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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.
Hola mis queridos hermanos en Cristo. Aquí nuevamente
con ustedes y les invito a seguir nuestra reflexión sobre este
maravilloso tema: “Eucaristía, Milagro de Amor”!

LITURGIA EUCARÍSTICA

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

C) RITOS DE LA COMUNIÓN
4. La fracción del pan y el canto del “Cordero de Dios”
“El gesto de partir el pan, realizado por Cristo en la última
cena dio su nombre en la época apostólica a toda la celebración eucarística; este rito poseé no sólo una razón práctica, sino que significa además que nosotros, siendo muchos,
por la comunión del único pan de vida, que es Cristo,
formamos un solo cuerpo”.
El gesto de la fracción del pan que por sí mismo designaba
la eucaristía en los tiempos apostólicos, y el que ese único
pan sea repartido entre los hermanos, pondrá más claramente de manifiesto el valor y la importancia del signo de la
unidad de todos en su solo pan, y de la caridad fraterna.
El Cordero de Dios es el canto de la asamblea que acompaña la fracción del pan eucarístico, y por no ser función del
sacerdote, debe ser entonado, recitado o cantado por el
responsable del canto, aunque a menudo ocurra lo contrario
por la demora en el saludo de la paz, o a veces precisamente para darlo por terminado.
Conviene que el Cordero se cante siempre; si la fracción del
pan es breve, basta decir o cantar una sola vez el ten piedad de nosotros y luego el danos la paz; cuando la fracción
se prolonga, puede también prolongarse el canto del
Cordero, repitiendo más veces el ten piedad de nosotros y
la últinma vez el danos la paz. La asamblea se alegra con el
banquete del Cordero pascual y se dispone para participar
en él.
5.

La partícula de la hostia en el cáliz

Es este un gesto que puede perfectamente pasa desapercibido, si no estamos bien atentos: luego de partir el pan
sobre la patena, el sacerdote pone una parte de la hostia
grande en el cáliz, mientras reza en silencio: “Esta unión
del Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo que
vamos ahora a recibir nos sirva para la vida eterna”.
Concluido este rito, tanto el sacerdote como los fieles se
preparan en silencio y oran para recibir dignamente la
comunión. A este conjunto de ritos sigue una última
preparación de toda la asamblea para la comunión: el
sacerdote hace la genuflexión, toma la hostia, y elevádola
sobre la patena, dice en voz alta: ¡Este es el Cordero de

Dios, que quita el pecado del mundo, felices los invitados a
la cena del Señor! y a una sola voz con el pueblo, prosigue:
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una
palabra tuya bastará para sanarme, con lo que se quiere
expresar que sólo en un acto de humildad podemos
acercarnos al banquete del Cordero pascual...
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