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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 continúa en enero 2021 con la mayoría de las clases en línea. Contactar a Angélica al Tel. 561775-9544 o visitar https://www.diocesepb.org/school-of-christian-formation-sp
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.

FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS . Aquí nuevamente con
ustedes y les invito a seguir nuestra reflexión sobre este
maravilloso tema: “Eucaristía, Milagro de Amor”!

LITURGIA EUCARÍSTICA
C) RITOS DE LA COMUNIÓN
8.

El canto de comunión

Mientras el sacerdote y los fieles reciben el sacramento, se
entona el canto de comunión que, por la unión de las voces
expresa la unión espiritual de los comulgantes, se demuestra la alegría de los corazones y se hace más fraternal la
procesión de los que van a recibir el Cuerpo de Cristo. El
canto se inicia cuando comulga el sacerdote y se prolonga
mientras los fieles reciben el Cuerpo de Cristo, hasta el
momento oportuno; pero cuando hay algún himno después
de la comunión, el canto se termina pronto.
Si no se canta, los fieles, o alguno de ellos, o el lector o, en
otro caso, el propio sacerdote recita la antífona que se
propone en la misa, después de haber comulgado, antes de
distribuir la comunión a los fieles.
Hay, pués, una gran libertad en la elección de los cantos,
pero siempre hay que tener en cuenta algunos criterios: la
índole del canto de comunión es diferente de la del canto
de entrada o de la preparación de las ofrendas; su objeto es
expresar la unión espiritual de la comunidad, demostrar la
alegría de los corazones y hacer más fraternal la procesión
de la comuniad mientras se acercan a recibir el Cuerpo de
Cristo, y por eso debe respetar y expresar el carácter del
momento de la comunión y del tiempo litúrgico o del
misterio que se celebra. Nótese que la antífona que
propone el misal de alguna forma está relacionada con el
Evangelio, dando a entender que la comunión es una
respuesta a la Palabra de Dios escuchada y un compromiso
de vivir de acuerdo a su mensaje.
No cualquier canto es apropiado para la comunión, hay que
ser consciente de que el lenguaje de la comunión es más de
intimidad, de meditación, e incluso de silencio. Pero
también debe ser alegre, de una alegría discreta, no estrepitosa, para que sea expresión de la comunión en el amor de
Cristo…
AÑO DE SAN JOSÉ
Desde el pasado 8 de diciembre, 2020; el Papa Francisco
en su Carta Apostólica “Patris Corde”, con motivo del 150
Aniversario de la declaración de san José como patrono de
la Iglesia Universal; invita a toda la Iglesia a celebrar Un Año
en honor a san José para pedir su constante intercesión y
protección de toda la Iglesia (12-08-2020 - 2021). Por
ello, desde la oficina de Pastoral Hispana realizaremos en
diferentes parroquias una Hora Santa para que en la
diócesis nos unamos como familia e imploremos a san José
su constante interseción. En el afiche anexo encontrará
toda la información.
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.
Ministerio Orando por Nuestros Hijos: Únete al ejército de padres orantes. Maritza Monroe
(954) 394-9192. nuestroshijosm@yahoo.com

