La Oración

La fe
No solo son principios dogmáticos, sino que antes de los principios
dogmáticos es una experiencia de encuentro y se dirige a la vida,
experiencia de encuentro con alguien que os llenó la vida de
sentido… La fe no se puede reducir solo a lo afectivo emocional…

No se puede reducir sólo a lo cognitivo… Catequesis centradas en el
conocimiento sin abrir a la experiencia de Dios, ni la vida de oración…
IDEOLOGIA… FUNDAMENTALISMOS…
No se puede quedar sólo en el hacer (voluntarismo)… Una fe que no
tiene implicaciones en la vida cotidiana del creyente ni en su
proyecto de vida es insuficiente…
Siempre afirmamos que Dios es “Uno y trino”… Dios comunidad… ello
nos lleva a vivir la fe de manera comunitaria, lo que implica una vida
fraterna… Evitar el individualismo me aparta de la misericordia del
amor… No puedo estar al margen de lo que me rodea… La iglesia
debe estar en medio del mundo para servir… Dar testimonio…
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Espiritualidad
Falta…
Fomentar una espiritualidad orante desde el qué hacer de
nuestra vida
Una espiritualidad acordé vuestra actuación, qué debe partir
de la praxis para transformarse en oración.
Muchos admiran la profundidad o la religiosidad, pero no
poseen la convicción necesaria para atravesar el umbral y
encontrarse con Cristo que es el centro de la fe.
La AUTORREFERENCIALIDAD es la actitud de quienes
analizan todo en función de sus gustos, necesidades y
experiencias, sin admitir otros planteamientos que pudieran
poner en crisis sus esquemas mentales. Con esa actitud, uno
termina empobreciéndose y perdiendo el contacto con
la realidad.
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Espiritualidad
Cristiana
Un modo de seguimiento de
Cristo “aquí y ahora”, bajo
la acción del Espíritu Santo.

Elementos esenciales para vivir la
espiritualidad

• La relación con Dios, sobre todo mediante la
oración (Vivir la filiación).

• La relación con los demás: sobre todo mediante
la comunidad Iglesia (Vivir la fraternidad).
• La Misión evangelizadora
fraternidad).

(Hacer

filiación

y

¿Qué es la oración?
• “Es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada
hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto
desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría”
(S. Teresa del Niño Jesús).
• “Es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de
bienes convenientes"(S. Juan Damasceno).
• “Es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre.
Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él” (S.
Agustín).
• Es una relación de Alianza entre Dios y el hombre en Cristo.

La oración… es acción de Dios y del hombre;
brota del Espíritu Santo y de nosotros,
dirigida por completo al Padre, en unión con la
voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre.
La oración es una necesidad vital, la expresión
de la nueva vida de hijos de Dios otorgada por la
incorporación a Cristo.
La oración cristiana tiene carácter trinitario y
filial porque es un diálogo de vida con la
Trinidad Santísima como hijos de Dios.

La base de la oración
La humildad es la base de la oración.
La humildad es una disposición
necesaria para recibir gratuitamente el
don de la oración.

¿De dónde viene la oración del hombre?
Para designar el lugar de donde brota la oración, las
Sagradas Escrituras hablan más de mil veces del
corazón…

• Es el corazón el que ora.
• Si éste está alejado de Dios, la expresión de la oración
es vana.
• El corazón es la morada donde está y donde habita el
Espíritu Santo… Sólo el Espíritu de Dios puede
sondearlo y conocerlo.
• Es el lugar de la decisión… lugar de la verdad…
elegimos entre la vida y la muerte.

Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión:
• Antes de su Bautismo

• y de su Transfiguración,

VER

• y antes de su Pasión.
• Antes de elegir y de llamar a los Doce; antes de que
Pedro lo confiese y para que la fe del príncipe de los
apóstoles no desfallezca ante la tentación .

Jesús se retira, para orar, con frecuencia en
soledad a la montaña, con preferencia por la
noche.

Tres parábolas principales sobre la oración
La primera, “el amigo importuno” (cf Lc 11, 5-13), invita a una
oración insistente: “Llamad y se os abrirá”.
Al que ora así, el Padre del cielo “le dará todo lo que necesite”, y
sobre todo el Espíritu Santo que contiene todos los dones.
La segunda, “la viuda importuna” (cf Lc 18, 1-8), está centrada en
una de las cualidades de la oración: orar siempre, sin cansarse,
con la paciencia de la fe.
La tercera parábola, “el fariseo y el publicano” (cf Lc 18, 9-14), se
refiere a la humildad del corazón que ora.
La Iglesia no cesa de hacer suya esta oración: “¡Kyrie eleison!”.

Fuentes de la oración:
• El Espíritu Santo - “Acudir a la fuente de agua
viva“- nos enseña a recogerla en la misma: Cristo.
• En la vida cristiana hay manantiales donde Cristo
nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo…

• La Palabra de Dios: "Buscad leyendo, y
encontraréis meditando; llamad orando, y se os
abrirá por la contemplación" (Guido el Cartujano).
• La liturgia de la Iglesia: anuncia, actualiza y
comunica el Misterio de la salvación .

Padre Nuestro:

“Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como
en el cielo,
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a
los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal”.

Padre Nuestro:
Jesús
nos
aconseja
que
huyamos
de
las
palabras
grandilocuentes, del exceso de verborrea cuando nos dirijamos
a Dios y nos enseña una oración que tiene la sencillez del niño
que le pide a su padre lo que necesita, que le demuestra su cariño
Temas:

 Oración de alabanza, porque le ama (Santificado sea tu Nombre),
 Oración de abandono, le respeta (Hágase tu voluntad)
 Oración de petición, pide sustento (Danos el pan),
 Oración de perdón, pide perdón de sus faltas (Perdona nuestras),
 Oración de petición, pide protección paternal (No nos dejes caer) y
 Finalmente implora su ayuda para los casos desesperados (Líbranos
del mal)

Padre Nuestro:
Insiste a los Apóstoles en la necesidad de perdonar a los demás si
queremos que el Padre nos perdone, digamos que sutilmente nos
habla de una misericordia "de ida y vuelta“… ”No podéis llamar Padre
vuestro al Dios de toda bondad si mantenéis un corazón cruel e
inhumano...”.
Nuestra actitud = La humildad ante Dios. El dolor por nuestras
faltas y el perdón que debemos dar a quienes nos ofenden ¡Si
hasta el mismo Cristo imploró el perdón desde la Cruz para sus
verdugos!
Acabamos de comenzar la Cuaresma, tiempo fuerte de oración y
conversión. Recemos todos los días un "Padre Nuestro con sentido
evangélico", desde el fondo de nuestro corazón… Busquemos un
momento de recogimiento, de intimidad con nuestro Padre del cielo
para abrirle nuestro corazón en la seguridad y confianza de que
seremos escuchados.

El Espíritu Santo enseña a la Iglesia y
recuerda todo lo que Jesús dijo.
La educa también en la vida de oración,
suscitando la bendición, la petición, la
intercesión, la acción de gracias,
alabanza y adoración.
Ven Espíritu Santo

Evangelio de Marcos:
1, 21 participaba de la oración del día sábado en la sinagoga.
1, 35 Ora de madrugada, en lugares tranquilos, en soledad.
1, 39 frecuentaba las sinagogas (que eran casas de oración)
6, 41 bendice los panes y pescados en la multiplicación de los panes.

6, 46 luego de la multiplicación de los panes (y de esa jornada de enseñanza al
pueblo), se va al cerro a orar.
7, 34 antes de curar al sordomudo mira al cielo y suspira conmovido.
8, 8 en la segunda multiplicción de los panes da gracias y bendice los alimentos.
9, 29 la oración le da fuerzas para superar el poder del mal.
11, 24-25 enseñanzas sobre la oración.
14, 22-24 bendice y da gracias en la Ultima Cena.

14, 32 ss ante la adversidad y el conflicto se retira a orar en Getsemaní para buscar la
voluntad del Padre.
15, 34 en la cruz, próximo a la muerte, ora con las palabras del salmo 22.

Evangelio de Mateo
6, 5-8 Enseñanzas sobre la oración: no aparentar, en secreto, con pocas palabras.
6, 9-13 Enseña el padrenuestro
11, 25 Oración de alabanza de Jesús al Padre
14, 19 Bendice y da gracias por los alimentos en la multiplicación delos panes.

14, 23 Sube al cerro a orar solo.
15, 36 Da gracias en la segunda multiplicación de los panes.
26, 26 Bendice y da gracias en la Ultima Cena.
26, 30 Canta los Salmos en la Ultima Cena.
26, 11 ss Ante la proximidad de la muerte se retira a orar para buscar la voluntad del
Padre.
26, 46 Al morir, se dirige al Padre con un lamento del Salmo 22.

Evangelio de Lucas
2, 46 En el Templo, la casa de su Padre, a los doce años de edad.
3, 21 En el momento de su bautismo, se encuentra orando
4, 1-2 Antes de iniciar su predicación se retira al desierto y ora durante 40 días.
4, 3- 12 Al ser tentado responde con la fuerza de la Palabra.
4, 16 ss Tenía la costumbre de ir a la sinagoga (la casa de oración) los días sábado.

5, 16 Buscaba lugares tranquilos para orar.
6, 12-13 Antes de elegir a sus discípulos sube al cerro y pasa la noche en oración.
9, 16 Bendice los alimentos en la multiplicación de los panes.
9, 18 Se retira a lugares apartados para orar
9, 28 Sube a un cerro a orar y mientras estaba orando se transfigura.
10, 17 A la vuelta de la misión de los setenta y dos, bendice y da gracias al Padre.
11, 1 ss Al ver cómo él oraba sus discípulos le piden que les enseñe a orar.
11, 2 ss Les enseña el Padrenuestro.
18, 1 ss Enseña a sus discípulos la necesidad de perseverar en la oración (ser constantes).

18, 9 ss Les enseña la humildad en la oración.
22, 17-19 Da gracias en la Ultima Cena.
22, 39 Como era su costumbre, fue a orar al monte de los Olivos.
22, 40 Les enseña a sus discípulos a orar para no caer en la tentación.
22, 41 ss Ante la proximidad de la muerte ora para buscar la voluntad del Padre.
23, 46 Al morir, sus últimas palabras se dirigen al Padre con un Salmo (31).
24, 30 Los discípulos de Emaús lo reconocen al bendecir y partir el pan.

Evangelio de Juan
2, 13 Participa de las Fiestas de su pueblo.
5, 1 Participa de las Fiestas de su pueblo.
6, 11 Da gracias por los alimentos en la multiplicación de los panes.
11, 41-42 Se dirige al Padre para darle gracias porque siempre lo escucha, antes de
resucitar a su amigo Lázaro.
17, 1 ss Jesús ora, antes de morir, por el nuevo pueblo santo.

Penitencia

Actos del penitente en el sacramento de la
confesión






Examen de conciencia
Dolor de los pecados/Corazón
Propósito de enmienda
Confesar los pecados al sacerdote y
Cumplir la penitencia

Examen de Conciencia
Un examen de conciencia no tiene que ser algo distinto qué hacer un acto de oración.
En realidad, un buen examen de conciencia es:
 Ponerse en presencia de Dios… Eso es hacer oración.

 Es un acto de oración en el que nos ponemos en presencia de Dios y pedimos luz
al Espíritu Santo para conocernos desde los ojos de Dios.
 Es una revisión de la vida cristiana que parte de una oración con el Espíritu Santo,
pidiendo conocernos a la luz de su mirada…
 La mesa de noche y el polvo… Que haya la luz de Dios que nos ponga en su
presencia… cuando uno está más lejos de Dios menos cosas buenas vemos
que suceden…
 Acercarse a Dios no sólo es ver más tú pecado, es también ver más los dones
que Dios te ha dado… Esto es importante porque “humildad es vivir en verdad”…

Examen de Conciencia
 La forma más tradicional y ordenada para hacer el examen de conciencia es siguiendo
los mandamientos de la ley de Dios…
 Pero conviene y mucho también diversificar las ayudas para hacer el examen de
conciencia:
 Las bienaventuranzas, los pecados capitales, virtudes teologales y morales, a
través la descripción que hace San Pablo de la caridad – cualidades de la caridad
(1 cor 13).
 Pasaje evangélico (Evangelio de Mateo = examen de conciencia a la luz de
Jesús).
 Diversificar, pero siempre desde la oración, partiendo siempre de esa experiencia
de ponernos en presencia de Dios.
 No olvidéis que la pregunta es cómo me ve Dios… Es muy frecuente que uno vaya a
confesarse casi siempre movido por algo en concreto, pero eso sí el examen de
conciencia NO ES como me veo yo, SINO cómo me ve Dios.

Dolor de los pecados/corazón

Acá es fundamental un acto de contrición… ¿Parábola del hijo pródigo o del padre
misericordioso?... Lo principal de esa parábola es el acto de contrición ante el amor de Dios.
El momento en el que tiene lugar el perdón de los pecados es el momento en el que se
produce la “contrición en el dolor de los pecados” … OJO… no hay que disociar nunca
el acto de contrición con la expresión del acto de decir los pecados para que sea pleno.
Que importante es el dolor de los pecados por haber ofendido a Dios y por el daño que
me hacen a mí.
El auténtico dolor de los pecados es el que tiene el pecador que se siente perdonado.

Propósito de enmienda
Está muy ligado al acto de contrición - Dolor de los pecados…
¿Qué debo de hacer para rectificar en mi vida? ¿Qué pasos debo dar para que este
arrepentimiento sea práctico y sincero?

Nunca se tiene la seguridad de poder decir que esto no va a ocurrir nunca más… Se
nos pide el ejercicio del discernimiento.
El propósito de enmienda = juicio de prudencia para plantearnos de qué manera
tenemos que situarnos ante la tentación.

A la tentación hay que vencerla primero respondiéndole de inmediato/rapidez… No
hay que dejarle que crezca… Hay que cortarla por lo sano… sin mantener con ella
diálogo.
Con el demonio no se dialoga, porque se sale perdiendo…

Propósito de enmienda
Con el demonio no se habla se corta por lo sano, con la tentación pasa lo mismo.
Desde el primer segundo en que se insinúa se corta y además tomando las decisiones que
haya que tomar, acordaros de ese pasaje evangélico:

"Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la Vida
que, con las dos manos, ir a la gehenna, al fuego que no se apaga." Marcos, 9, 43

Es una expresión radical que invita a que uno debe tomar en su vida las decisiones
que tenga que tomar…

Confesar los pecados al sacerdote
«La misericordia es el primer atributo de Dios. Es el nombre de Dios. No hay
situaciones de las que no podamos salir, no estamos condenados a hundirnos en arenas
movedizas.» P Francisco

El sacerdote actúa “in persona christi”… esto es muy hermoso pero además de ello,
también representa a la Iglesia y a tus hermanos que te perdonan.
El sacerdote cuando está administrando el sacramento del perdón de los pecados, está
también haciéndose dispensador del perdón que Cristo ha puesto en sus manos y
tiene que juzgar, tienes que discernir si el penitente tiene el arrepentimiento suficiente
para recibir el perdón de los pecados:

"A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis,
les quedan retenidos.»" - Juan, 20, 23

Confesar los pecados al sacerdote

Al confesarte… Di primero lo que más te cuesta y dilo a lo bruto no des tantas vueltas a
las cosas.
Ser sencillos, ser transparentes
Tenemos que hacernos como niños desde sacramento de la confesión
Es un acto un acto de humildad que nos ayuda mucho a nacer de nuevo…

¿Que te avergüenzas? avergonzarse es una gracia.

Cumplir la penitencia

Iglesia primitiva

¿Qué es la penitencia y cómo tendríamos que intentar vivirla?
•

La absolución absuelve plenamente nuestros pecados… no entendamos la
penitencia como si el perdón de Dios no hubiese sido pleno y total… El perdón es
pleno.

•

Pero hay un elemento que quizás olvidamos. El pecado aparte de la ofensa a Dios
tiene también otro defecto, el desorden que ha generado en nosotros.

•

Por ello, uno tiene una tarea pendiente… Hacer penitencia en su vida, intentando
también purificar el desorden que el pecado ha generado en nosotros.

•

Recuperar la confianza y el perdón es auténtico, porque el arrepentimiento ha sido
auténtico.

Cumplir la penitencia
Después que hemos recibido el perdón gratuito, tenemos un signo de esa gratuidad:
conciencia de que hay que reparar el desorden que el pecado ha generado.
La penitencia debe intentar ser reparadora. El penitente puede sugerirle al confesor
una penitencia determinada que cree que puede ser buena para él.
A veces hemos caído casi en lo simbólico, pero es cierto que si se leen la distintas
disposiciones de la Iglesia sobre la penitencia de la confesión, se nos insta a que sean
pedagógicas, proporcionales y que ayuden al penitente a caer en cuenta del
proceso de santificación qué debe llevar en su vida. Penitencia = Tipo de
pecado.

Dejémonos envolver por la misericordia de Dios.
Papa Francisco

Siempre he sabido que en el fondo del corazón de todos
lo seres humanos hay misericordia y generosidad. nadie
nace odiando a otra persona por el color de su piel, su
procedencia o su religión. El odio se aprende, y si es
posible aprender a odiar, es posible aprender a amar.
Nelson Mandela

Eucaristía…
Misterio de fe y de amor

• Catecismo de la Iglesia Católica 1322-1429

¿Qué es la
Eucaristía?

• La Eucaristía es el sacrificio mismo del
Cuerpo y de la Sangre del Señor Jesús,
que Él instituyó para perpetuar en los
siglos, hasta su segunda venida, el
sacrificio de la Cruz, confiando así a la
Iglesia el memorial de su Muerte y
Resurrección.

• Es signo de unidad, vínculo de
caridad y banquete pascual, en el
que se recibe a Cristo, el alma se llena
de gracia y se nos da una prenda de la
vida eterna.

• La Eucaristía es el "sacramento de
los
sacramentos",
el
más
importante de todos, ya que
contiene la gracia de Dios -como
los otros sacramentos- y al autor de
la gracia, Jesucristo Nuestro Señor.

¿Qué es la
Eucaristía?

• Lo sabemos,
por la fe,
testimonio
"Esto es mi

no por los sentidos, sino
que se apoya en el
del Dios Encarnado:

Cuerpo, que se entrega
por vosotros; haced esto en memoria
mía" (Lucas 22,19).

• la Eucaristía es "fuente y cumbre de
toda la vida cristiana (…).
“Participando
del
sacrificio
eucarístico", los fieles "ofrecen a Dios
la Víctima divina y se ofrecen a sí
mismos juntamente con ella" (Lumen
gentium, 11).

La Eucaristía,
fuente y cumbre
de la vida de la
Iglesia

La Eucaristía es el corazón de la
Iglesia, "fuente y cumbre de toda
la vida cristiana (…). La Sagrada
Eucaristía contiene todo el bien
espiritual de la Iglesia, es decir,
Cristo mismo".

Esa es la razón de que "los
demás
sacramentos,
como
también todos los ministerios
eclesiales y las obras de
apostolado están unidos a la
Eucaristía y a ella se ordenan"
(Presbyterorum ordinis, 5)

• Eucaristía, que significa acción de
gracias a Dios;

• Banquete del Señor, porque
Cristo lo instituyó el Jueves Santo
en la última Cena;

Los diversos
nombres de
este
sacramento

• Santo
Sacrificio,
porque
actualiza el único sacrificio de
Cristo en la cruz;
• Comunión, porque nos unimos al
mismo Cristo recibiendo su Cuerpo
y su Sangre;
• Santa Misa, porque cuando se
despide a los fieles al terminar la
liturgia eucarística, se les envía
("missio") para que cumplan la
voluntad de Dios en su vida
ordinaria.

• Jesucristo instituyó la Eucaristía el
Jueves Santo en la última Cena.

• Ya había anunciado a los discípulos en
Cafarnaún (cfr. Juan, 6) que les daría a
comer su cuerpo y su sangre.

La
institución
de la
Eucaristía

• También había ido preparando la fe de
los suyos :
• Boda de Caná -convirtió el agua en
vino-,

• Multiplicación de los panes.
• Así, al oír en la última Cena: Esto es
mi cuerpo (Lc 22,19), tendrían la
firme persuasión de que era como
decía; igual que el agua se había
convertido en vino por su palabra
omnipotente, y los panecillos crecieron
hasta saciar a una gran multitud.

• Los Apóstoles recibieron un
encargo del Señor: "Haced esto
en memoria mía" (Lucas 22,19).

La
celebración
litúrgica de
la Eucaristía

• No es mero recordatorio
sino actualización real del
memorial de la pasión, muerte
y resurrección de nuestro Señor
Jesucristo y de su intercesión
junto al Padre, que se realiza en
la Eucaristía.
• Desde mediados del siglo II, y
según el relato del mártir
Justino, tenemos atestiguadas
las grandes líneas del desarrollo
de la celebración eucarística,
que
han
permanecido
invariables hasta nuestros días.

• Jesucristo ofreció a Dios Padre el
sacrificio de su propia vida
muriendo en la cruz.

La Eucaristía,
renovación
incruenta del
sacrificio de la cruz

• Aunque el valor del sacrificio de
Cristo en la cruz fue infinito y
único, el Señor quiso que se
perpetuara, no solo para
perpetuar la Cena, sino el
sacrificio de la cruz… la Misa
renueva
incruentamente
el
sacrificio mismo del Calvario; y la
Eucaristía es igualmente sacrificio
de la Iglesia.

• Entre la Misa y el sacrificio de la cruz
hay identidad esencial y diferencias
accidentales:

El sacrificio de la
Misa y el de la
cruz son
esencialmente
uno y el mismo

• El Sacerdote es el mismo
Cristo, que en el Calvario se
ofreció Él solo, mientras que en la
Misa lo hace por medio del
sacerdote .
• La Víctima es la misma: Cristo,
que en el sacrificio de la cruz se
inmoló de manera cruenta,
mientras que en la Misa lo hace
de modo incruento.

• En la cruz, Cristo nos rescató del
pecado y ganó para nosotros los
méritos de la salvación; en la
Misa, se nos aplican los
méritos que Jesucristo ganó
entonces.

Los fines de la Santa Misa:
• Adorar a Dios

Los fines
de la
Santa
Misa

• Darle
gracias
comunidad

como

• Invocar su protección y
ayuda: bendición, petición,
intercesión,
acción
de
gracias y alabanza.
• Ofrecimiento por nuestros
pecados.
• Podemos unir todo nuestro día a
la Santa Misa, y vivir a lo largo
de él con los mismos
sentimientos que tuvo Cristo
en la cruz (fil, 2 1-11).

Los fines
de la
Santa
Misa

• La Superación de las divisiones
e injusticias surge de la misma
naturaleza de la Eucaristía, es
decir, que si Cristo Murió «para
reunir en uno a los hijos de
Dios que estaban disperso» (Jn.
11, 52), la renovación sacramental
de la muerte de Cristo NO DEBE
realizarse sin el signo de la
reconciliación
afectiva
y
efectiva se realice entre los
hermanos.

• Es imposible amar a Dios y rendirle
culto
si
el
hombre
se
desentiende de su prójimo…
Stgo 1, 23-27; Mt. 25; 35-45; 1 Jn
4,20…

Los fines
de la
Santa
Misa

• En los milagros signos de
misericordia y bondad, el Señor da
la oportunidad de una vida
nueva
a
un
nuevo
compromiso.
MULTIPLICA LOS PANES para
mostrar que el verdadero milagro
NO ES transformar las piedras en
panes, sino COMPARTIR los
panes que se multiplican por el
milagro de la solidaridad.

Los fines
de la
Santa
Misa

• Con sus GESTOS de acogida a
los pecadores, publicanos… todos
hijos, no sirvientes de Dios…
Jesús no juzga, no condena…
a todos ofrece su mano y su
ayuda… su mirada de bondad
que saca a la luz recursos
dormidos,
energías
encarceladas… saca lo bueno
que está presente en cada uno
de los hijos de Dios.

Los fines
de la
Santa
Misa

• Según la teología del evangelista
Juan… Celebrar la Eucaristía o
lavar
los
pies,
el
culto
eucarístico y el servicio de
solidaridad, son la misma
realidad… La presencia de Cristo
en la Eucaristía es la misma
presencia que encontramos
en el sacramento del hermano
necesitado.

• Mediante la Eucaristía nuestra
persona debe convertirse en
signo de la presencia de Dios.
Nuestros pensamientos, deseos y
corporeidad están llamados a ser
SACRAMENTO DE AMOR.

Exigencia para el Cristiano…

Los fines
de la
Santa
Misa

• Capacidad de poner el
propio cuerpo y espíritu al
servicio
del
amor
evangélico, aun a costa de
fatiga y esfuerzos generosos…

• Voluntad de superar la
«pereza», la inercia, la
búsqueda de la propia
comodidad, el miedo al
riesgo y al fracaso.

Un
propósito
para
avanzar

• Hay que estimar la Misa tanto
que se procure asistir siempre
que sea posible, con una
participación
consciente,
activa y fructuosa.
• Unir los pequeños sacrificios de
cada día con el sacrificio de
Cristo que se renueva en la
Eucaristía.
• “Concedenos,

Señor
todopoderoso, que de tal manera
saciemos nuestra hambre y
nuestra
sed
en
estos
sacramentos,
que
nos
transformemos en lo que
hemos recibido”… XXVII Domingo
del TO
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• ¿Cómo vivimos nosotros la Eucaristía?
• ¿Cómo vivimos la Misa, cuando vamos a Misa los domingos?

• ¿Es sólo un momento de fiesta?
• ¿Es una tradición bien establecida?, ¿Qué se hace?
• ¿Es una ocasión para encontrarnos o para sentirnos bien, o
es algo más?

Algunos indicadores…

La manera en que vemos y
consideramos a los demás.
En la Eucaristía, Cristo siempre actualiza
el don de sí mismo que él hizo en la
Cruz.

PRIMER
INDICADOR

Toda su vida es un acto de total
compartir, darse por amor; por eso Él
amaba estar con sus discípulos y las
personas que conocía.
Esto significaba para Él compartir sus
deseos, sus problemas, le conmovían
sus almas y sus vidas.

La gracia de ser perdonados y
perdonar.

SEGUNDO
INDICADOR

A veces alguien pregunta: “¿Por qué
hay que ir a la iglesia, si los que
participan regularmente en la Misa son
pecadores como los demás?”.
¡Cuántas veces hemos oído esto!

En realidad, quien celebra la Eucaristía
no lo hace porque cree o quiere
aparentar más que los demás, sino
porque se reconoce siempre con la
necesidad de ser aceptado y
regenerado por la misericordia de
Dios, hecha carne en Jesucristo.

La relación entre la celebración
eucarística y la vida de nuestras
comunidades cristianas.

TERCER
INDICADOR

Debemos tener siempre presente que
la Eucaristía no es algo que hacemos
nosotros; no es una conmemoración
nuestra de lo que Jesús dijo e hizo.
Noooo.

¡Es propiamente una acción de
Cristo!
¡Es Cristo quien los realiza, que
está en el altar!...
Y Cristo es el Señor.

• La fe no solo son principios
dogmáticos… antes es una experiencia
de encuentro y se dirige a la vida… La
fe no se puede reducir solo a lo
afectivo emocional…

Recordad

• La fe no se puede reducir sólo a lo
cognitivo… sin abrir a la experiencia
de Dios y una vida de oración…
• La fe no se puede quedar sólo en el
hacer (voluntarismo)… Si no tiene
implicaciones en la vida del creyente y
su proyecto de vida es insuficiente…
• La fe exige ser vivida de manera
comunitaria, lo que implica una vida
fraterna… La iglesia debe estar en
medio del mundo para servir

• Del Vaticano II: Sacrosanctum
Concilium. Cap. II

• De Pablo VI: La encíclica “Mysterium
fidei” 1965.
• Instrucción
“Eucharisticum
Mysterium”
de
la
Sagrada
Congregación de Ritos, de 1967.

Documentos

• De Juan Pablo II: Carta “Dominicae
Cenae”, sobre el misterio y el culto de
la eucaristía de 1980.
• CARTA
ENCÍCLICA

ECCLESIA

DE

EUCHARISTIA

DE JUAN PABLO II SOBRE LA
EUCARISTÍA EN SU RELACIÓN CON
LA IGLESIA

• CARTA

MANE

NOBISCUM

APOSTÓLICA

DOMINE

DE JUAN PABLO II PARA EL AÑO
DE LA EUCARISTÍA

