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21 de Octubre de 2017 

Objetivo: Al finalizar la reunión los participantes tienen mayor claridad sobre 
la importancia de la asamblea litúrgica y la necesidad de preparar adecuadamente la 
Eucaristía y cuidar el rito de entrada como convocación solemne de esa comunidad.  

I.  ORACIÓN

II. FORMACIÓN: “La asamblea celebrante se reúne” 

A. Lectura: “Los primeros cinco minutos” (adaptado de un artículo de D. 
RIMAUD publicado en “Eglise qui chante”)

B. Por medio de una dinámica se dispone a las personas en grupos para que 
dentro de ellas compartan que opinión les merece la lectura y luego se pide la 
participación de tres personas para concluir con una idea. 

C. Reflexión:  

Todo el que llega temprano, el que se dispone a participar es porque se siente 
comunidad, muchas personas siente la Eucaristía como un lugar de oración 
unipersonal, donde cada quien va a “cumplir un precepto”, es necesario redescubrir 
el valor comunitario de la Asamblea. 

La primera realidad litúrgica, por parte humana, es la Asamblea; reunirse es lo 
primero que los creyentes realizan al de llegar al espacio sagrado, es también lo 
primero que los ‘no creyentes’ observan: que los Cristianos acuden a una reunión.  

Uno de los verbos más repetidos en los relatos de los primeros cristianos es 
reunirse (cfr. Hch 1, 15; Hch 2, 1; Hch 12, 12; Hch 20, 7)  

Estos testimonios, de los Hechos de los Apóstoles, se repiten en los documentos de 
las generaciones cristianas siguientes:  

“reunidos cada día del Señor, romped el pan y dad gracias” (Didache, Siglo I) 

“Porque si la oración de uno o de dos tiene mucha fuerza, cuanto más la del 
obispo junto con toda la comunidad, así, pues el que no acude a la reunión de los 
fieles, este es ya un soberbio y el mismo pronuncia su propia sentencia” (San 
Ignacio año, 100) 

No se trata entonces de que cada cristiano, una vez a la semana, tenga que realizar 
por su cuenta un homenaje a Dios, oración o signo sacramental.  El cristiano, ante 
todo, al reunirse con otros cristianos, pone de manifiesto su pertenencia a la Iglesia y 
su fe en la presencia de Cristo en la comunidad. 
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Por eso el Vaticano II afirma que “Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, 
sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad, es decir pueblo santo, 
congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos” 

En la praxis litúrgica y pastoral afortunadamente se ha entendido que el verbo 
“celebrar” pertenece a toda la asamblea. Al sacerdote le corresponde el ministerio 
de la presidencia de toda la asamblea, en nombre de Cristo Jesús.  

Esta asamblea concreta es en sí misma un misterio, un signo sacramental, esto en 
dos direcciones: 

 La primera es que la comunidad cristiana reunida es una expresión concreta de 
la Iglesia, porque la Iglesia que está esparcida por todo el mundo (la Iglesia 
Universal) se hace visible cada vez que la comunidad se reúne para celebrar la 
Eucaristía. De hecho, la palabra griega “Ekklesia” se usa para hablar de la Iglesia 
Universal y a la vez para referirse a la congregación local. 

 La segunda dirección apunta a que la 
comunidad reunida es signo visible de la 
presencia de Cristo. Cristo es el principal 
actor de la Celebración.  Ya sabemos de su 
presencia en los signos sacramentales y en 
la Palabra, pero también, desde el inicio, 
cuando está reunida la Asamblea ya está Él 
presente: “Cuando dos o tres de vosotros se 
reúnan en mi Nombre, allí estoy yo” (Mt 18, 
20)  

“Cristo está presente realmente en la misma 
asamblea congregada en su nombre” (IGMR 
7), la comunidad reunida es  la primera 
presencia de Cristo que se irá desplegando 
gradualmente en otras realidades. 

III. CONSECUENCIAS PASTORALES  

Cuidar el Rito de Entrada 

Si todo esto es verdad, si en la Asamblea reunida está Cristo y se hace concreta la 
Iglesia Universal, se debe cuidar el “Rito de Entrada”, a partir de él construimos la 
asamblea, nos percatamos de que no somos meros individuos, sino que hacemos 
parte de una comunidad celebrante.  

“La finalidad de estos ritos es hacer que los fieles reunidos constituyan una 
comunidad y que se dispongan a oír como conviene la Palabra de Dios y a 
celebrar dignamente la Eucaristía.” (IGMR 24) 
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Aquí reviste un especial cuidado el canto, el cual no es una simple ambientación o el 
inicio de un concierto o alabanzas de carácter individualista.  El canto tanto en su 
forma como en su contenido debe invitar a que todos se sientan comunidad. 

Cuidar la entrada es disponer todo con antelación, los servicios, los elementos para 
que nada interrumpa este momento.  

El saludo del celebrante, también es muy importante, pues no es un mero gesto de 
urbanidad, sino que tiene una finalidad más profunda: el saludo le manifiesta, a la 
comunidad reunida, la presencia del Señor. 

IV. ORACIÓN FINAL 

ORACIÓN DE SAN AMBROSIO PARA ANTES DE LA EUCARISTÍA  

Señor mío Jesucristo, yo pecador indigno,  
confiando en tu misericordia y bondad,  
vengo a tomar parte en este Banquete Santísimo del Altar. 

Reconozco que tanto mi corazón como mi mente  
están manchados con muchos pecados;  
y, que mi cuerpo y mi lengua  
no han sido guardados cuidadosamente. 
Por lo cual, Dios adorable, yo miserable pecador,  
en medio de tantas angustias y peligros,  
recurro a Ti que eres fuente de misericordia,  
ya que me es imposible excusarme  
ante tu mirada de Juez irritado.  
Deseo vivamente obtener tu perdón, 
ya que eres mi Redentor y Salvador. 

A Ti, Señor, presento mis debilidades y pecados 
para que me perdones. 
Reconozco que Te he ofendido frecuentemente.  
Por eso me humillo y me arrepiento  
y espero en tu misericordia infinita. 

Olvida mis culpas y no me castigues como merecen mis pecados.  
Perdóname, Tú que eres la misma bondad.    

Amén.

Blog de la Comisión (Material y Noticias): 
http://calbaq.wordpress.com 

Email: 
cal.baq@hotmail.com


