EUCARISTÍA

Aclamación de la asamblea (la más importante): Relaciona la
Eucaristía con la muerte Pascual de Jesús. Es una síntesis de
nuestra fe: “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu

resurrección, ven Señor Jesús.”

Memorial o anámnesis:
Ofrenda a Dios:
Intercesión:
Doxología:

Narración de la Pasión, Muerte,
Resurrección y Ascensión de Jesucristo.

Del Cuerpo y la Sangre de Jesús, de nosotros
mismos, así como pedirle el don de la unidad.

Por toda la Iglesia; por los difuntos; por la comunión de los
santos; y por los presentes en la celebración.
Glorificación de Dios Trinitario. Respondiendo "Amén".

Cristo mismo, por medio del sacerdote, y por la acción del Espíritu
Santo, nos da su Cuerpo y su Sangre como alimento de vida eterna.

4ª Parte: RITOS DE COMUNIÓN.
Invitación a rezar el "Padrenuestro" como signo de comunión fraterna.
Petición a Dios para que nos libre de todo mal y pecado, y nos proteja.
Signo de la paz:

Recordando la promesa de Jesús pedimos la paz y la
unidad. Y compartimos la Paz de Dios.

Fracción del pan:

Signo de comunión de un sólo Cuerpo, y de
la sencillez y de la disponibilidad amorosa de Dios.

DIOS VIENE A MI Y ME SALVA
- Es el centro del día: necesidad de celebrar mi fe y recibir a Dios.
- Participamos “sin merecerla”: lo primero es pedir perdón al Señor.
- Atención a lo que Dios me quiere decir: Palabra viva y actual.
- En la Eucaristía Dios se hace presente realmente: “ESTÁ ...”
- Comulgar con humildad: No soy digno, pero TU quieres “entrar...”
- En la celebración estamos hablando a Dios: “No recitar frases …”
- Lo importante es el encuentro con Dios: No el cura y las formas...

Otros temas:
- Participación diaria en la Eucaristía: “no por obligación y cumplir”

Invitación a comulgar: “Este es el Cordero... dichosos los invitados..”
Respuesta humilde, pero con aceptación alegre:

- Respeto y sentido de la liturgia, pero sin caer en los “ritualismos”.

Comunión:

- Sacerdote: Preside la celebración comunitaria ↔ Celebrante + pueblo

“Señor no soy digno..., pero una palabra tuya...”

Preferible con las dos especies, el Cuerpo y la Sangre del
Señor. Pero por motivos prácticos es sólo con el Cuerpo.

Interiorización: Un momento de oración personal y de agradecimiento por
todo, especialmente por la Eucaristía.

- Dios está presente en el Sagrario: Oración y “Estar con Dios”.

Oración final: Pedimos a Dios que obtengamos los frutos de la fe que
hemos celebrado y que nos ayude a dar vivirla.
Bendición final y envío a dar testimonio de nuestra fe cristiana.
El Señor nos invita a comulgar, con humildad y gran alegría.
E j e r c i c i o s Es p i r i t u a l e s V o c a c i o n a l e s

Explicación catequética de la Misa. Catecismo de la Iglesia nº 1322 al 1419.
Celebración de todos: Tanto el sacerdote como el pueblo, pero cada uno
de forma diferente y en diálogo constante entre
todos como signo de unión.
Partes de la misa:

Ritos iniciales; Liturgia de la Palabra;
Liturgia Eucarística y Ritos de Comunión.

1ª Parte: RITOS INICIALES
Sentido:
Saludo:

Nos reunimos para celebrar nuestra fe en “el nombre del

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo."

Manifestamos la comunión entre todos diciendo: “El Señor

esté con vosotros. Y con tu espíritu”

Acto penitencial:

Para todos, incluido el sacerdote.
Nos preparamos para participar mejor reconociendo
nuestros pecados y pidiendo perdón diciendo: "Yo

confieso ante Dios todopoderoso y ante..."
Absolución de sacerdote: "Dios todopoderoso tenga
misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna"

Profesión de fe (Credo):

Después de ver la fe de nuestros antepasados,
ahora somos nosotros los que proclamamos
unidos nuestra fe cristiana.

Oración de los fieles: Pedimos la ayuda de Dios para todos.
Esquema: Por la Iglesia, los gobernantes, los
necesitados y la comunidad presente y ausente.
Dios nos habla y nos aconseja, aquí y ahora, por medio de su Palabra

3ª Parte: LITURGIA EUCARÍSTICA.
Las ofrendas: El pan y el vino son las materias de la consagración: "

Bendito seas Señor..., por este pan... y por este vino..."

Oración sobre las ofrendas: Oración para que las ofrendas sean fuente de
vida y de fe para todos.

PLEGARIA EUCARÍSTICA:
Prefacio:

de acción de gracias y de consagración. Es el
centro y culmen de toda la celebración.

Invitación a elevar el corazón a Dios en oración: “El Señor

Alabanza y agradecimiento a Dios: "Gloria a Dios en el cielo ..."

este con vosotros...Y con tu espíritu.”

Oración colecta: Se expresa el sentido y motivo concreto de la celebración
y se presenta a Dios nuestras súplicas.

Acción de gracias a Dios por la Historia de la Salvación.
Esquema:

Nos reunimos en el nombre de Dios y nos preparamos para participar

Y toda la asamblea alaba a Dios por lo que ha hecho por
nosotros diciendo: "Santo, Santo, Santo es el Señor..."

2ª Parte: LITURGIA DE LA PALABRA
Narración de la Historia de la Salvación hecha por Dios a los hombres.
1ª lectura del Antiguo Testamento = La fe del antiguo pueblo de Israel.
Salmo Responsorial: Salmo o canto de respuesta a Dios a través de las
experiencias de la vida humana.
2ª lectura del Nuevo Testamento = Vida y fe de la Iglesia Apostólica, es
decir de los primeros cristianos.
Canto al Evangelio:

Preparación y veneración del Evangelio de Jesús.

Evangelio: La Vida y las propuestas de Jesucristo, el Señor.
Homilía:

Para ayudar a comprender mejor la Palabra de Dios.
Esquema: Situación de las lecturas, su significado teológico
y su aplicación a nuestra vida.

Padre, Hijo, Espíritu Santo, Virgen María,
Apóstoles, Santos, etc. (según el motivo)

Epíclesis:

Invocación a Dios para que “...santifique estos dones con la

efusión del Espíritu Santo, de manera que sean para
nosotros Cuerpo y Sangre de Jesucristo, nuestro Señor.”
Está invocación es imprescindible para la validez de la
celebración, pues hace realidad lo que recordamos.

Narración de la institución y consagración:
El sacerdote, con las mismas palabras y gesto de Cristo,
como si fuera Él mismo, realiza el sacrificio de Cristo.
Por medio de sus palabras se hace realidad y presente lo
que Cristo realizó en la Ultima Cena: “Tomad y comed mi

Cuerpo, ...tomad y bebed mi Sangre.”

