Notas del Liturgista, Ace Tupasi

La liturgia de la eucaristía
El viaje de la fe (Publicaciones Liguori)
Celebramos los hechos maravillosos de Dios en cada celebración de la Liturgia de la Eucaristía, la
segunda parte principal de la misa.
Preparación de la Ofrenda.
En el ofertorio o presentación de la ofrenda, expresamos nuestra participación haciendo una
ofrenda, llevando al altar el pan y el vino para la Eucaristía y nuestras contribuciones monetarias para las
necesidades de la Iglesia y los pobres.
El pan y el vino se convierten para nosotros en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Dios, que nunca
es superado en generosidad, vuelve a nosotros más de lo que podríamos dar.
La oración eucarística
Esta oración es el centro y el punto más importante de la misa. Es dicho por el sacerdote, pero es
también la oración de toda la comunidad.
Aclamación de Alabanza. Todos los fieles en el cielo y en la tierra se unen en una canción o canto de
alabanza. Las palabras del Santuario (Santo, Santo) vienen del libro del profeta Isaías 6: 3. “¡Santo,
santo, santo es el Señor de los ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su gloria! ”Y Mateo 21: 9:
Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor; Hosanna en el cielo.
Llamando a Dios para que envíe el Espíritu. El sacerdote le pide a Dios que envíe el Espíritu Santo para
lograr una doble conversión: cambiar el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo y conformarnos
la imagen de Cristo.
Institución narrativa y consagración. El sacerdote relata la última cena: cómo Jesús tomó el pan para
bendecirlo, dio gracias y dijo: “Toma y comed; este es mi cuerpo. "Él tomó una copa, dio las gracias y se
la dio a sus dicipulos, diciendo: 'Beban de ella, todos ustedes, porque esta es mi sangre del pacto, que se
derramará en nombre de muchos para el perdón de los pecados ”(Mateo 26: 26-28).En este momento
de consagración, el poder de las palabras y la acción de Cristo, y el poder del Espíritu Santo, se hacen
presente sacramentalmente, bajo la especie de pan y vino, el Cuerpo y la sangre de Cristo, su sacrificio
ofrecido en la cruz por todos. ”(CCC1353). Llamamos a esto la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía.
Aclamación conmemorativa. La gente proclama "el misterio de la fe": que Jesús murió por nuestros
pecados, resucitó de la muerte y regresará en gloria.
Recordando. Las acciones salvadoras de Dios, realizadas en Cristo, son recordadas, no como eventos
pasados, sino como eventos que continúan cumpliendo sus efectos aquí y ahora. Recordar no es solo
recordar el pasado; es hacer presente el pasado entre nosotros. La introducción del pasado en el
presente es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: "Haz esto en memoria mía”.
Ofrecimiento. La ofrenda de Jesús se acompaña con oraciones de intercesión para toda la Iglesia, viva y
muerta. El sacerdote levanta el pan y el cáliz, gesto que sugiere ofrenda. Ya no es solo Jesús el que se
ofrece al Padre, ahora es Jesús con la Iglesia.
Gran amén Un entusiasta "Amén" coloca el sello de aprobación de la comunidad en todo lo que se ha
dicho y hecho en la Oración Eucarística.
-continuará…

