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“Jesús dijo a sus discípulos. Si llevas tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano 

tiene algo contra ti, deje tu ofrenda en el altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano y 
luego regresa y ofrece tu ofrenda "(Mt. 5: 23- 24)  

Somos un pueblo del altar. Vamos al altar, somos enviados desde el altar y volvemos al 
altar. Es el centro de nuestras vidas lo que centra nuestras vidas.  

¿Qué es el altar? Representa a Jesús que dio su vida por nosotros. Él es el Cordero de 
Dios que quita todos los pecados del mundo. Él quita nuestros pecados, que siempre nos 
separan de Dios y de entre nosotros, para que podamos vivir en comunión.  

El altar es nuestro llamado a vivir en comunión por los caminos de Dios. La comunión 
solo es posible con los demás y con toda la creación cuando estamos en comunión con Dios. 
Cada vez que venimos a la iglesia como personas del altar, reflexionamos profundamente sobre 
cómo hemos elegido vivir nuestras vidas. Miramos cómo hemos elegido la comunión con Dios y 
con los demás o como hemos roto esa comunión. Al comienzo de cada misa confesamos y 
pedimos perdón por todas las formas en que hemos roto la comunión con Dios y con los demás. 
Le pedimos a Dios que nos perdone por haber abandonado su vida, y le pedimos a nuestros 
hermanos y hermanas que oren por nosotros para que podamos elegir la comunión con Dios.  

Luego oramos y leemos las Escrituras para aprender a estar en mayor comunión con 
Dios y con los demás. Esto lleva a recibir a Jesús en comunión en el altar.  
Recibimos el mismo Cuerpo y Sangre. Entonces, como pueblo que ha recibido la comunión, 
somos enviados del altar para ir a vivir esa comunión más plenamente.  
Y regresaremos al altar para pedir perdón por las formas en que hemos roto la comunión y 
aprender a crecer más en la comunión de la vida que es Dios.  

Recibir a Jesús en el altar es nuestro llamado a la comunión. Cada vez que vas al altar 
hay un llamado al altar.  
Ven y vamos al Altar. 


