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TEMA VI

PRESENTACIÓN
Con esta catequesis terminamos el ciclo dedicado a la Santa Misa. Nuestra atención se
centra hoy en los ritos de conclusión.
Después de la oración de la comunión, la Misa termina con la bendición y el saludo al
pueblo. Concluye igual que iniciaba con el signo de la cruz, en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo.
La celebración de la Misa lleva consigo el compromiso del testimonio cristiano. Salimos
de la Iglesia para «ir en paz», para llevar la bendición de Dios a nuestras casas, a
los ambientes en los que vivimos y trabajamos, «glorificando a Dios con nuestra
vida».

Oración inicial:
Ven, Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
V./ Envía tu Espíritu y todo será creado.
R./ Y repuebla la faz de la tierra.
Oremos:
Oh Dios, que has iluminado
los corazones de tus hijos
con la luz del Espíritu Santo;
haznos dóciles a sus inspiraciones,
para gustar siempre el bien
y gozar de su consuelo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

2

REFLEXION…
No podemos olvidar que celebramos la Eucaristía para aprender a ser
hombres y mujeres eucarísticos, dejando que Cristo actúe en nuestras vidas, como
decía san Pablo: «Estoy crucificado con Cristo; vivo, pero no soy yo el que vive, sino Cristo
quien vive en mí» (Galatas 2,19-20).
La Presencia real de Cristo en el pan consagrado no
termina con la Misa, sino que se reserva en el Sagrario para
la comunión de los enfermos y la adoración silenciosa.
El culto eucarístico, dentro y fuera de la Misa,
 nos ayuda a permanecer en Cristo
 a crecer en nuestra unión con Él y con su
Iglesia,
 nos separa del pecado
 nos lleva a comprometernos con los
pobres y necesitados.

PENSAMIENTOS
Celebrar la Eucaristía lleva consigo:





“Ir en paz”
“Llevar la paz a nuestras casas”
“Llevar la paz a los ambientes en los que vivimos y trabajamos”
“Glorificar a dios con nuestras vidas”

Celebramos la Eucaristía para:
 Aprender a ser hombres y mujeres eucarísticos.
 Dejar que Cristo actúe en nuestras vidas.
El Culto Eucarístico (dentro y fuera de la Misa):





Nos
Nos
Nos
Nos

ayuda a permanecer en Cristo
ayuda a crecer ennuestra unión con Él y con su Iglesia.
separa del pecado
lleva a comprometernos con los pobres y necesitados.
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PROFUNDIZAR EN EL TEMA
 ¿Qué no entiendo del tema?
 ¿Qué creo más significativo para comunicarlo a los demás?
 ¿Qué pensamiento
pensamiento, de los expresados anteriormente, te ha llamado más la
atención y por qué?
 ¿Qué consecuencias prácticas podíamos sacar del Tema VI?
VI

ORACIÓN FINAL
Te adoro con devoción, Dios escondido,
oculto verdaderamente bajo estas apariencias.
A Ti se somete mi corazón por completo,
y se rinde totalmente al contemplarte.
Al juzgar de Ti,
se equivocan la vista, el tacto, el gusto;
pero basta el oído para creer con firmeza;
creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios:
nada es más verdadero que esta Palabra de verdad.
En la Cruz se escondía sólo la Divinidad,
pero aquí se esconde también la Humanidad;
sin embargo, creo y confieso ambas cosas,
y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido.
No veo las llagas como las vio Tom
Tomás
pero confieso que eres mi Dios:
haz que yo crea más y más en Ti,
que en Ti espere y que te ame.
María, dulce Madre de la Eucaristía.
a tu Hijo Jesús mientras pendía de la Cruz.
Nosotros, débiles creaturas, nos aferramos a Ti
para ser hijos dignos de este
gran AMOR y DOLOR.
Ayúdanos a ser humildes y sencillos,
ayúdanos a amar a todos los hombres,
ayúdanos a vivir en la gracia
estando siempre listos para recibir
a Jesús en nuestro corazón.
Amén
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