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IVENCIA
El valor de la Comunión
La Comunión, ese momento en el que más
cerca estamos de Dios pero sin embargo sirve como
excusa para alejarse de él, como si todo terminase en
el momento en el que verdaderamente empieza. Cuando
ese día acaba parece que solo nos quedamos con los
regalos y con un precioso vestido que no nos volvemos
a poner en el armario. Por desgracia para mí también
fue así, a partir de ese día me alejé, no me gustaba ni
creía en nada. Así estuve hasta principios de este curso;
cuanto más me decían que me acercara a Dios, más
me alejaba, hasta que un día el padre Alberto me
enganchó como quien dice Yo al principio no estaba
muy convencida, pero eso de que no me insistieran ni
me obligaran me llamaba la atención. Yo veía que no
era como me lo había imaginado, o como la sociedad
me condicionaba a imaginármelo, y que me gustaba.
La gente de la Parroquia parecía agradable y feliz, y
lo más importante, no se avergonzaba de que ese estado
de bienestar se lo proporcionase Dios. Para mi esta ha
sido una muy buena experiencia que me ha aportado
cosas tan importantes al acercarme a Dios como el
compartir, el ayudar a los demás, o el valor de la
verdadera amistad.
María Álvarez Figueras
Frase de la Semana

Enseñaba con autoridad

ANTO
DE LA SEMANA

San Blas

03/02/2012

Blas, Obispo de Sebaste
de Armenia a principios
del siglo IV, goza de
popularidad por un
milagro que ha
perpetuado la bendición
contra el mal de garganta.
Mientras le llevaban a su
santo martirio, una mujer
le llevó a su hijo que
estaba muriendo con una
espina de pescado en la
garganta. San Blas posó
sus manos en la cabeza
del niño y oró. Hecho que
sanó al pequeño.
Sufrió la persecución de
Licinio y en el año 316
huyó para refugiarse en
una gruta. Pero fue
descubierto y, como no
quiso renegar de Cristo y
sacrificar a los ídolos, fue
condenado al martirio.

ALABRA DE

¿Sabías qué...?

DIOS

LA EUCARISTÍA (XVI)
Partes del rito de comunión
1. El Padre Nuestro

1ª LECTURA

2. El rito de la Paz

Lectura del Deuteronomio (18, 15 20):
Moisés habló al pueblo, diciendo:
«Un profeta, de entre los tuyos, de entre tus hermanos, como yo, te suscitará el Señor, tu Dios.
A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea:
"No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio;
no quiero morir, "
El Señor me respondió: "Tienen razón; suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú.
Pondré mis palabras en su boca, y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras
que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de
decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros,
ese profeta morirá. »
Palabra de Dios

3. La fracción del Pan
4. Inmixtión o mezcla
5. Cordero de Dios
6. El sacerdote muestra a los
fieles el Pan Eucarístico: Que
recibirán en la Comunión y los

SALMO

SALMO RESPONSORIAL Salmo (94, 1 2. 6-7. 8-9):
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»
Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca que nos salva; entremos a su presencia
dándole gracias, aclamándolo con cantos.
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»
Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro
Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía.
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»
Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de
Masá en el desierto; cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque
habían visto mis obras.»
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»

2ª LECTURA
SEGUNDA LECTURA Lectura de la primera carta de san Pablo a los Corintios (7, 32-35):
Hermanos:
Quiero que os ahorréis preocupaciones: el soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando
contentar al Señor; en cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar
a su mujer, y anda dividido.
Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose
a ellos en cuerpo y alma; en cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando
contentar a su marido.
Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa
noble y al trato con el Señor sin preocupaciones.
Palabra de Dios

invita al banquete de Cristo; y
juntamente con los fieles
formula usando las palabras
evangélicas, un acto de

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,21-28):
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en
Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga
a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque
no enseñaba como los escribas, sino con autoridad.
Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía
un espíritu inmundo, y se puso a gritar:
«¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido
a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios.»
Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él.»
El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte,
salió. Todos se preguntaron estupefactos:
«¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta
a los espíritus inmundos les manda y le obedecen.»
Su fama se extendió en seguida por todas partes,
alcanzando la comarca entera de Galilea.
Palabra del Señor

humildad ("Señor no soy digno
de que entres en mi casa, pero
una palabra tuya bastará para
sanarme").
7. La comunión de los fieles:
Los fieles debidamente
preparados - que se encuentran
en Gracia de Dios- reciben el
Cuerpo de Cristo.
8. La comunión de los fieles
9. Canto de comunión
10. Orar en silencio
11. Oración después de la
Comunión

