LA EUCARISTÍA (4ª).
Hay tres momentos en el rito de Comunión: 1- Rito de preparación o
pre-comunión: oración dominical (Padre nuestro), la paz y la fracción
del Pan. 2- La Comunión, 3- El rito de post-comunión.

EL RITO DE LA PAZ: en la antigüedad, este intercambio fraterno de
paz entre los participantes en la celebración, se transmitía al
terminar la liturgia de la Palabra en atención a las palabras de
Cristo:”si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas
de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y vete
primero a reconciliarte con él”. En los siglos IV-V se colocó este rito
después de la Plegaria eucarística y el Padre nuestro. Con el tiempo
cayó en desuso este rito. Y fue el Concilio Vaticano II el que lo
recuperó de nuevo y en el mismo lugar de la celebración. El
Presidente suplica la paz para la Asamblea cristiana congregada y la
transmite.
LA FRACCION DEL PAN: partir el Pan para entregarlo es lo que
hizo Jesucristo en la Cena. Es lo que hicieron los primeros cristianos
también. En el siglo VII el Papa Sergio estableció el canto en forma
de letanías por parte del pueblo: el “Cordero de Dios…”, y en el siglo
XI se redujo a tres invocaciones acompañando la Fracción del Pan.
LA COMUNION: Somos introducidos en el interior de nuestro DiosTrinidad. El Espíritu Santo ha descendido sobre los elementos del
pan y del vino realizando la “transubstanciación” (concilios de Letrán
y de Trento). Y sobre los participantes, trasladados así al nivel de
los valores del Reino de Dios: la unidad, la paz, la comunicación de
inteligencia, amor y vida. Esto es la caridad plena: la semejanza
plena con Dios-Amor. De la comunión trinitaria deriva la comunión
interhumana y es la causa del amor fraterno. Compartir la mima
comida, Cristo, es compartir la misma vida que llevó Cristo.
Aprendemos en la Comunión eucarística cuanto hemos de saber y
realizar para vivir en comunión. “La Eucaristía debe conducir a una
sociedad más justa y fraterna “ (Papa Juan Pablo II)

Cuaresma vivida por jóvenes.
Podríamos pensar que las vivencias cuaresmales han
quedado fuera del ámbito actual, y más del ámbito de los jóvenes.
Pero como todo en la vida, eso depende de cada una de las
personas, y, cómo no, de cada uno de los jóvenes. Estos no son sino
el reflejo más claro de lo que en nuestra sociedad actual se vive.
Si en esta sociedad, nos hemos ido alejando de las prácticas
cuaresmales, los jóvenes también. Pero ello no quiere decir que
estas prácticas, el ayuno, la oración y la caridad, no sean
elementos que nos pueden ayudar a cada uno de los cristianos a vivir
nuestra vida de forma más autentica.
Nosotros como los jóvenes, sabemos que en nuestra vida nos
es necesario el sacrificio y el afán de superación al que nos ayuda el
ayuno, ya sea de unos alimentos, de algunos vicios, o de tantas
cosas que en multitud de ocasiones, nos impiden vivir nuestra vida
con autentica libertad. Estamos convencidos, aunque en muchas
ocasiones no lo llevemos a la práctica, de que la CARIDAD para con
los demás es necesaria; y yo puedo dar testimonio de que los
jóvenes son generosos, muy generosos, para con aquellos que más
les necesitan, si son capaces de descubrir las necesidades.
Y es evidente que para todo cristiano la cercanía con Dios, del
que tantas veces nos olvidamos, debe ser punto fundamental de
nuestra vida.
Quizás por ello, jóvenes de todas las cofradías de Logroño
organizan el próximo viernes, día 4, a las 20:30 h., un Vía Crucis que
discurrirá por las calles de Logroño, saliendo de la Residencia Santa
Justa, al final de Avda. de La Paz, al que estamos todos invitados.
.

IV DOMINGO DE CUARESMA
Evangelio: En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego
de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: “Maestro, ¿quién
pecó: éste o sus padres, para que naciera ciego?” Jesús contestó:
“Ni éste pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las
obras de Dios. Mientras es de día tengo que hacer las obras del que
me ha enviado: viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras
estoy en el mundo, soy la luz del mundo”. Dicho esto, escupió en la
tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo:
“Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado)”. Él fue, se
lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo
pedir limosna preguntaban: “¿No es ése el que se sentaba a pedir?”
Unos decían: “El mismo.” Otros decían: “No es él, pero se le parece.”
Él respondía: “Soy yo.” Y le preguntaban: “¿Y cómo se te han abierto
los ojos?” Él contestó: “Ese hombre que se llama Jesús hizo barro,
me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase.
Entonces fui, me lavé, y empecé a ver.” Le preguntaron: “¿Dónde
está él?” Contestó: “No sé.” Llevaron ante los fariseos al que había
sido ciego. (Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los
ojos). También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la
vista. Él les contestó: “Me puso barro en los ojos, me lavé y veo.”
Algunos de los fariseos comentaban: “Este hombre no viene de Dios,
porque no guarda el sábado.” Otros replicaban: “¿Cómo puede un
pecador hacer semejantes signos?” Y estaban divididos. Y volvieron
a preguntarle al ciego: “Y tú ¿qué dices del que te ha abierto los
ojos?” Él contestó: “Que es un profeta.” Pero los judíos no se
creyeron que aquél había sido ciego y había recibido la vista, hasta
que llamaron a sus padres y les preguntaron: “¿Es éste vuestro hijo,
de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?”
Sus padres contestaron: “Sabemos que éste es nuestro hijo y que
nació ciego; pero cómo ve ahora, no lo sabemos nosotros, y quién le
ha abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a
él, que es mayor y puede explicarse.” Sus padres respondieron así

porque tenían miedo a los judíos: porque los judíos ya habían
acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por
Mesías. Por eso sus padres dijeron: “Ya es mayor, preguntádselo a
él.” Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron:
“Confiésalo ante Dios: nosotros sabemos que ese hombre es un
pecador.” Contestó él: “Si es un pecador, no lo sé; sólo sé que yo era
ciego y ahora veo.” Le preguntaron de nuevo: “¿Qué te hizo, cómo te
abrió los ojos?” Les contestó: “Os lo he dicho ya, y no me habéis
hecho caso: ¿para qué queréis oírlo otra vez?, ¿también vosotros
queréis haceros discípulos suyos?” Ellos le llenaron de improperios y
le dijeron: “Discípulo de ése lo serás tú; nosotros somos discípulos de
Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ése no
sabemos de dónde viene.” Replicó él: “Pues eso es lo raro: que
vosotros no sabéis de dónde viene, y, sin embargo, me ha abierto los
ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es
religioso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera
los ojos a un ciego de nacimiento, si éste no viniera de Dios, no
tendría ningún poder.” Le replicaron: “Empecatado naciste tú de pies
a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?” Y lo expulsaron.
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: “¿Crees tú
en el Hijo del hombre?” Él contestó: “¿Y quién es, Señor, para que
crea en él?“ Jesús le dijo: “Lo estás viendo: el que te está hablando
ése es”. Él dijo: “Creo, Señor.” Y se postró ante él. Dijo Jesús: “Para
un juicio he venido yo a este mundo: para que los que no ven, vean,
y los que ven, se queden ciegos”. Los fariseos que estaban con él
oyeron esto y le preguntaron: “¿También nosotros estamos ciegos?”
Jesús les contestó: “Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado; pero
como decís que veis, vuestro pecado persiste”.
Comentario: Para el Evangelio, el ciego nos representa a todos. La
humanidad entera vive en la oscuridad y la búsqueda, hoy quizá más
que nunca. Jesús, en medio de nuestras oscuridades, nos revela
el misterio de Dios, Amor y Vida, que nos atrae a todos hacia Él,
y nos revela el Espíritu de amor, de perdón, de diálogo, de paz,
de libertad, de esperanza.
Salmo responsorial: “El Señor es mi pastor, nada me falta”.

