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Pastoral Hispana
EUCARISTIA ...
Milagro de Amor

MARZO 2021

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.
Aquí nuevamente con ustedes y les sigo invitando a
continuar con nuestra reflexión sobre este maravilloso
tema: “Eucaristía, Milagro de Amor ”!

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.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Ministerio Orando por Nuestros Hijos: Únete al ejército de padres orantes. Maritza Monroe
(954) 394-9192. nuestroshijosm@yahoo.com

C) RITOS DE LA COMUNIÓN
9.

Silencio y canto de alabanza después de la comunión

El silencio también puede ser un lenguaje elocuente en la
comunicación del hombre con Dios en la liturgia. La
Instrucción indica: “Oportunamente, como parte de la
celebración se deberá observar un silencio sagrado. Su
naturaleza depende del momento en que se guarda en cada
celebración. Por ejemplo, en el acto penitencial y después
de la invitación a la oración, cada fiel se recoge; después de
una lectura o de la homilía, medita brevemente sobre lo que
ha escuchado; después de la comunión, por fin, alaba y ora
a Dios en lo íntimo de su corazón”.
En efecto, al describir el rito de la comunión, se dice: “Una
vez terminada la distribución de la comunión, si el tiempo lo
permite, el sacerdote y los fieles oran por algunos momentos en silencio, o , si lo prefieren pueden entonar un himno
u otro canto de alabanza”. En efecto, los momentos que
siguen a la comunión ofrecen una excelente oportunidad de
interiorización, de diálogo íntimo con Cristo sacramentalmente presente; son el momento propicio para dejar que
Jesucristo hable en su corazón con el Padre y fortalezca la
alianza que se renueva en su Cuerpo, y la mejor forma de
hacerlo es en el clima de un religioso silencio, por cuanto en
él se establece una profunda relación con Dios Padre, por
Cristo, en el Espíritu Santo.
10. Oración después de la comunión
Esta breve oración hace parte del rito de la comunión y
sirve de conclusión. El sacerdote implora los frutos del
misterio celebrado, y el pueblo, mediante la aclamación
Amén, hace suya la oración. En su estructura, esta oración
es muy parecida a la oración colecta -que sirve de conclusion del rito de entrada e introduce al misterio del día-, y la
oración sobre las ofrendas -que cierra el rito de las ofrendas
e introduce a la plegaria eucarística-. Sin embargo, posee
un sentido diferente, pues al tiempo que concluye todo el
rito de la comunión, recoge la integridad del misterio celebrado en la eucaristía., pide al Señor que haga efectivo los
frutos del sacramento compartido e invita a la asamblea a
vivir su vocación en el mundo; mediante su trabajo, servicio
y acción caritativa, manifestanto su viviencia como
cristianos; realizando así su compromiso con Cristo a través
de sus hermanos…
NB. Recuerda unirte a la “Hora Santa” que estamos realizando con ocasión del Año de san José. Este mes se
realizará en la parroquia de San Lucas. (En el afiche encontrarás más
información)

Rev. Duván Bermúdez

