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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
6.

La comunión eucarística

La comunión hace parte y da sentido pleno a la participación en la misa, que desde los primeros tiempos es llamada también cena del Señor: “Es muy recomendable que los
fieles reciban el Cuerpo del Señor en hostias consagradas
en la misma misa y participen del cáliz en los casos previstos, para que también a través de los signos, la comunión
se manifieste más claramente como participación del sacrificio celebrado”.
La comunión expresa la gran comunión de los fieles con
Dios, de los fieles con Cristo y de los fieles entre sí. De
esta comunión sólo puede participar quien tenga su
conciencia reconciliada con Dios, con el prójimo y con todos
los seres, lo que equivale a pretender que no haya
tensiones; quizas alguien guarde todavía resentimientos por
injusticias sufridas, sentimientos heridos, etc. El Señor no
nos exige que todos simpaticemos con todos, pero sí que
queramos el bien de todos y para todos, ya que el perdón
se sitúa en el nivel de la comprensión y de la voluntad.
Esta comunión, que brota de la acción de gracias, da origen
a la Iglesia. La cena fraterna en la simbología cristiana de
todos los tiempos ha significado la unión en cuatro dimensiones: el amor fraterno, llamado ágape, la comunidad
eucarística, la Iglesia y la felicidad eterna; a las anteriores
podría añadirse el amor conyugal que también se signfica
en el banquete.
7.

Cómo recibir la comunión?

En principio, hay dos formas de recibir la comunión: en la
boca y en la mano, pero es bueno tener presente que toda
persona puede recibirla en la boca, ya que esta forma tiene
también su sentido: ante la gran bondad y total gratuidad
que hacen que Dios se dé en alimento, el hombre no puede
menos de sentirse como niño, bien consciente de que jamás
puede considerar el Cuerpo del Señor como propiedad
suya. No obstante, la comunión en la mano tiene su razón
de ser. Casi podemos asegurar que en la última cena Jesús
repartió el pan (comunión) de esta forma. Los Padres de la
Iglesia, por su parte, aluden al significado que tiene el recibir la comunión en la mano; su enseñanza, en pocas
palabras, es que para recibir el Cuerpo del Señor debemos
hacer un trono con nuestras manos. Las manos que reciben
al Señor deber ser dignas y honrar el mismo Cuerpo de
Cristo a través de sus acciones, sirviendo a Cristo en los
hermanos.
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

