
La Mesa Familiar y la
Mesa Eucarística

Por Manuel Mena Osorno
La celebración de la Purísi-

ma no es una mera diversión
folklórica: luces, colores, ador-
nos, repartición y lograr un brin-
dis sabroso.

Puede y debe ser una con-
vivencia de las familias. Natu-
ralmente que Navidad es la pri-
mera y principal fecha de con-
vocatoria familiar con sus cele-
braciones al pie del pesebre.
Pero como preparación del 24
está la Gritería con su novena.

La familia nos ve nacer, cre-
cer y morir, es un centro de vin-
culaciones personalizantes don-
de brotan profundos nexos de
amor que permiten construir
una verdadera comunión de co-
razones en íntima comunica-
ción de vida. En la familia
aprendemos a vincularnos con
lazos de amor que nos aseme-
jan a la familia Trinitaria. Pero
Dios quiso vincularse aún más
al hombre asumiendo la natura-
leza humana, dentro de la Sa-
grada familia de Nazaret, en ella
Dios, a través de su hijo, hace
su amor más cercano y visible,
nos presenta un modelo claro
de como debemos amarnos,
como El nos amó, con un amor
más fuerte que la muerte.

Con su encarnación Cristo se
une a la humanidad con víncu-
los de amor: a través del Pa-
dre, con vínculos de amor pater-
nal y filial, a través de su entrega
en la cruz, con vínculos de amor

nupcial; a través de María San-
tísima y de la Iglesia, con vín-
culos de amor maternal y a tra-
vés de los Apóstoles con víncu-
los de amor fraternal. El es la
plenitud de todos los amores -
“el amor de los amores”, En
síntesis, Cristo se encarna en la
familia humana a través de
María Santísima, para que cada
familia, también con su ayuda
maternal, se encarne a Cristo,
alimentada por su Cuerpo y su
Sangre.

Cuando a Dios se le excluye
del núcleo familiar desaparece
el amor y todo queda desper-
sonalizado. Frente a una socie-
dad cada día más deshumani-
zante e impersonal, la familia y
el hogar deben construir un re-
ducto y un baluarte de los va-
lores realmente cristianos de vi-
da en común y en comunión.
Para asistirnos en esta misión
Dios quiso perpetuar su vínculo
familiar con la humanidad com-
partiendo con nosotros el “Pan
de Vida” que es su Carne  y su
Sangre. Aún más, quiso que hu-
biese una gran similitud entre la
Mesa Familiar y la Mesa Euca-
rística, las que en las primeras
comunidades eran incluso inse-
parables. Como para que haya
Eucaristía si necesitase de este
ambiente familiar y para que lle-
gue a su plenitud la fraternidad
se necesitase de la Eucaristía.

En la mesa familiar el padre
es el llamado a proveer y santi-

ficar con su trabajo el pan de
cada día y usualmente es la
madre quien amorosamente nos
prepara el alimento y nos reúne
en la mesa, así nuestra Madre,
María Santísima nos lleva a
Cristo y, con las abundantes gra-
cias que el Señor reparte a través
de Ella, nos prepara para que to-
dos sus hijos nos congreguemos
en fraternidad cristiana alrededor
de la Mesa Eucarística.

Así como en la Mesa Fami-
liar se siente un vacío cuando
falta alguien o cuando no se
comparte este momento privile-
giado del día y así como se pal-
pa la tristeza en las familias
donde no se vive esta experien-
cia, así también en la Iglesia,
familia de Cristo, se siente un
vacío cuando falta o se alejan
algunos de sus miembros y se
palpa la tristeza y raquitismo es-
piritual cuando se deja de cele-
brar, o se instrumentaliza con
otros fines, este momento privi-
legiado de vida cristiana.

Para el verdadero cristiano
la Mesa Familiar constituye
uno de los momentos más im-
portantes de la vida familiat, a
la vez que se alimenta el cuerpo
se nutre, el alma, es una acción
de gracias por la unidad y la
presencia de todos, por la ale-
gría de estar juntos, por el pan
de cada día, por el cariño, el
servicio mutuo y el compartir
todos una misma vida en comu-
nidad y en comunión. Igual fun-
ción y mayor importancia tiene
la Mesa Eucarística, que es ac-
ción de gracias por excelencia
por el Don de Cristo y conme-
moración de su muerte redentora
y su resurrección gloriosa.
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