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EUCARISTIA ...
Milagro de Amor

AGOSTO 2020

MINISTERIOS
Movimiento JUAN XXIII: Coordinador Rigoberto López 772– 475-4180
Escuela de Formación Cristiana: Aprende más tu Fé Cristiana, profundiza tu espiritualidad y
desarrolla tu evangelización. https://www.diocesepb.org/school-of-christian-formation-sp. El ciclo
escolar 2020—2021 comienza en agosto y serán en línea. Contactar a Angelica a: 561-775-9544.
Grupo Nuevo Horizonte: Grupo de crecimiento personal y espiritual para personas que han terminado
su matrimonio por viudez, divorcio u otro evento. Las reuniones son en St. Jude, Boca Raton y en St Ignatius Loyola, Palm Beach Gardens. Para Mayor Información llamar a Ma. Teresa Isaza Tel: 561 502 5770.

Radio Católica Online 24 horas en vivo www.radiocatolicaonline.com. Para mayor información
llamar a David Pérez Tel: 561 633 3047
Taller de Oración y Vida: Talleres de 15 semanas consecutivas. Para mayor información contactar a Martha Bencomo Tel: 561 212 5021. tomartha.bencomo@gmail.com.

Hola mis queridos hermanos en Cristo. Después de un
período de cuarentena y poco a poco volviendo a retomar
nuestras actividades diarias, nuevamente les invito a seguir
nuestra reflexión sobre este maravilloso tema: “ Eucaristía,
Milagro de Amor”!

LITURGIA EUCARÍSTICA
B) LA PLEGARIA EUCARÍSTICA
14. La misa, sacrificio de Cristo y de la
Iglesia
La Iglesia enseña que en el sacrificio eucarístico “se perpetúa por los siglos el sacrificio de la cruz, memorial de la
muerte y resurrección de Jesús: sacramento de piedad,
signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el
que Cristo se da en alimento, el espíritu se llena de gracia y
se nos da una prenda de la gloria futura” (SC 47).
Por eso la Iglesia con diligente solicitud procura que los
fieles “aprendan a ofrecerse a sí mismos, al ofrecer la hostia
inmaculada, no sólo por manos del sacercote, sino justamente con Él y así, teniendo a Cristo como mediador, día a
día se perfeccionen en la unión con Dios y entre sí, para que
por fin Dios sea todo en todos” (SC 48)
La misa constituye el sacrificio de Cristo y de la Iglesia. El
sacrificio de Cristo en la cruz se renueva y hace siempre
presente en la Iglesia y delante de Dios, cuando la Iglesia
revive su memorial por medio de la acción de gracias sobre
el pan y el vino, memorial y signo de la muerte y
resurrección de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz es
uno solo, actualizado siempre de nuevo en la acción de
gracias de la Iglesia.
No todos los fieles que participan en la Liturgia eucarística
consagran, sino que junto con el sacerdote presentan la
ofrenda de Cristo y con Él la ofrenda de sus vidas al Padre.
Esta actitud sacrificial hace que toda su vida pueda transformarse en sacrificio agradable a Dios: la oración, como sacrificio de alabanza, el trabajo, vivido como gracia y transformado en gracia, la consagración del mundo, la donación de
sí mismos al prójimo, a ejemplo de Cristo. Paso a paso,
toda la vida del creyente se convierte en sacrificio de acción
de gracias por Cristo, con Cristo y en Cristo.
La Plegaria Eucarística es fundamentalmente un memorial,
un recuerdo de los beneficios de Dios, en especial, del
mayor de todos la muerte y resurrección de nuestro Señor
Jesucristo, redentor de los hombres. En la Plegaria Eucarística, el sacerdote hace un recuento de estos acontecimientos e invita a la asamblea a hacerse ofrenda también
para la salvación de todos. Por eso, al final de la doxología:
Por Cristo, con Él y en Él, toda la asamblea proclama con
fuerte voz: AMEN, esto equivale a decir: estoy de acuerdo,
así es, hago mía esta acción de gracias...
Rev. Duván Bermúdez

Camino al Matrimonio: Coordinadores Laicos. Para Mayor Información llamar:
Hector y Caribel Sardiña (561) 254-0698. hector@hectorsardina.com.
Retiro Viñedo de Raquel: Necesitas sanar las heridas espirituales y emocionales ocasionadas por
un aborto? Para mayor información contacta a Emily Babilonia, Tel: 561 966 8580 ebabilonia12@bellsouth.net.

