Diócesis de Palm Beach
Pastoral Hispana
EUCARISTIA ...

Milagro de Amor

JUNIO 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.
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
11. La invocación del Espíritu Santo
El misterio de la encarnación de Jesucristo y su acción mesiánica se imputan a la obra del Espíritu Santo, y por ello, dado que la eucaristía es la
continuación de la obra de Cristo, es también por lo mismo, obra del
Espíritu. Pero no sólo la eucaristía, sino también la Iglesia, como fruto
que brota de la eucaristía: la eucaristía hace la Iglesia. Tal es el motivo
que explica la doble invocación del Espíritu Santo en la Plegaria Eucarística: antes de la Consagración se le invoca con referencia al Cuerpo eucarístico de Cristo y después de la Consagración en relación con el Cuerpo
místico de Cristo, la Iglesia. La petición que se dirige al Padre para que
envíe su Espíritu Santo se llama técnicamente epíclesis, que, traducido
del griego quiere decir llamado de lo alto o invocación sobre, en este
caso, sobre las ofrendas.
De la misma forma que María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, Él se hace presente bajo las especies del pan y del vino por obra del
mismo Espíritu. La Plegaria Eucarística II, permite ver bien la transición:
terminada la aclamación del Santo, el sacerdote prosigue: “En verdad,
Padre, tú eres santo y fuente de toda santidad. Santifica, pues, estas
ofrendas, derramando sobre ellas tu Espíritu, a fin de que se conviertan
para nosotros en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor
nuestro”. La presencia eucarística de Cristo en la Iglesia es obra del
Espíritu Santo.
Después de la narración de la institución se invoca por segunda vez al
espíritu Santo, con la mente puesta en la Iglesia, porque así como el
Espíritu Santo estuvo presente en los orígenes de la Iglesia en Pentecostés, se hace también presente allí donde la eucaristía hace nacer y
promueve el crecimiento de la Iglesia. La Iglesia pide la Padre que envíe
su Espíritu a fin de que todos los que participant del mismo pan y del
mismo cáliz se hagan en Cristo un solo cuepo y un solo espíritu. Y enseguida pide que el mismo Espíritu Santo comunique su fuerza e ilumine a
todos aquellos a quienes se ha confiado la misión de formar este cuerpo
de Cristo—la Iglesia— en especial, el Papa, los obispos, el clero y todo el
pueblo redimido por Cristo.

12. Las Palabras de la Consagración
La narración de la institución de la eucaristía en la tradicción occidental
señala el momento culminante de la Plegaria Eucarística, y por eso a las
palabras de la narracción se les llama oración consecratoria o palabras de
la consagración. Hay cuatro aspectos que nos ayudan a entender estas
palabras de consagración.
A)
el relato de la institución equivale a la fórmula de la Consagración,
pues ellas hacen presente a Cristo en las especies de pan y vino.
B)
La fórmula “hagan esto en memoria mía” nos recuerda el sacrificio
de Cristo en la cruz.
C)
Jesús dió gracias, nosotros también debemos dar gracias a Cristo
por su sacrificio de amor por nosotros.
D)
Tomen y coman. Esto es mi Cuerpo entregado; esta es mi Sangre
derramada por ustedes”. Jesús nos invita a que seamos cuerpo
entregado y sangre derramada. El nos invita a ser alimento para
nuestros 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.
Renovación Carismática: Coordinadora de actividades: Rosa Aurora Hernández (561) 371-0496.

