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Durante la Consagración
Después del Santo comienzan las oraciones de la Consagración. Ante todo, pedimos
que el Espíritu Santo realice lo que Jesús mando hacer en memoria suya. Y luego, con
mucha atención, participamos de las palabras de Jesús Esto es mi Cuerpo que va a ser
entregada por ustedes. Esta es mi Sangre que va ser derramada por ustedes. Jesús se refería
a la Cruz. Porque la Eucaristía está vinculada a la entrega de Jesús sobre la Cruz.
Cuando el sacerdote alza la Hostia consagrada, decimos unidos: Señor mío y Dios
mío, y enseguida, mientras dura la elevación del Cuerpo pronunciamos en nuestro
interior este acto de Fe:
Creo, Señor, que estás verdadera, real y
substancialmente presente con tu Cuerpo,
Sangre, Alma y Divinidad en este santísimo
Sacramento.
Luego mientras el sacerdote dobla la rodilla
o se inclina profundamente para adorar,
decimos con el corazón:
Te adoro, precioso Cuerpo (Sangre) de Nuestro
Señor Jesucristo, que en el ara de la cruz fuiste
digno sacrificio por mis pecados y los del mundo
entero.
Luego se enciende el “tercer cirio”, que
indica que ya no hay más pan y vino sobre
el altar sino el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Es conveniente que esos actos interiores se
vayan acumulando en nuestra alma: así
aprendemos a tener Fe en medio de las
dificultades y contrariedades, y también
aprender a adorar a Dios.
Atención:
En adelante, desde el 1º. de Julio, los domingos la Misa de 10 pasará a las 10.30 hs.

Los Cinco Preceptos de la Iglesia
La Iglesia enseña a sus hijos 5 Preceptos, que obligan a todos los bautizados. Se
enseñan primero en el catecismo a los chicos. Dado que pueden olvidarse, en una
sociedad que hace perder la Fe, es necesario recordarlos de vez en cuando para
quienes tenemos Fe en Jesucristo.
Estos 5 Preceptos sintetizan lo mínimo que la Iglesia Madre ha pedido a sus hijos
para que mantengan la vida cristiana. Son preceptos obligatorios y han sido
mandados por los sucesores de los Apóstoles y los santos Padres en diferentes
Concilios y en diferentes siglos, bajo pecado mortal.
Estos son los cinco Preceptos:
1º. Participar de la Misa entera todos los domingos y fiestas de precepto.
2º. Confesar y comulgar al menos una vez por año para Pascua o en peligro de
muerte
3º. Ayunar en Cuaresma y ayudar a los más necesitados.
4º. Contribuir al sostenimiento de la Iglesia.
5º. Contraer matrimonio según la ley de la Iglesia.

Doce maneras de vivir como cristiano
1: La Caridad: impulsa a amar desinteresadamente.
2: El Gozo: impulsa a sentir alegría por la presencia de Dios en nosotros.
3: La Paz: impulsa a vivir tranquilo en medio de las dificultades.
4: La Paciencia: impulsa a actuar después de haber pensado, sin reacciones.
5: La Longanimidad: impulsa a esperar que pase la tormenta, sin cambiar nada.
6: La Bondad: impulsa a hacer el bien a todos.
7: La Benignidad: impulsa a ayudar las miserias de los demás.
8: La Fidelidad: impulsa a ser sinceros, leales y confesar la verdad.
9: La Modestia: impulsa a actuar con moderación y sencillez.
10: La Mansedumbre: impulsa a soportar callados los malos tratos.
11: La Continencia: impulsa a frenar la avaricia, la ira y la gula.
12: La Castidad: impulsa a crear un clima de dominio en lo sexual.
San Pablo en la carta a los Gálatas (5:22-23) estos son los valores concretos o frutos
que el Espíritu Santo infunde en quienes viven unidos a Jesús.

Atención:
En adelante, desde el 1º. de Julio, los domingos la Misa de 10 pasará a las 10.30 hs.
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JESUCRISTO, el Verbo encarnado (21)
4ª. Nota previa al dogma de Cristo verdadero Dios y verdadero hombre
Modelos sintéticos de Pablo (3)
10: Es fácil unir lo que Pablo dice sobre la carne, el pecado, la muerte como castigo, y
por otro lado, sobre la muerte como remedio, sobre el Espíritu, la gracia y la
justificación. Además dado que la carne es externa y el Espíritu obra por dentro, lo que
dice del hombre interior puede incluirse.
11: Además Pablo se mueve de las semejanzas a todo; y con todo arma una totalidad. Así
hemos oído que en Adán todos morimos y en Cristo todos recibimos la vida. Y
aquellos que se mueven de un principio, Cristo, y se conforman a su imagen, por el
amor, todos se unen con Dios, con Cristo y con cada uno. De aquí, se los llama cuerpo
de Cristo (en Gal, 1 Cor, Rom, Efes, Colos).
Y como en un cuerpo orgánico la cabeza dirige y en la familia al esposo se lo llama la
cabeza, por eso a Cristo se lo vincula como la cabeza de su cuerpo (Efes – 1 Cor).
12: Además, ese todo que es el Iglesia y el cuerpo de Cristo se vincula a otros. Como los
judaizantes se centran en Moisés, el llamado de Pablo va de Moisés a Abraham, a
quien Dios le hizo las promesas cumplidas en Cristo y su cuerpo (Gal – Rom). Por eso,
Pablo distingue a los circuncidados en la carne y a los circuncidados en el Espíritu.
Y más allá de Moisés y Abraham, Pablo
invoca a Adán, de modo que Cristo es el
último Adán. Así los dos – judíos y paganos –
se hacen un solo hombre nuevo y se
reconcilian en un solo cuerpo (Efes 2) y los
paganos son coherederos, miembros del
mismo Cuerpo y partícipes de la promesa
(Efes 3).
Por fin, como los Colosenses atendían a la
filosofía y a tontas falsedades (Col 2), Pablo
enseña que Cristo es la cabeza no solo de la
Iglesia sino de todos los dirigentes y
gobernantes (Col 2:10 – Ver Efes 1:9-10).
Este misterio es el designio secreto de Dios.

