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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.
Aquí nuevamente con ustedes para terminar nuestro
hermoso peregrinar 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

D) RITOS FINALES
1. Los ritos finales de la misa

El rito de conclusión de la misa consta de tres elementos:
el saludo y la bendición del sacerdote, que en algunos días
y ocasiones se enriquece y hace más expresiva con la
oración sobre el pueblo y con otra fórmula más solemne, y
la despedida propiamente dicha, que disuelve la asamblea
para que todos vuelvan a sus quehaceres alabando y
bendiciendo al Señor con sus buenas obras.
Antes de los ritos finales ,el diácono o el sacerdote mismo,
si lo prefiere, da al pueblo los avisos necesarios. El
sacerdote también puede concluir toda la acción sagrada
con palabras muy breves, para destacar algún aspecto, dejar
algo para recordar o proponer algún compromiso.
La bendición del sacerdote como representante de
Jesucristo, que es bendición y gracia para el mundo, es la
parte conclusiva de la celebración. En la Eucaristía el
sacerdote ha actuado en nombre de Cristo y por eso es
ahora quien bendice a la asamblea en nombre de Dios y de
Jesucristo. Y así como dió inicio a la celebración en nombre
de la Santísima Trinidad, también ahora la clausura en
nombre de las tres divinas personas.
2. El envío final de la misa
En latín la despedida final de la misa se expresa con las
palabras ¡Ite, missa est! ¡ Deo gratias!, que al castellano se
traduce ¡Pueden irse, la misa ha terminado! ¡Demos gracias

a Dios!, o ¡Gracias a Dios!

¿En dónde está, realmente, la riqueza de la despedida? Al
respecto, la Instrucción manifiesta:
“Se despide a la
asamblea, para que todos retornan a sus quehaceres
alabando y bendiciendo al Señor con sus buenas obras. Los
que han tomado parte de la celebración son reenviados a
cumplir una misión. La misión de llevar paz, de llevar al
Señor a su prójimo, en sus labores cotidianas.
3.

Gracias a Dios

¡Gracias a Dios! No gracias a Dios porque se acabó la misa,
sino ¡Gracias a Dios! Por haber podido vivir la misa, por
haber tenido ocasión de dar gracias a Dios por Cristo;
gracias a Dios porque en ella renovamos la alianza con Él;
gracias a Dios por habernos dado a su Hijo en alimento
para proseguir nuestro camino. FIN

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 Judas en Boca Ratón.
Tambien recuerda nuestro XXXIII Encuentro Diocesano,
Mayo 16, 2021 de 2:00pm—6:00pm. Será virtual.
Rev. Duván Bermúdez

