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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 2020—2021 comienza en agosto y serán en línea. Contactar a Angélica al Tel. 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
C) RITOS DE LA COMUNIÓN
1.

Ritos de la comunión

El tercer momento importante en la liturgia eucarística es la
comunión. “Ya que la celebración eucarística es un convite
pascual, conviene que conforme al mandato del Señor, su
Cuerpo y su Sangre sean recibidos como alimento espiritual
por los fieles debidamente preparados. A esto tienden la
fracción del pan y los demás ritos preparatorios, por los que
los fieles son inmediatamente encaminados a la comunión.
Esta preparación para la comunión comprende los siguientes pasos: la oración del Señor, o sea, el Padre nuestro, el
rito de la paz, el gesto de partir el pan con el Cordero de
Dios, el poner un poco de pan en el vino y la presentación
de la hostia. Son parte también de los ritos de comunión:
la comunión eucarística propiamente dicha, el canto de
comunión que la acompaña, el silencio de acción de gracias,
al que puede reemplazarlo o prolongar un canto de alabanza o de agradecimiento y la conclusión en la oración
después de la comunión.
La liturgia eucarística debe mirarse como un todo, y evitar
así el riesgo de disociar el momento de la comunión de la
acción de gracias, dado que este es el momento en que
Dios entrega su gracia por excelencia al hombre: su propio
Hijo. “El signo de la comunión parece con mucha mayor
claridad cuando se recibe bajo las dos especies, pues en
esa forma se manifiesta más definitivamente la voluntad
divina de realizar la nueva y eterna alianza en la Sangre del
Señor, así como la relación entre el banquete eucarístico y
el banquete escatológico del reino del Padre”.
La participación en la comunión bajo las dos especies
exige en el sentir de la Iglesia que se ofrezca a los fieles una
instrucción suficiente sobre la doctrina católica respecto de
la forma de la sagrada comunión según la tradición del
Concilio de Trento, de que también bajo una sola especie se
recibe a Cristo todo y entero.
Por lo demás, es importante dejar en claro que en la
administración de los sacramentos la Iglesia está facultada
para determinar y cambiar, salvando lo substancial, lo que
juzgue conveniente para la utilidad de quienes los reciben,
atendiendo a la diversidad de las cosas, los tiempos y los
lugares.
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? Mayor información con 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

