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Capítulo I: Introducción 

 

Jesús, la víspera de su pasión, en la última cena junto a sus discípulos instituyo el 

sacramento de su cuerpo y su sangre para perpetuar el sacrificio en la cruz a través de los siglos 

y encomendar a la iglesia el memorial de su muerte y resurrección.  Hoy, viene al encuentro del 

hombre, a través del pan y el vino transformados en su cuerpo y su sangre por el poder del 

Espíritu Santo. La finalidad de describir y reavivar el misterio de la fe en nuestros corazones es 

de transformar la vida interior de las personas por medio de la eucaristía y ello no debe ser vista 

solo como un rito simbólico, sino que debe hacerse vida en lo cotidiano.  

El Papa Benedicto XVI, en su Exhortación Apostólica Postsinodal Sacramentum 

Caritatis, nos refiere que: 

El Sacramento del altar está siempre en el centro de la vida eclesial; gracias a la 

Eucaristía, la Iglesia renace siempre de nuevo. Cuanto más viva es la fe Eucarística 

en el pueblo de Dios, tanto más profunda es su participación en la vida eclesial a 

través de la adhesión consciente a la misión que Cristo ha confiado a sus discípulos. 

La historia misma de la Iglesia es testigo de ello. Toda gran reforma está vinculada 

de algún modo al redescubrimiento de la fe en la presencia eucarística del Señor en 

medio de su pueblo (6).  

La Eucaristía es la base y centro de la vida cristina, que nos invita a ser partícipes de su 

misión evangelizadora, comunicando a los demás esa presencia viva y real de Jesucristo al 

momento de la fracción del pan en las celebraciones litúrgicas donde recordamos la muerte y 

resurrección; es decir se actualiza real, verdadera y sacramentalmente en el momento de la 

consagración, donde él nos invita a participar de su mesa y comparte con nosotros su pueblo. 
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 En la Sagrada escritura Jesús habla de su pasión como su hora máxima, es el momento 

cumbre, el más importante de su obra salvadora de la humanidad.  

Hoy en día, los cristianos necesitamos ir a la raíz de nuestra fe, valorar la importancia 

del encuentro personal con Jesús en la Eucaristía; pero se ve un distanciamiento de la fe y la 

razón en un mundo modernizado donde lo material es la base de la existencia del ser humano y 

cada vez más crece una persona vacía, sin Dios, donde reina lo superficial y no la belleza 

espiritual; por ello debemos recuperar esa fe madura en la eucaristía,   

La comision de  fe y cultura , Klaiber et. al (2012) nos refiere que en América Latina 

sigue siendo un espacio geográfico católico; por eso ha sido llamada por varios Papas como el 

continente de la esperanza. En el caso del Perú, se nos llama “el continente de todas las sangres” 

(…). Y además es el continente más desigual. (pp. 44-45), con estas afirmaciones tenemos la 

esperanza, de que aún permanece la vela encendida en los corazones de los fieles a pesar de que 

en algunas situaciones los jóvenes son muy volubles al momento de profesarla. Tienen fe en 

una temprana edad y cuando van creciendo dicen que son ateos a pesar de ser formados en 

escuelas muy católicas.   

Esta problemática se observa en la sociedad actual donde el compromiso cristiano y 

testimonio de vida es muy precaria a los ojos de los jóvenes y de los niños y ellos mismos ven 

otros caminos que no son de la fe y se secularizan, por lo cual urge reanimar y describir la 

importancia de un encuentro personal e íntimo con Cristo y testimonio de vida, por ello es de 

sumo interés investigar sobre esta problemática. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es la importancia de la Eucaristía como testimonio de vida? 

Objetivo general 

Describir la importancia de la Eucaristía como testimonio de vida  
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Justificación del tema de investigación  

Justificación Teórica  

La importancia de la Eucaristía como testimonio de vida  en la actualidad,  es el centro  

de la vida cristiana, Jesús se manifiesta en la hostia pequeña y frágil, en las fiestas dominicales 

todos los fieles se unen para celebrar la pascual de la resurrección, en  ella celebramos el amor 

de  Cristo, el perdón que nos da al acercarnos al sacramento de la reconciliación de la misma 

forma nos comprometemos a compartir con los demás a esa comunión que nos invita por medio 

del banquete pascual a comunicarnos con nuestros hermanos, hermanas e hijos amados de Dios, 

y así proclamamos con nuestras vidas el testimonio del amor y perdón hacia los demás, 

participando de la las fiestas a celebrar. 

Es importante, participar de la Eucaristía en su celebración dominical, desde ya nos lo 

decía nuestra madre la Iglesia, el cual implica para los cristianos una transformación y amor del 

Padre. 

Relevancia Social  

Es importante educar desde muy temprana edad, dando testimonio de vida de lo que se 

vive en la comunión con Cristo en la Eucaristía; los padres tienen ese deber de preparar y 

sembrar la semilla en los corazones de sus hijos, también los miembros participes de las fiestas 

dominicales, catequistas dando ejemplo con sus vidas, de la misma forma los sacerdotes, 

religiosos y laicos consagrados. También es una tarea importante cultivar las semillas en los 

jóvenes y niños ese amor hacia la Eucaristía y también infundir la piedad popular, otros 

miembros que también educan son los maestros que tienen es sus manos a tantos pequeños que 

pueden ayudar a ese encuentro personal con Jesús Eucaristía.  
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Capitulo II: Aproximación temática 

Antecedentes:   

Consuelo, (2015), en su tesis "Institución de la Eucaristía", tuvo como objetivo indagar 

en las sagradas escrituras, en el evangelio de Mateo sobre la Institución de la Eucaristía, con 

una investigación documental donde concluye que la Eucaristía está centrada en la persona 

misma de Jesús, rememorando en la fracción del pan y vino en el que se celebra la muerte y 

resurrección de Jesús, esta celebración que no solo quede en el ritualismo, sino que surja más a 

la conversión de la vida a una experiencia de ser discípulos de Jesús.  y debe considerarse su 

utilidad educativa para divulgar entre los jóvenes y niños que iniciando una vida conozcan el 

mensaje del salvador.  

Mariño,(2011) en su tesis "La identidad del cristiano como testigo de Cristo. El 

testimonio segun Karl Rahner", su objetivo fue proponer y destacar la idea de testimonio como 

una clase teologia de la perspectiva dogmatica, desde la teologia de Karl Rahner considerando, 

teniendo una investigacion descriptiva desde una lectura critica para comprender el concepto 

de testimnio.en un estudio de investigacion investigacion descriptiva que contribuye encontrar 

nuevos caminos de actualizacion y se parte de una lectura transversal del testimonio en los 

escritos ranherianos,  la investigacion se divide en  tres partes que son : primera, una sintesis 

que explica el aporte de Rahner, la sengunta, se centra en el tema de lo antropologico, que 

permita comprender al ser Humano desde de una comunicacion de  Dios trino, la tercera se 

estudia el contenido teologico del testimonio, y concluye la determinacion de la persona en la 

busqueda concreta existencial de Cristo que Dios muestra a  la  humanidad. 

Panduro, (2017) en su tesis "Eucaristía fuente de gracia para la salud de los cristianos", 

tuvo como objetivo resaltar la importancia del sacramento como fuente de gracia para la salud 
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de los cristianos. En su invetigación descriptiva dió enfasis en el significado y valor del 

sacramento, especialmente en los enfermos corporales y espirituales para que tengan una vida 

plena  y tengan la  confianza en el misterio de la fe,  a la ves este misterio es ofrecido 

gratuitamente por Dios a traves de su hijo Jesucristo, y esa fe que debe cumplirse en el 

compromiso diario. Es decir que la  eucariatia transforma a los que lo reciben y los protege del 

mal  a las personas para que tengan una  salud plena y a la vez cambia al ser humano  y lo lleva 

a ser solidario con los demas. 

Ortiz,(2019) en su tesis "El sacramento de la Eucaristia en el pensamiento de Santa 

Teresa del Niño Jesús", tuvo como objetivo determinar como Santa Teresa del Niño Jesus ayuda 

a tener una fe ferviente en la eucariatia en cada uno de los cristianos, en esta investigacion 

documental esta detinado para que los cristianos se mantengan solidos en su fe, para lo cual 

hacen relectura de historia de un alma, concluyendo que la Eucaristia es un alimento espiritual 

que ayuda al alma y es una fuente de unidad que reune a todo los fieles para celebrar fiesta  de 

Jesus centrado en el valor de solidaridad con los demas, es decir la Eucariatia es elemental y 

esencial para el anuncio del kerigma. 

 

Aproximación Temático:  

La Eucaristía como testimonio de vida: 

Juan Pablo II afirma en la Carta Enciclica Ecclesia de Eucariatia que: 

 “(…) en el humilde signo del pan y el vino, transformados en su cuerpo y en su 

sangre, Cristo camina con nosotros como nuestra fuerza y nuestro viático y nos 

convierte en testigos de esperanza para todos” (62).  

Este signo nos muestra que Cristo esta siempre con nosotros por medio de la eucaristía, 

al convertirnos en un pueblo de esperanza y ser testigos de la buena nueva viviendo de manera 

diferente por ese signo de amor.  
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Así mismo, el Papa Francisco, nos dice con sencillez, Jesús nos da el mayor sacramento 

con un gesto humilde de donación, de compartir. En la culminación de su vida, no reparte pan 

en abundancia para alimentar a las multitudes, sino que se parte a sí mismo en la cena de la 

Pascua con los discípulos. De este modo, Jesús nos muestra que el objetivo de la vida es el 

donarse, que lo más grande es servir (Santa Misa en la Solemnidad del Santo Cuerpo y Sangre 

de Cristo, 2021).  

Vale decir, que Cristo se manifiesta de la forma más humilde mediante el pan que se 

parte en la consagración de las misas dominicales y fiestas, donde el sale a nuestro encuentro 

para llenar nuestra fragilidad humana y perdonarnos, pero sin antes acercándonos al sacramento 

de reconciliación y a pedir perdón de nuestros pecados. A pesar de que él sabe toda nuestra vida 

siempre es bueno decirle lo que necesitamos, él está ahí presente en la eucaristía esperándonos 

dispuesto a perdonarnos y fortalecernos con el pan y el vino para luego enviarnos a dar 

testimonio a los demás, recordándonos que fue el primero en dejar huella dando su vida por los 

demás.  

En el Evangelio de Mateo existen las referencias de que Jesús se parte a sí mismo en la 

última cena con sus discípulos para el perdón de los pecados.  

“Durante la cena, Jesús tomo pan, pronuncio la bendición, lo partió y dándolo a sus 

discípulos, dijo: tomen y coman esto es mi cuerpo. Tomo luego un cáliz y después 

de dar gracias, lo dio a los discípulos diciendo: Beban todos de él, porque esta es mi 

sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por todos para el perdón de los 

pecados” (Mt 26,26-28). 

La Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana  

En la Eucaristía vemos cumplida el signo del amor desbordante de Dios padre en cada 

uno de nosotros, la cual nos prefigura que todo está unido a ella y él nos libera de la esclavitud 

de nuestros pecados. Según el catecismo de la Iglesia católica: 
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La Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. "Los demás sacramentos, 

todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía 

y a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual 

de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua” (1324).  

Es momento de transformarnos en portadores de Dios, pero portadores de alegría y no 

de tristeza con la esperanza de que Jesús transformara nuestra vida. 

Mientras que Gera,(2015), define que la Eucaristía se da como expresión de esa 

vida cotidiana convertida en espacio celebratorio, y, a la vez, como exigencia y 

dinamismo que impulsa a la continua celebración. El signo eucarístico es signo de 

celebración; la gracia eucarística se ordena a mantener viva la celebración cotidiana 

de la existencia convertida, por el Bautismo, en espacio litúrgico, en tiempo 

sagrado, en templo que aloja al Espíritu (p. 401).  

En la Eucaristía celebramos que Jesús vino y resucitó, ahora está presente y nos invita 

a dar a conocer su presencia con nuestra vida, dando testimonio de la verdad con alegría en la 

misión que colaboramos para el Reino de Dios, anunciando su presencia real en la consagración 

eucarística, para salvarnos y acercarnos hacia su Padre.  

 La Eucaristía, cuerpo de Cristo compartido en comunidad 

En el gesto de la última cena, Jesús es el anfitrión, el centro y el alimento que se entrega 

a si mismo con su propia vida. y en las celebraciones eucarióticas, en el momento de la 

consagración es Cristo que está presente verdadera y real que se parte para transformar nuestra 

vida y quiere que celebremos en comunidad ese momento esencial de la fracción del pan, un 

momento de fraternidad y unión, de la misma forma como lo hizo con sus apóstoles en la última 

cena. Una de las cosas más importantes es compartir nuestra vida con los demás teniendo en 

cuenta que somos hijos e hijas de Dios y tener esa comunión con él, es decir nos indica que 
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debemos realizar la comunión con Dios siendo parte del pueblo solo en unidad con él, que Jesús 

habite en todo nuestro ser, y nosotros demos testimonio del amor de Dios.  

Dar testimonio de la verdad 

El catecismo de la Iglesia católica (1992), nos refiere que: 

Ante Pilato, Cristo proclama que había venido al mundo para dar testimonio de la 

verdad, en las situaciones que exigen dar testimonio de la fe, el cristiano debe 

profesarla sin ambigüedad, a ejemplo de San Pablo ante sus jueces. Debe guardar 

una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres (2471).  

El testimonio de vida que nos pide Jesucristo que demos a los demás, es con nuestro 

ejemplo y actos que realizamos día a día en nuestra vida, dar a conocer la verdad de lo que 

profesamos con una conciencia limpia ante Dios y los hombres y sin avergonzarnos, así poder 

proclamar que Cristo vive en la Eucaristía y nos invita a vivir en comunión con el prójimo.  

Ustedes darán testimonio 

Villar,(2019), nos refiere como escuchar al Señor y dejarnos guiar por sus palabras, que 

son siempre muestras de un amor inagotable. Como nos dice el Papa Francisco: la misericordia 

es la fuerza de Dios que regala al hombre y es el límite divino contra el mal en el mundo. Nos 

invita permanentemente a llevar la alegría del evangelio a todos los hombres, a ser discípulos 

misioneros, hemos de responder como lo hicieron los discípulos con Pedro, cuando él dijo: me 

voy a pescar y los demás respondieron: Vamos también nosotros contigo (p. 538). 

El discípulo lo primero que hace es: escuchar a su maestro para luego poner en práctica 

el mensaje que ha recibido, con su vida anuncia la buena nueva de la misericordia de Dios, y la 

misión evangelizadora. Nos invita a ser discípulos para ser obreros y enviarnos a llevar la buena 

nueva a las periferias más lejanas, testificando con nuestra vida la misericordia y el amor más 

grande que nos dejó por medio de su hijo ahora presente en la Eucaristía. 
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Capítulo III: Metodología 

Tipo de estudio: básica o sustantiva pura.  

El presente estudio es de tipo básico Esteban, (2018), sostiene que la investigación 

básica o sustantiva está interesada por un objetivo crematístico, su motivación se basa en la 

curiosidad, el inmenso gozo de descubrir nuevos conocimientos, como el amor y la sabiduría  

(p. 1), permitiendo ser cimiento a la investigación aplicada y es fundamental porque es esencial 

para el desarrollo de la ciencia. 

Nivel de Investigación  

Esta investigación corresponde al nivel descriptico. Hernandez et. al (2014), manifiesta 

que, en este nivel, se busca especificar las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (p.92). Es decir, 

únicamente pretenden recoger información o indicar cómo se manifiestan ellas.  

Estrategia de búsqueda de información  

En la búsqueda que realice para encontrar la información bibliográfica para esta 

investigación fue de primera fuente. 

Se realizó la búsqueda en los datos académicos que tienen respaldo científico como: 

Google académico, CEU Biblioteca, Dialnet, Biblioteca digital UCA, 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-

xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html 

 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html
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Tipo de fuente Biblioteca digital UCA 
Gestor 

bibliográfico 
Google Académico 

Titulo 
Eucaristia y Vida 

Cotidiana 
Año de publicación 2015 

Autor (es) Gera  L. Vol, ed,p 
ISBN: 978-987-640-

391-7 

URL https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/7042 

 

Tipo de fuente Revista científica 
Gestor 

bibliográfico 
Dialnet 

Titulo 
La Eucaristia, centro del 

domingo 
Año de publicación 2018 

Autor (es) Sierra, J. Vol, ed,p 
3 (73), pp. 90 

ISSN:2444-9612 

URL https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6493170 

 

Tipo de fuente 
CEU Biblioteca 

 

Gestor 
bibliográfico 

Google Academico 

Titulo 
Vosotros Daréis 

Testimonio) 
Año de publicación 2019 

Autor (es) Villar, L. Vol, ed,p ISBN 978-84-17385-
30-9 

URL http://hdl.handle.net/10637/10407 

 

Tipo de fuente Exortación Apostólica 
Gestor 

bibliográfico 
Vatican 

Titulo Sacramentum Caritatis Año de publicación 2007 

Autor (es) Benedicto XVI Vol, ed,p p.73 

URL https://www.vatican.va/content/benedictxvi/es/apost_exhortations/docum
ents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html 

https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/7042
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6493170
http://hdl.handle.net/10637/10407
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Tipo de fuente 

Santa Misa en la 
Solemnidad del Santo 
Cuerpo y Sangre de 
Cristo. 

Gestor 
bibliográfico 

Vaticano: Copyright 
© Dicasterio para la 

Comunicación 

Titulo 
Homilia del Santo Padre 

Francisco 
Año de publicación 2021 

Autor (es) Francisco Vol, ed,p 
Libreria Editrice 

Vaticana. p.3 

URL 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2021/documents/pap

a-francesco_20210606_omelia-corpusdomini.html 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

Filtro por palabra clave: Las palabras claves como, por ejemplo: Eucaristía fuente de 

vida, testimonio de vida, vida en comunidad, sacramento y vida de fraternidad. 

Filtro por publicación: Se utilizó publicaciones desde el 2012 hasta 2021.  

 

Criterios de exclusión  

Filtro por muestra: Este criterio no se tomó en cuenta por ser un filtro para investigación 

cuantitativa. 

Filtro por idioma:  No se utilizó revistas en el idioma inglés, portugués y francés. 
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Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

La importancia de la Eucaristía como testimonio de vida se da cuando Jesús se 

manifiesta con sencillez y humildad por medio de ello, en la fracción del pan en todas las 

celebraciones eucarísticas, donde celebramos la acción de gracias de que Jesús ha resucitado y 

está presente real y verdaderamente en el momento de la consagración de las celebraciones 

litúrgicas. 

Él se manifiesta en la Eucaristía con amor para donarse y compartirse como lo hizo junto 

a sus apóstoles en la última cena hace más de dos mil años y hoy en día, sale a nuestro encuentro 

para redimirnos del pecado, si nos arrepentimos de todo corazón. Vivifica y transforma nuestra 

vida en alegría para anunciar la buena nueva, nos pide que vayamos a dar testimonio con 

nuestras vidas, con la alegría de sentirnos hijos de Dios. 

Para los cristianos la Eucaristía es el centro de nuestras vidas, es signo de amor 

desbordante de Dios padre, es nuestra Pascua que nos libera de la esclavitud del pecado. Es por 

ello, que cuanto más viva es la fe eucarística en el Pueblo de Dios, tanto más profunda es su 

participación en la vida eclesial a través de la adhesión consciente a la misión que cristo ha 

confiado a sus discípulos. 

Vivir la Eucaristía, es también dar a conocer con nuestras vidas ese testimonio a los 

niños y jóvenes. Jesús, dio testimonio con su vida al proclamar que ha venido a dar testimonio 

de fe con esa confianza en el Dios padre; de dejarse guiar en el camino por el Espíritu Santo.  

Recomendaciones 

A los sacerdotes, religiosos, en sus parroquias y diócesis motivar a los fieles y enseñar 

la importancia de la eucaristía, en el momento de la consagración, es Cristo mismo quien está 
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presente en la hostia santa, real y verdadera, es ese momento que Cristo viene a nuestro 

encuentro y nos reconcilia con el Padre. 

A los laicos fieles participantes de las celebraciones eucarísticas, tomar conciencia que 

lo primordial es Jesús que está en el sagrario, que somos los testigos que debemos anunciar con 

nuestras vidas el amor tan grande que Dios nos ha dejado. 

A los formadores de iniciación cristiana, deben tener un encuentro personal con Jesús 

Eucaristía para poder anunciar a los   niños el kerigma, al encontrarse con ese Jesús que es amor 

y comunión. 

A los Padres de familia que motiven a sus hijos a participar de las celebraciones 

litúrgicas de los domingos y fiestas a guardar, dando testimonio de vida de aquellos que han 

recibido y vivido. 
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