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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
C) RITOS DE LA COMUNIÓN
3.

El rito de la paz

Terminada la oración del Padrenuestro, el sacerdote proclama unas breves oraciones y en las cuales el pueblo aclama
con la doxología Tuyo es el reino, el poder y la gloria por
siempre, se sigue el rito de la paz, en el que los fieles
imploran la paz para la Iglesia y para toda la familia humana
y se expresan recíprocamente la caridad, antes de participar
del mismo pan. El rito consta así de dos elementos: la
oración por la unidad y la paz y el saludo de paz.
Según las normas del misal, sólo el sacerdote recita la
oración por la unidad y la paz y la asamblea responde con
el Amén.
En cuanto el gesto mismo de la paz, son las conferencias
episcopales las que pueden definir la manera de hacerlo,
teniendo en cuenta el carácter y las costumbres de los
pueblos. Las Conferencias de América Latina en general
han propuesto que “el rito de la paz se realice como saludo
entre las personas de la forma en que la gente lo hace en
cualquier sitio público”.
El saludo es siempre un gesto simbólico, que puede
consistir en un apretón de manos, un abrazo o un beso en
el rostro; como se trata de un gesto ritual también en el
sentido cuantitativo, por regla general no hay que buscar
que cada uno salude a todos los participantes y por ello
nadie debiera salir de su sitio, limitándose entonces a saludar a quienes estén a su lado, y representan por tanto, a
todos los miembros de la asamblea.
El proceder en la forma indicada hace que el rito tome poco
tiempo y no deje espacio para entonar un canto. Vemos en
este caso cómo muchas veces con la extensión del saludo y
el canto se hace una distracción de los signos que vienen a
continuación: el rito de la fracción del pan y la comunión
misma. Muchas veces se produce un tumulto tal, que Cristo
presente en la eucaristía y centro de la celebración, queda
casi enteramente eclipsado. Por tal motivo, se puede
concluir que lo mejor sería dejar el saludo mutuo y el canto
que lo acompaña para misas en circunstancias especiales y
de pequeños grupos.
El saludo de la paz es indudablemente un gesto muy
elocuente para expresar la dimensión fraternal de la
eucaristía, que da fuerza a la convicción de que no podemos
estar en comunión con Cristo sino a condición de estar
reconciliados y en paz con el prójimo...

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

