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"Un día comprenderás que todo lo que Dios permitió en tu vida, tuvo un propósito”.
Papa Francisco



LA SAGR ADA COMUNION EN LA MANO

Les recordamos que la
Parroquia necesita de
tu contribución ahora
para poder ayudar a
otros y a mantenerse.
Para poder seguir es
necesario recibir tu
aporte semanal por mas
pequeño que sea. Por
favor haz tu donativo.

Contamos contigo !.

Asistencia a la Santa Mi
FECHA: Julio 12, 2020
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MEDITACION PARA EL 17°
17 DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO
Querida familia;
Hoy, el Evangelio nos quiere ayudar a mirar hacia dentro, a
encontrar algo escondido: «El Reino de los Cielos es semejante a
un tesoro escondido en un campo» (Mt 13,44). Cuando hablamos de tesoro nos referimos a algo de valor
excepcional, de la máxima apreciación, no a cosas o situaciones que, aunque amadas, no dejan de ser
fugaces y chatarra barata, como son las sa,sfacciones y placeres temporales: aquello con lo que tanta
gente se extenúa buscando en el exterior, y con lo que se desencanta una vez encontrado y
experimentado.

El tesoro que propone Jesús está enterrado en lo más profundo de nuestra alma, en el núcleo mismo de
nuestro ser. Es el Reino de Dios. Consiste en encontrarnos amorosamente, de manera misteriosa, con la
Fuente de la vida, de la belleza, de la verdad y del bien, y en permanecer unidos a la misma Fuente hasta
que, cumplido el ,empo de nuestra peregrinación, y libres de toda bisutería inú,l, el Reino del cielo que
hemos buscado en nuestro corazón y que hemos cul,vado en la fe y en el amor, se abra como una ﬂor y
aparezca el brillo del tesoro escondido.

Algunos, como san Pablo o el mismo buen ladrón, se han topado súbitamente con el Reino de Dios o de
manera impensada, porque los caminos del Señor son inﬁnitos, pero normalmente, para llegar a
descubrir el tesoro, hay que buscarlo intencionadamente: «También es semejante el Reino de los Cielos
a un mercader que anda buscando perlas ﬁnas» (Mt 13,45). Quizá este tesoro sólo es encontrado por
aquellos que no se dan por sa,sfechos fácilmente, por los que no se contentan con poca cosa, por los
idealistas, por los aventureros.

En el orden temporal, de los inquietos e inconformistas decimos que son personas ambiciosas, y en el
mundo del espíritu, son los santos. Ellos están dispuestos a venderlo todo con tal de comprar el campo,
como lo dice san Juan de la Cruz: «Para llegar a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada».
Evangeli.net

07-26-2020 | 17th. SUNDAY IN ORDINARY TIME | 17° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO | CYCLE/CICLO A
View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

RECIBIR LA COMUNIÓN EN LA MANO
JOSÉ ALDAZABAL, Gestos y símbolos (I) Dossiers CPL 24

Una mano abierta que pide, que espera, que recibe. Mientras los ojos miran al Pan eucarístico que el ministro
ofrece y los labios dicen "amén". ¿No es una actitud expresiva para recibir el Cuerpo de Cristo? Hay varios gestos
simbólicos en torno a la comunión: la fracción del pan, la procesión hacia el altar cantando, el participar tanto del
Pan como del Vino, el que el Pan sea consagrado en la misma celebración etc. El modo de realizar este rito debe ser
expresivo de cómo entendemos el Misterio de la auto donación de Cristo, precisamente en el momento culminante
del sacramento.
La mano como un trono
Durante varios siglos la comunidad cristiana mantuvo con naturalidad la costumbre de recibir el Pan eucarístico en
la mano. Hay testimonios numerosos de diversas zonas de la Iglesia: África, Oriente, España, Roma, Milán... Como
el de Tertuliano, en su tratado sobre la idolatría, en que se queja de que algunos puedan con la misma mano recibir
al Señor y luego acercarse a los ídolos; él comenta que estas manos "son dignas de ser cortadas".
El más famoso de estos testimonios es el documento de San Cirilo de Jerusalén, en el siglo IV, que en sus
Catequesis sobre la Eucaristía nos describe cómo se acercaban los cristianos a la comunión: "cuando
cuando te acerques a
recibir el Cuerpo del Señor, no te acerques con las palmas de las manos extendidas ni con los dedos separados,
sino haciendo de tu mano izquierda como un trono para tu derecha, donde se sentará el Rey. Con la cavidad de la
mano recibe el Cuerpo de Cristo y responde Amén... "
Naturalmente las pinturas y relieves de la época reﬂejan esta costumbre de recibir la comunión en la mano
extendida. Y además durante un tiempo y en varias regiones se daba con igual espontaneidad la costumbre de que
los cristianos pudieran llevar el pan consagrado a sus casas, el domingo, para poder comulgar ellos mismos a lo
largo de la semana.
El sentido de una mano extendida que recibe
Nuestras manos tienen evidentemente una gran fuerza expresiva. En muchas ocasiones se convierten en nuestro
lenguaje más elocuente, junto con la mirada. Manos como signo de actividad, de trabajo, de fraternidad. Manos
consagradas de sacerdote. Manos que se lavan antes de la Eucaristía como signo de puriﬁcación interior. Manos
que se elevan, vacías hacia el cielo en gesto de oración. Manos que ofrecen o que reciben. Todo ello nos habla de
unas manos que se convierten en un retrato simbólico de las actitudes interiores. Alguien ha dicho que la mano es
la inteligencia hecha carne.
1

Continua en la pagina #2

07-26-2020 | 17th. SUNDAY IN ORDINARY TIME | 17° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO | CYCLE/CICLO A
View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

Acudir a la comunión con la mano abierta quiere representar plásticamente una actitud de humildad, de espera, de
pobreza, de disponibilidad, de acogida, de conﬁanza. Ante Dios, nuestra postura es la del que pide y recibe
conﬁadamente. Y la comunión del Cuerpo de Cristo es el mejor Don gratuito que recibimos a través del ministerio
de la Iglesia. Esa mano tendida habla claramente de nuestra fe y de nuestra postura interior de comunión.
Las dos manos abiertas y activas: la izquierda, recibiendo, y la derecha apoyando primero a la izquierda, y luego
tomando personalmente el Cuerpo del Señor: dos manos que pueden ser signos elocuentes de un respeto, de una
acogida, de un "altar personal" que formamos agradecidos al Señor que se nos da como alimento salvador.
No "tomar", sino "recibir"
Hay un aspecto que sí vale la pena subrayar: no es lo mismo "tomar" la comunión con la mano que "recibirla" del
ministro. El recibir los dones de la Eucaristía, el Cuerpo y Sangre de Cristo, de manos del ministro (el presidente o
sus ayudantes) expresa mucho mejor la mediación de la Iglesia. Los sacramentos no los cogemos nosotros, sino los
recibimos de y por y en la Iglesia. La comunión no debe convertirse en un "self-service", sino una celebración
expresiva no sólo del sentido personal del don sino también de su dimensión comunitaria.
Parece que durante siglos, tanto en Oriente como en Occidente, la norma no fue que ni los mismos ministros
concelebrantes "cogieran" la comunión con sus manos, sino que la recibieran del celebrante principal. Algunos
ritos orientales, como el armenio o el nestoriano, todavía conservan la costumbre de que los presbíteros
concelebrantes "reciben", y no "toman" personalmente de la mesa del altar el Cuerpo del Señor.
Incluso para los sacerdotes tiene más sentido que "reciban" la Eucaristía del ministro principal, como del mismo
Cristo, expresando así más claramente que la Eucaristía, también para ellos, es un Don. Al igual que han escuchado
la Palabra proclamada por otro ministro, sin proclamarla personalmente ellos. Entre nosotros la norma actual para
la concelebración es que pueden o bien acercarse al altar y coger con reverencia el Cuerpo de Cristo, o bien
permanecer en su sitio y tomar el Cuerpo de Cristo de la patena que el celebrante principal—u otro de
los concelebrantes—sostienen (IGMR 197).
No es, por tanto, un modo expresivo de realizar el rito de la comunión el que el sacerdote deje sobre el altar la cesta
o la patena con el Pan eucarístico y se vaya a sentar, dejando que los ﬁeles lo tomen ellos mismos. Es mucho más
transparente de lo que es la Eucaristía el que él mismo—y si hace falta con la ayuda de otros ministros—distribuya
la comunión. Es Cristo el que nos da su Cuerpo y Sangre. Y el presidente es en la celebración su signo visible, el que
hace sus veces.
La Eucaristía no es un hecho meramente personal (cogerla cada uno) ni tampoco sólo un gesto de fraternidad
(pasarla uno a otro): sino un sacramento de comunión eclesial que también incluye la mediación vertical por medio
de sus ministros.
Sea cual sea la forma exterior del rito, lo que de veras importa es su ﬁnalidad última: que el cristiano que comulga
entre en sintonía agradecida con el Don de Cristo, que responda interiormente, con fe y amor, a la donación del
Cuerpo y Sangre de Cristo. Y que exprese que esto sucede en el ámbito de la acción eclesial, no sólo en clave
de devoción personal.
El modo más expresivo es el de extender la mano izquierda, bien abierta, haciéndole con la derecha, también
extendida, "como un trono", como decía san Cirilo, para luego con la derecha tomar el Pan y comulgar allí mismo,
antes de volver a su lugar. No se "coge" el Pan ofrecido con los dedos—a modo de pinzas—sino que el ministro lo
deposita dignamente en la palma abierta de la mano. No se coge: se acoge.
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Text APP to 786-648-7880 and
follow the instructions.
Envié un texto con la palabra
APP al 786-648-7880
y siga las instrucciones.
MANTENGASE CONECTADO Y RECIBA INFORMACION SOBRE LA PARROQUIA,
LECTURAS DEL DIA, DONACIONES EN LINEA, Y MAS.

TRANSMISION EN
VIVO DE LA SANTA MISA
Lunes a Vier nes 8:00 am
Sábado 8:00 am y 5:00 pm

MISA DOMINICAL
8:00 am (todas en Español)

w w w. s j b o s c o m i a m i . o r g
Facebook
@SJBMiami

&

Yo u Tu b e
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Donaciones en línea
¡Gracias por apoyar a nuestra parroquia y a la
comunidad católica!
Si desea configurar sus donaciones en línea para nuestra
parroquia, ya sea un pago único o un pago recurrente,
complete el formulario que aparece en nuestro sitio web:
sjboscomiami.org
Texto para donar: si desea enviar un mensaje de texto para
donar el numero es 786-648-7880 envíe un mensaje con la
cantidad que desea donar.
Donations online
Thank you for supporting our Parish and our catholic
community!
If you would like to donate to our Parish online, you may
set up a recurring donation or a one-time donation at our
website: sjboscomiami.org
If you would like to make a donation please text the
amount that you would like to donate to the number
786-648-7880 and follow instructions.

Gracias a todos los que ya
han respondido
generosamente a la llamada a
ser los ojos, manos y pies de
Jesús a través de vuestro don
al ABCD. Como nos
recuerdan las Escrituras,
Da y se te dará.
Gracias a todos los que
participaron apoyando el
ABCD de este año. A medida
que avanzamos el año,
nuestra parroquia cuenta con
el apoyo de nuestra
comunidad para no solamente
llegar a la meta; sino también
unirnos como comunidad
católica y ayudar a los
necesitados.
Si ya entrego su compromiso,
le agradecemos su continua
generosidad para cumplir su
promesa. Si aun no ha
entregado su regalo, por favor
considere entregarlo hoy.
Meta Parroquial $ 47,635.00
Recibido: $ 17,044.68
Pendiente: $ 30,590.32

IMPORTANCIA DEL USO DE LOS SOBRES PARA LA COLECTA
El uso de sus sobres para la colecta de los domingos es muy importante !
Cuando nosotros no tenemos constancia de que usted atiende los servicios religiosos en nuestra Parroquia, lo cual se
prueba con el deposito de los sobres de la colecta, no podemos determinar si Usted es un católico practicante.
Llenando la forma de registro en la parroquia NO es suﬁciente –DEBEN USAR SUS SOBRES NUMERADOS EL
DOMINGO CUANDO VENGAN A LA CELEBRACION EUCARISTICA (o incluir su numero de parroquiano en
cualquier sobre que utilicen). Por favor, pasen a la oﬁcina de la Parroquia durante horas laborables para que podamos
ayudarlos a cumplir con este requisito. Si usted esta registrado/a en la Parroquia y no recibe sus sobres impresos en el
correo o cambio su dirección, llamemos a la oﬁcina. Si usted esta registrado pero no ha usado sus sobres el último año,
su registro parroquial será inactivado y por lo tanto no recibirá mas sobres. Gracias!
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