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Este mes de octubre es conocido en la Iglesia como el mes de las misiones. Justo al iniciar 
el mes, el mismo día 1 de octubre, celebramos en la Iglesia la fiesta de Sta. Teresa del 
Niño Jesús, copatrona de las misiones con San Francisco Javier. 
 
Al celebrar la Minerva de este mes de octubre podemos meditar en la relación profunda 
que existe entre la Eucaristía y la obra evangelizadora de la Iglesia. 
 
Todo cristiano recibe por el sacramento del bautismo, y especialmente por el de la 
confirmación, un corazón misionero. En efecto, el bautismo nos injerta en Cristo Jesús, el 
Hijo de Dios hecho hombre, haciéndonos copartícipes de su misión redentora: “Yo he 
venido para que tengan vida y vida abundante” (Jn 10,10). La confirmación nos injerta en él 
más profundamente aún, haciéndonos copartícipes de su misión evangelizadora: “Como el 
Padre me ha enviado, así os envío yo” (Jn 20,21). 
 
Y el tercero de los sacramentos que culmina nuestra iniciación cristiana, la Eucaristía, nos 
dice la Iglesia que es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. La fuente porque ella es el 
alimento de esa vida cristiana, y la cumbre porque la vida cristiana nos lleva continuamente 
al encuentro con Cristo en la Eucaristía. 
 
Ahora bien, si la Eucaristía es el mismo Cristo que por el bautismo y la confirmación nos ha 
hecho copartícipes de su misión evangelizadora, tenemos entonces que la Eucaristía es 
también fuente y cumbre de la obra evangelizadora de la Iglesia. En efecto, la participación 
eucarística es fuente que nos lleva a ser profundamente evangelizadores con Cristo y, a su 
vez, esa evangelización conduce a los hombres a la Eucaristía como cumbre. 
 
Lo decía San Juan Pablo II con estas palabras: “la Iglesia recibe la fuerza espiritual 
necesaria para cumplir su misión [evangelizadora] perpetuando en la Eucaristía el sacrificio 
de la Cruz y comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. Así, la Eucaristía en la fuente y, al 
mismo tiempo, la cumbre de toda la evangelización, puesto que su objetivo es la comunión 
de los hombres con Cristo y, en Él, con el Padre y con el Espíritu Santo” (Ecclesia de 
Eucharistia, 22b). 
 
 
 


