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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
2.

El Padrenuestro en la misa

La oración del Señor, el Padrenuestro, se considera como
parte de los ritos de comunión, sin duda, la transición hacia
la comunión, aunque perfectamente puede tenerse como un
desecho natural de la Plegaria Eucarística. Unidos al sacrificio de Cristo y reconciliados con Él con el Padre, en calidad
de hijos de Dios y hermanos en Cristo, todos pueden
exclamar con amor y confianza: Padre nuestro… Ahora
todos pueden recitar o cantar con el corazón lleno de gozo
la oración que Jesús nos enseñó.
El Padrenuestro constituye la más bella síntesis de la
vocación del hombre. No es una oración cualquiera que se
recita, sino la expresión acabada del Proyecto de Dios
respecto del hombre para hacerlo vida. El Padrenuestro
manifiesta la vocación integral del hombre en sus tres
niveles de relación: con Dios, con la naturaleza creada y
con el prójimo.
Toda la primera parte pone al hombre en relación con Dios,
al que llama Padre, fuente amorosa de vida para todos los
hombres: todos son sus hijos, todos somos hermanos,
nacidos de la misma fuente de vida y destinados a la misma
felicidad del amor. Este Padre está en todas partes y donde
Él se halla está el cielo. Todos glorificamos su nombre, en
cuanto participamos de su santidad, y vivimos como sus
hijos. Pedimos que se haga realidad su reino, y que llegue
y alcance a todos. Para que este reino se haga realidad,
pedidos que se obedezca su voluntad en todas las cosas,
porque cuando se hace la voluntad del Padre se establece
su reino en todos y en todo, y su nombre de Padre es
santificado.
En segundo lugar, se expresa la relación con los bienes de
la creación: la vocación del hombre apunta al señorío de la
creación, para ponerla al servicio de su Creador y Señor; no
pedimos que se nos den riquezas, sino el pan de cada día,
que el Padre nos conserve la vida para que podamos
cumplir su plan.
En fin, viene la relación con el prójimo, que es hijo de Dios y
hermano, y por ello merece nuestro amor; por eso pedimos
que nos perdone nuestros pecados, con el compromiso de
perdonar igualmente a los hermanos, ya que sólo así
podemos ser hijos del Padre que está en los cielos. Y finalmente, pedimos que después de haber sido perdonados no
cedamos a la tentación; y rogamos al Padre que nos libre
del mal, conscientes de que el pecado es el único mal,
motivo de tristeza y frustración...
Rev. Duván Bermúdez
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