


LA EUCARISTÍALA EUCARISTÍA
Audiencias Generales del Papa Francisco

ns. 6 y 7: Ritos Introductorios 2



a. Procesión de entrada: entrada del celebrante o
celebrantes. (Explicada en la Audiencia # 5)

b. Saludo inicial: «El Señor esté con vosotros», «La paz
esté con vosotros». (Explicado en la Audiencia # 5)

c. Acto penitencial: «Yo confieso», donde nosotros
pedimos perdón por nuestros pecados

d. Gloria: el himno del Gloria.

e. Oración colecta: se llama así no porque allí se hace la
colecta de las ofrendas, sino la colecta de las intenciones de
oración de todos los pueblos la cual sube al cielo como
oración.

RITOS INTRODUCTORIOS



El Acto Penitencial

Favorece la actitud con la que nos disponemos a celebrar
dignamente los santos misterios, o sea, reconociendo delante de
Dios y de los hermanos nuestros pecados, reconociendo que somos
pecadores.

¿Qué puede donar el Señor a quien tiene ya el corazón lleno de sí,
del propio éxito?

Nada, porque el presuntuoso es incapaz de
recibir perdón, lleno como está de su presunta
justicia. Pensemos en la parábola del fariseo y
del publicano, donde solamente el segundo
—el publicano— vuelve a casa justificado, es
decir, perdonado (cf Lucas 18, 9-14).



El acto penitencial

Quien es consciente de las propias miserias y baja los ojos con
humildad, siente posarse sobre sí la mirada misericordiosa de Dios.
Sabemos por experiencia que solo quien sabe reconocer los errores
y pedir perdón recibe la comprensión y el perdón de los otros.

Escuchar en silencio la voz de la conciencia permite reconocer que
nuestros pensamientos son distantes de los pensamientos divinos,
que nuestras palabras y nuestras acciones son a menudo
mundanas, guiadas por elecciones contrarias al Evangelio.
Por eso, al principio de la misa, realizamos comunitariamente el
acto penitencial mediante
una fórmula de confesión
general, pronunciada en
primera persona del
singular.



El acto penitencial

Cada uno confiesa a Dios y a los hermanos «que ha pecado en
pensamiento, palabras, obra y omisión». Sí, también en
omisión, o sea, que he dejado de hacer el bien que habría
podido hacer.

A menudo nos sentimos buenos
porque —decimos— «no he hecho
mal a nadie». En realidad, no basta
con hacer el mal al prójimo, es
necesario elegir hacer el bien
aprovechando las ocasiones para
dar buen testimonio de que somos
discípulos de Jesús.



El acto penitencial

Está bien subrayar que confesamos tanto a Dios como a
los hermanos ser pecadores: esto nos ayuda a comprender
la dimensión del pecado que, mientras nos separa de Dios,
nos divide también de nuestros hermanos, y viceversa.

El pecado corta: corta la relación con Dios y corta la
relación con los hermanos, la relación
en la familia, en la sociedad, en la
comunidad: El pecado corta siempre,
separa, divide.



El acto penitencial

Las palabras que decimos con la boca están acompañadas del
gesto de golpearse el pecho, reconociendo que he pecado
precisamente por mi culpa, y no por la de otros. Sucede a
menudo que, por miedo o vergüenza, señalamos con el dedo
para acusar a otros. Cuesta admitir ser culpables, pero nos hace
bien confesarlo con sinceridad. Confesar los propios pecados.

Después de la confesión del pecado, suplicamos a la beata
Virgen María, los ángeles y los santos que recen por nosotros
ante el Señor.

También en esto es valiosa la comunión de los santos: es decir,
la intercesión de estos «amigos y modelos de vida» (Prefacio de
Noviembre 1) nos sostiene en el camino hacia la plena
comunión con Dios, cuando el pecado será definitivamente
anulado.



Además del «Yo confieso», se puede hacer el acto penitencial
con otras fórmulas, por ejemplo:

«Piedad de nosotros, Señor
contra ti hemos pecado.
Muéstranos Señor, tu misericordia.
Y dónanos tu salvación»

(cf. Salmo 123, 3; 85, 8; Jeremías 14, 20). 

Especialmente el domingo se puede realizar la bendición y la
aspersión del agua en memoria del Bautismo (cf. OGMR, 51), que
cancela todos los pecados.

También es posible, como parte del acto penitencial, cantar
el Kyrie eléison: con una antigua expresión griega, aclamamos
al Señor –Kyrios– e imploramos su misericordia (ibid., 52).



El acto penitencial

La Sagrada escritura nos ofrece luminosos ejemplos de figuras
«penitentes» que, volviendo a sí mismos después de haber
cometido el pecado, encuentran la valentía de quitar la máscara
y abrirse a la gracia que renueva el corazón.

Pensemos en el rey David y a las palabras que se le atribuyen en
el Salmo. «Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu
inmensa ternura borra mi delito» (51, 3).

Pensemos en el hijo pródigo que vuelve donde su padre; o en la
invocación del publicano: «¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí,
que soy pecador!» (Lucas 18, 13).

Pensemos también en san Pedro, en Zaqueo, en la mujer
samaritana.



El acto penitencial

Medirse con la fragilidad de la arcilla de la que estamos hechos
es una experiencia que nos fortalece: mientras que nos hace
hacer cuentas con nuestra debilidad, nos abre el corazón a
invocar la misericordia divina que transforma y convierte.

Y esto es lo que hacemos en el acto penitencial al principio de la
misa.

El acto penitencial nos ayuda
a despojarnos de nuestras
presunciones y a presentarnos
a Dios como somos realmente,
conscientes de ser pecadores,
en la esperanza de ser
perdonados.



El Gloria

Precisamente del encuentro entre la miseria humana y la
misericordia divina toma vida la gratitud expresada en el
«Gloria», «un himno antiquísimo y venerable con el que la
Iglesia, congregada en el Espíritu Santo, glorifica a Dios
Padre y glorifica y le suplica al Cordero» (Instrucción General
del Misal Romano, 53).

La introducción de este himno —«Gloria a
Dios en el cielo»— retoma el canto de
los ángeles en el nacimiento de Jesús en
Belén, alegre anuncio del abrazo entre cielo
y tierra. Este canto también nos involucra
reunidos en la oración: «Gloria a Dios en el
cielo y en la tierra, paz a los hombres
que ama el Señor».



La Oración Colecta

Después del «Gloria», o cuando este no 
está, inmediatamente después del Acto 

Penitencial, la oración toma forma 
particular en la oración denominada «colecta», por medio de la 

cual se expresa el carácter propio de la celebración, variable 
según los días y los tiempos del año (cf Ibíd., 54). 

Con la invitación «Oremos», el sacerdote insta al pueblo a
recogerse con él en un momento de silencio, con el fin de tomar
conciencia de estar en presencia de Dios y hacer emerger, a
cada uno en su corazón, las intenciones personales con las que
participa en la misa (cf. Ibíd., 54).

El sacerdote dice «Oremos»; y después, viene un momento de
silencio y cada uno piensa en las cosas que necesita, que quiere
pedir en la oración.



El silencio no se reduce a la ausencia de palabras, sino a la
disposición a escuchar otras voces: la de nuestro corazón
y, sobre todo, la voz del Espíritu Santo.

En la liturgia, la naturaleza del sagrado silencio depende del
momento en el que tiene lugar: «Pues en el acto penitencial y
después de la invitación a orar, cada uno se recoge en sí
mismo; pero terminada la lectura o la homilía, todos
meditan brevemente lo que escucharon; y después de la
comunión, alaban a Dios en su corazón y oran» (Ibíd., 45).

Por lo tanto, antes de la oración inicial, el silencio ayuda a
recogerse en nosotros mismos y a pensar en por qué estamos
allí. He ahí entonces la importancia de escuchar nuestro ánimo
para abrirlo después al Señor.



La oración colecta

Tal vez venimos de días de cansancio, de alegría, de dolor, y
queremos decírselo al Señor, invocar su ayuda, pedir que nos
esté cercano; tenemos amigos o familiares enfermos o que
atraviesan pruebas difíciles; deseamos confiar a Dios el destino
de la Iglesia y del mundo.

Y para esto sirve el breve silencio antes de que el sacerdote,
recogiendo las intenciones de cada uno, exprese en voz alta a
Dios, en nombre de todos, la oración común que concluye los
ritos de introducción haciendo de hecho «la colecta» de las
intenciones. Recomiendo vivamente a los sacerdotes observar
este momento de silencio y no ir deprisa. Decir, «oremos» y que
se haga el silencio. Sin este silencio, corremos el riesgo de
descuidar el recogimiento del alma.



El sacerdote recita esta súplica, esta oración de colecta, con los
brazos extendidos y la actitud del orante, asumida por los
cristianos desde el final de los primeros siglos —como dan
testimonio los frescos de las catacumbas romanas— para imitar al
Cristo con los brazos abiertos sobre la madera de la cruz. Y allí,
Cristo es el Orante y es también la oración. En el crucifijo
reconocemos al Sacerdote que ofrece a Dios la oración que
desea, es decir, la obediencia filial.

En el Rito Romano, las oraciones son concisas pero ricas de
significado: se pueden hacer tantas meditaciones hermosas sobre
estas oraciones. ¡Muy hermosas! Volver a meditar los textos,
incluso fuera de la misa puede ayudarnos a aprender cómo
dirigirnos a Dios, qué pedir, qué palabras usar.

Que la liturgia pueda convertirse, para todos nosotros,
en una verdadera escuela de oración.





DESCARGAR MATERIAL

Las Audiencias Generales del Papa Francisco sobre la
Eucaristía, que comenzaron el miércoles 8 de
Noviembre de 2017 y concluyeron el miércoles 4 de
Abril de 2018, se pueden descargar, una a una, de la
página web del Vaticano:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2017.index.html

O las vistas hasta el día de hoy (1 al 7), del Blog de la
CALBAQ:
https://calbaq.wordpress.com/2013/05/21/material-delegados/



PEREGRINACIÓN

Santuario de
Ntra. Sra. de la Paz
(El Morro)

AGOSTO 4 (1er Sábado)

Santo Rosario

Eucaristía: 7 a.m.

Adoración Eucarística



Encuentros de Equipos 
de Liturgia Parroquiales POR VICARÍAS

En el marco del AÑO DEL ENCUENTRO 2018, la 
Comisión Arquidiocesana de Liturgia de Barranquilla 

(CALBAQ) ha programado estas jornadas con el fin de 
nutrir a todos los servidores de liturgia de las parroquias a 
través de una jornada de reflexión, de examen de la propia 

vida y del servicio que prestan con miras a reanimar 
interior y exteriormente su gozo de ser instrumentos de 

animación pastoral en las manos del Señor.
Ya que los AEC tienen su 
formación específica en el 
mes de Agosto, se solicita 
que a estos Encuentros 
asistan TODOS los servidores 
de los equipos litúrgicos 
restantes, a saber:

CANTORES,
MONAGUILLOS,
PROCLAMADORES,
SACRISTANES Y
UJIERES

Marzo 10: 
Vicaría de Padre Misericordioso 

Abril 14: 
Vic. San José y 
Vic. San Pedro y San Pablo

Mayo 12: 
Vicaría de la Stma. Trinidad

Julio 7: 
Vic. de María Reina y 
Vic. de San Nicolás de Tolentino

Julio 14: 
Vic. de  Cristo Redentor

Bachillerato Femenino 
(S/larga)

Sept. 8: 
Vic. del Espíritu Santo

Octubre 6: 
Vic. de San Luis Beltrán

Hora: 2 p.m. - 4:30 p.m.



PRÓXIMA
REUNIÓN

SEPT. 22, 2018

Auditorio Curia.  
2 p.m.



Blog de CALBAQ:
https://calbaq.wordpress.com

Email:
cal.baq@hotmail.com


