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EUCARISTIA ...
Milagro de Amor

Hola mis queridos hermanos en Cristo. Nuevamente con ustedes para
continuar nuestra hermosa reflexión sobre este maravilloso tema:
“Eucaristía, Milagro de Amor”.

LITURGIA EUCARISTICA
A)

PREPARACION DE LAS OFRENDAS

2. El significado de una cena:
Para llegar a entender más profundamente el sentido de la misa es
importante descifrar todo el simbolismo que rodea una cena de
hermanos o una comida familiar. ¿Cuál es el significado de una cena
familiar o de una comida de amigos? Son muchos los significados que
puede tener una celebración de estas: fiestas, encuentro, aprecio,
amistad, comunión, conmemoración, amor, unión, homenaje, conocimiento, conversación, intercambio, diálogo, gratitud, intimidad, acogida, donación, paz, alegría, alianza, pacto, reconciliación, en una palabra,
intercambio de vida, es decir, vida. Si intentamos entonces aplicar todo
lo dicho a la cena fraternal de la misa, podremos descubrir su riqueza,
en el lenguaje del comer y beber juntos en el Señor, teniéndolo a El
mismo como alimento.
Todo cuanto hemos dicho de la cena o comida de amigos podemos
decirlo de la misa, por la relación de los participantes entre sí, de los
participantes con Cristo y de los participantes con Dios, y descubrimos
que el lenguaje de la misa es globalizante, puesto que abarca la totalidad del hombre y exige la presencia, la acción en común, el encuentro.
En el lenguaje de la cena o del banquete la persona participa en la
integridad de su ser, con todos sus sentidos y facultades: ojos, oídos,
boca, habla, gusto, olfato, tacto, imaginación, acción, sentimiento y
ofrenda. La misa encarna el banquete del reino de Dios, al que sin
discriminación ni excepción, todo el mundo es convidado, como signo
que es del proyecto decidio por Dios de hacer de una multitud dispersa
y desarticulada una gran familia de hermanos, motivo por el cual el
partir el pan entre todos sea una exigencia fundamental, como también
el que cada uno de los participantes se convierta - como Cristo- en
Cuerpo que se entrega y en Sangre que se derrama para la vida del
prójimo.
3. Los elementos de la cena del Señor:
Los ingredientes indispensables de cualquier cena son el alimento sólido
y el alimento líquido; en la cena del Señor, la misa, tenemos los mismos
dos elementos: el pan y el vino mezclado con agua. El pan y el vino son,
los alimentos básicos más universales, tanto así que en ellos se simboliza el sustento de la vida humana. El vino, por su parte, es el símbolo de
la nobleza y la alegría del encuentro humano y el agua, elemento indispensable para la vida, en todas partes y en todos los tiempos constituye
un signo esencial de la vida misma. En la misa, podemos encontrar en
ellos tres niveles de significado o simbolismo:
1.
El pan y el vino significan o simbolizan la vida del hombre y toda la
cración como obra de Dios. Por eso, el pan y el vino de la misa
significan lo que es el hombre: su vida, su existencia como don de
Dios.
2.
El pan y el vino son también el signo de todo lo que el hombre
produce y hace. Para que el pan sea pan y el vino sea vino, se
require todo un proceso laborioso de transformación, en el pan y
el vino está forsozamente presente el hombre, con su inteligencia, su iniciativa, su aplicación al trabajo, su actividad creadora.
3.
A partir de la última cena el pan y el vino, han cobrado un significado nuevo que da sentido a los dos primeros: Significan el
Cuerpo de Cristo entregado y su Sangre derramada. Evocan el
misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo, que ha
traído vida a los hombres. Cristo ha dado un nuevo sentido a la
vida y al trabajo del hombre, cuando se viven en la afmósfera y la
perspectiva del amor…
Rev. Duván Bermúdez
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Eventos
Escuela de Formación Cristiana: Aprende más tu Fé Cristiana, profundiza tu espiritualidad y
desarrolla tu evangelización. El ciclo escolar 2019-2020 comienza la tercer semana de agosto de
2019. Se pueden imprimir los horarios accesando el enlace: https://www.diocesepb.org/school-ofchristian-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 “El Mensaje”: Programa Católico, los Domingos 8:00 –9:00 am y 9:00–11 am, Emisora
Radio Fiesta 1380 AM / 96.9 FM. 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.
Camino al Matrimonio: Coordinadores Laicos. Para Mayor Información llamar:
Eduardo y Rosario Solis, Tel: 772 344 3969 St. Juliana, WPB.
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.
Nueva Página en Facebook de la Oficina de Pastoral Hispana: https://www.facebook.com/
DiocesePBHispanicMinistry/?ref=py_c
Talleres Diocesanos para Catequistas. Decanato Norte: St. Mark Evangelist en Ft. Pierce
Junio 2 y 9, 2019. Decanato Sur: Our Lady of Lourdes Junio 23 y 30, 2019. (Ver folletos adjuntos )
Retiro de Silencio: Del 2 al 5 de agosto en Our Lady of Florida Spiritual Center. $160 por persona. $250.00 por pareja. Se tenía previsto al Padre Fernando Orejuela pero por causas de fuerza
mayor no podrá estar. Nuestro nuevo conferencista será el Padre Jordi Rivero de la comunidad
Amor Crucificado: https://www.lovecrucified.com/?lang=es
Para Mayor Información: Angélica Aguilera (561) 775-9544 aaguilera@diocesepb.org
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