 
están organizados con esa 
intención. La primera lectura es 
siempre de los Hechos de los 
Apóstoles, la historia de la 
primitiva Iglesia, que en medio 
de sus debilidades, vivió y 
difundió la Pascua del Señor 
Jesús. La segunda lectura 
cambia según los tres ciclos: la 
primera carta de San Pedro, la 
primera carta de San Juan y el 
libro del Apocalipsis. 
 

Y en este contexto, no podemos 
olvidar la estrecha vinculación 
de este tiempo Pascual y la 
Eucaristía. 
 
Tal es así, que tras Pentecostés, 
y antes de continuar con el 
tiempo ordinario, la Iglesia ha 
fijado dos fiestas de eminente 
calado teológico y vinculadas a 
la alegría de la resurrección del 
Señor. Así, el primer siguiente 
se celebra la Santísima Trinidad 
y el siguiente la festividad de 
Corpus Christi, que viene a ser 
como la corona del tiempo 
pascual. 
 
Por tanto, podemos decir que 
este es nuestro tiempo, el tiempo 
eucarístico por excelencia. 
 
Vivámoslo, pues, con la alegría 
de adorar al Señor Resucitado 
presente en la Eucaristía.  

 
ORACIÓN DE ADORACIÓN  
 
Señor mío Jesucristo, que por el amor 
que tienes a los hombres estas en este 
Sacramento lleno de amor, esperando, 
llamando y recibiendo a cuantos vienen 
a visitarte, creo que estas presente en el 
Santísimo Sacramento del Altar. 
  
Te adoro desde mi nada y te doy gracias 
por todos los dones que me has dado, 
especialmente por haberme dado en este 
Sacramento tu Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad, por haberme dado como 
abogada a tu Santísima Madre, y por 
haberme llamado a visitarte en este 
momento. 
  
Adoro tu Amantísimo Corazón y deseo 
adorarlo por tres motivos. Primero, en 
agradecimiento de esta tan preciosa 
dádiva, segundo, para desagraviarte de 
todas las injurias que recibes, y tercero, 
porque deseo en esta visita adorarte en 
todos los lugares de la tierra, aún en 
donde estés  más oculto y abandonado. 
  
Jesús mío, te amo con todo mi corazón, 
perdona todas las veces que te he 
ofendido tu infinita bondad. Propongo 
ayudado de tu gracia, enmendarme en el 
futuro, y ahora miserable como soy, me 
consagro todo a Vos, y os doy y entrego 
toda mi voluntad, mis afectos, mis 
deseos y todo cuanto me pertenece. 
 
Te pido por las almas del Purgatorio, 
especialmente las más devotas del 
Santísimo Sacramento y de tu  Bendita 
Madre. 
  
Y bendice Amado a todos los que 
piadosamente lean con fervor este acto 
de Adoración. 
  
Amén. 

 



 
MILAGROS EUCARISTICOS (III) 
El milagro de Bolsena 
 
En la Basílica de Santa Cristina de Bolsena se 
guardan desde hace siete siglos, las reliquias del 
milagro de Bolsena, una de las piedras sobre las 
cuales se perciben bien visibles unos grumos de la 
Sangre del Redentor, que han alimentado la piedad 
de muchas generaciones fieles. 
 

 
 
El milagro eucarístico acaeció en 1263, y está 
vinculado a dos de los más altos exponentes del 
pensamiento teológico: Tomás de Aquino y Juan 
de Fidenza, conocido como San Buenaventura. 
 
Un sacerdote de Praga, atormentado por dudas 
acerca de la presencia real de Jesucristo en la 
Eucaristía, mientras partía la Hostia en la Misa, 
vio el corporal lleno de sangre que brotaba de las 
sagradas especies. Asombrado y aturdido por el 
prodigio, dudó si había de terminar o seguir la 
Eucaristía.  
 

 
 
En la esperanza de ocultar a los presentes lo 
sucedido,   y  con el deseo  de solicitar  ayuda a  la  
 

 

  
 
 
autoridad competente, resolvió suspender la 
celebración, y, recogidas las sagradas especies en 
unos paños sagrados, corrió a la sacristía sin 
reparar que en el trayecto algunas gotas de la 
preciosa Sangre habían caído sobre el mármol del 
pavimento, bajo el baldaquino de mármol 
lombardo. 
 
En el tiempo en que acaecía este milagro, era 
General de los Franciscanos San Buenaventura, el 
cual era natural de Bagnorea, ciudad a pocos 
kilómetros de Bolsena. Por esta causa, fue 
encargado por el Papa Urbano IV de presidir la 
comisión de teólogos instituida para controlar la 
verdad de los hechos. 
 
Realizado su cometido por la comisión, confirmó 
su convencimiento sobre la verdad del milagro, y 
el Papa ordenó al Obispo de Bolsena, que llevase a 
Orvieto, donde tenía su residencia, el sagrado 
corporal, el purificador y los linos manchados de 
sangre.  
 

 
 
El Papa, acompañado por Tomás de Aquino y su 
corte, salió al encuentro de las sagradas reliquias, 
y, en el puente de Rivochiero, tomaron entre sus 
manos las sagradas especies para inspeccionarlas 
inmediatamente, y maravillados la llevaron en  
procesión solemne a Orvieto. 
 
A causa del prodigio, el Pontífice decidió extender 
a toda la Iglesia Universal la fiesta del Corpus 
Domini en 1264,  “para que este excelso y 
venerable Sacramento fuese para todos un 
peculiar e insigne memorial del extraordinario 
amor de Dios por nosotros”. 



 
MEDITACIONES PARA LA PASCUA 
Necesidad de la Resurrección de Cristo  
 
Era necesario que Cristo padeciese y resucitase al 
tercer día de entre los muertos (Lc 24, 46), y lo 
fue necesario por cinco motivos.  
 
Primero para recomendación de la justicia divina, 
a la cual pertenece exaltar a los que se humillan 
por Dios, según aquello: Destronó a los 
poderosos, y ensalzó a los humildes (Lc I,52). 
Luego, si Cristo se humilló hasta la muerte de 
cruz por amor y obediencia a Dios, era necesario 
que fuese ensalzado por Dios hasta la resurrección 
gloriosa; por lo cual se dice de su persona: Tú 
conociste, esto es, aprobaste mi humildad y 
pasión, y mi levantarme, a saber, mi glorificación 
en la resurrección (Sal 138, 2).  
 
Segundo para instrucción de nuestra fe; porque 
por su resurrección fue confirmada nuestra fe en 
la divinidad de Cristo, como dice el Apóstol: Si 
Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, y 
también es vana nuestra fe (1 Cor 15,14). Y en el 
Salmo 29, 10: ¿Qué provecho hay en mi sangre, si 
desciendo, como por ciertos escalones de males, a 
la corrupción? Como si dijese: ningún provecho; 
"porque si no resucito al instante, y mi cuerpo se 
hubiese corrompido, a nadie predicaré ni ganaré a 
ninguno", como expone la Glosa.  
 
Tercero para levantar nuestra esperanza, porque al 
ver resucitar a Cristo, que es nuestra cabeza, 
esperamos que también nosotros resucitaremos. 
Por eso se dice: Si se predica que Cristo resucitó 
de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de 
vosotros que no hay resurrección de muertos? (1 
Cor 15,12). Y en Job(19, 25): Yo sé, mediante la 
certeza de la fe, que mi redentor, vive, habiendo 
resucitado de entre los muertos, y por lo tanto, en 
el último día he de resucitar de la tierra.  
 
Cuarto para informar la vida de los fieles: Como 
Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en novedad de vida (Rom 6,4); 
habiendo Cristo resucitado de entre los muertos, 
ya no muere; ... así también vosotros consideraos 
que estáis de cierto muertos al pecado, pero vivos 
para Dios en nuestro Señor Jesucristo (Ibíd. 9, 11). 
 
Finalmente, para complemento de nuestra sal-
vación  porque así como sufrió males y se humilló 
 

 
 
 
 
muriendo, para librarnos de los males, del mismo 
modo fue glorificado resucitando, para condu-
cirnos a los bienes, según aquello: El cual fue 
entregado por nuestros pecados, y resucitó para 
nuestra justificación (Rom 4, 25) La Pasión de 
Cristo obró nuestra salvación en cuanto a 
remoción de los males.  
 

 
 
Por todo ello, del misterio de la Resurrección del 
Señor podemos sacar cuatro enseñanzas para 
nuestra instrucción.  
 
Debemos procurar resucitar espiritualmente de la 
muerte del alma, en la que incurrirnos por el 
pecado, a la vida de justicia que se logra por la 
penitencia. Además No debemos diferir el 
resucitar hasta la hora de la muerte; sino pronto; 
pues Cristo resucitó al tercer día: No tardes en 
convertirte al Señor, y no lo dilates de día en día 
(Ecl 5,8). Así, debemos resucitar a una vida 
incorruptible, de suerte que no muramos otra vez, 
es decir, que no pequemos más. Habiendo Cristo 
resucitado de entre los muertos, ya no muere; la 
muerte no se enseñoreará más de él (Rom 6, 9). 
Debemos resucitar a una vida nueva y gloriosa, 
esto es, que evitemos todas aquellas cosas que 
antes fueron ocasiones y causa de muerte y de 
pecado. Como Cristo resucitó de muerte a vida 
por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en novedad de vida (Rom 6, 4). Y esta 
nueva vida es la vida de la justicia que renueva al 
alma y la conduce a la vida de la gloria.  

 
Santo Tomás de Aquino 

De  “Meditaciones entresacadas de sus obras” 


