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Estimado/a en Cristo: 

Te damos la bienvenida a este grupo del que ya formas parte, y que se va 

a reunir periódicamente para comunicar la vida y compartir la fe.  

 Tal vez tengas dudas e interrogantes: ¿voy a encajar en el grupo? ¿Seré 

capaz de entender los temas? ¿Me va a llevar mucho tiempo? ¿Responderé bien 

a las preguntas que se formulan?... 

No te preocupes, no tengas dudas ni miedos. A buen seguro que recibirás 

una acogida cálida, que comprenderás sin dificultades y que responderás lo que 

te parezca correcto. Este no es un grupo para gente experta ni para especialistas 

en teología; su finalidad no es elaborar un tratado sistemático sobre una cuestión 

de fe. Nada de eso. Aquí se te ofrece una ocasión para: reflexionar y dialogar 

sobre temas que nos afectan y/o preocupan; contrastar opiniones y pareceres con 

el resto de las personas; escuchar la voz del Señor que habla a través de su 

Palabra y de la voz del Magisterio; y, finalmente, hacer aportaciones para 

transformar nuestra realidad, tanto a nivel de la comunidad local como 

diocesana. En definitiva, se trata de darle oportunidad a todo el Pueblo de Dios 

para que pueda expresar y compartir aquello que vive, cree, ora y transmite. 

Así pues, tu presencia y participación es un signo de comunión y de 

responsabilidad eclesial. 

 Este cuaderno de trabajo ofrece un material sencillo sobre el Domingo en 

general y sobre la Eucaristía dominical en particular. La Misa, especialmente la 

del Domingo, es el centro de nuestra vida de fe y el fundamento en el que se 

sustenta nuestra Iglesia: 

Una diócesis que celebra la Eucaristía está confesando la primacía del 

don de Cristo.1 

 

 

 

presentación



4 

 

 

 

 

 “El Domingo: el señor de los días” se ofrece como un material de trabajo 

para comunidades interesadas en comunicar la vida y compartir la fe desde la 

propia realidad y a la luz del Magisterio de la Iglesia. 

Temario 

El documento consta de 5 temas. Los cuatro primeros abordan, sin querer 

ser exhaustivos ni definitivos, cuatro dimensiones del domingo: el día del Señor 

y de la Iglesia, la escucha de la Palabra, la comunidad y la comunión, y la 

caridad. El último tema presenta una reflexión sobre las Asambleas Dominicales 

en Ausencia de Presbítero (ADAP). 

 Cada tema consta de 6 páginas. Primera: título del tema y objetivos. 

Segunda: oración para comenzar la reunión. Tercera, cuarta y quinta: desarrollo 

del tema. Sexta: página en blanco para tomar notas y para recoger, al terminar 

el tema, unas ideas síntesis que resuman el contenido de lo tratado en el grupo. 

 El núcleo del tema (páginas tercera, cuarta y quinta) se articula en torno 

a tres verbos que siguen la metodología del discernimiento:2 

Reconocer. En este primer paso la atención se focaliza en ser capaces de 

percibir aquellos rasgos que son característicos de una realidad 

concreta. No se pretende un estudio sociológico, sino poner 

sobre el papel algunos datos que nos inviten a la reflexión. 

Interpretar. Significa ser capaces de leer la realidad desde la fe, a la luz de la 

Palabra de Dios y de la reflexión del Magisterio. En esta parte 

comparamos los datos de la realidad con los textos de los 

Pontífices. 

Elegir.  En esta parte, partiendo de algunas citas del Magisterio y de una 

serie de preguntas, dialogamos sobre posibles acciones a 

realizar tanto en nuestra comunidad como en la Diócesis. 

algunas cuestiones de método
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Metodología 

El método de trabajo reclama la implicación de cada integrante del grupo. Para eso:  

 La importancia del temario requiere que dediquemos un tiempo para leer 

el documento de trabajo y para pensar en el conjunto de lo que se nos 

presenta. Incluso los temas más sencillos tienen repercusiones 

personales y comunitarias que debemos valorar y analizar con atención. 

Por eso será bueno leer el tema en casa antes de cada reunión, tomando 

alguna nota o aclarando alguna duda. 

 Dialogar en grupo es un ejercicio práctico de comunión. Se escucha con 

respeto la opinión de otras personas, aunque no se esté de acuerdo con 

lo que se diga. Pero este intercambio de pareceres amplía la propia 

percepción, enriqueciéndola con nuevas aportaciones y, en definitiva, 

facilita llegar a puntos de encuentro y consenso. 

 Proponer acciones concretas que hagan visible la transformación que se 

quiere promover y que deberemos realizar en nuestra comunidad o en la 

Diócesis para mejorar en la vivencia de nuestra fe. 

Organización de la reunión 

En la primera reunión se elegirá una persona para que modere y otra para 

que haga las funciones de secretaría. También se establecerá el lugar y los días 

de reunión (se recomiendan dos sesiones por tema). 

 La persona que modera tiene como función conducir la reunión: introduce 

los temas a tratar, da la palabra a quienes van a intervenir, ordena el diálogo y 

controla el tiempo de las intervenciones, reconduce el debate cuando se desvía 

de la temática tratada y da paso a las votaciones cuando tengan lugar. 

 Quien haga de secretaria o secretario debe: haber preparado el lugar de la 

reunión, organizar la oración inicial, recoger las aportaciones del grupo y hacer 

una síntesis de las mismas, que enviará a la Vicaría de Pastoral: 

Correo electrónico: vicariopastoral@diocesetuivigo.org  

Correo postal: Dr. Corbal, 90 (36207 Vigo). 

mailto:vicariopastoral@diocesetuivigo.org
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Algunos aspectos a tener presentes 

 La oración inicial de cada reunión es una simple sugerencia, que se 

puede enriquecer con algún canto, con alguna expresión o símbolo, con 

unas peticiones o acción de gracias. Con todo, no conviene alargar en 

exceso este momento orante. 

 Ya se advirtió de la conveniencia de leer previamente el tema en casa; 

aun así parece adecuado dedicar la primera parte de la reunión a la 

lectura pausada y sin interrupciones de los tres apartados: reconocer, 

interpretar, elegir. 

 Una vez que se leyó el tema, quien modera abre el diálogo: 

 En un primer momento se pueden comentar aspectos tanto del apartado 

“Reconocer” y de los datos que ofrece, como del “Interpretar” y de 

las aportaciones del Magisterio que iluminan esos datos. 

 En el segundo momento, el central de la reunión, se abordan las 

preguntas del apartado “Elegir”. Las cuestiones son orientativas y 

cada grupo puede escoger las que mejor se adaptan a sus 

circunstancias y a su realidad, o puede formular y responder nuevas 

preguntas. 

Es importante concretar acciones o propuestas y ponerlas por escrito 

para enviar a la Vicaría de Pastoral. 

 Cada tema está pensado para dos sesiones; corresponde al grupo en 

general, y a quien modera en particular, distribuir el tiempo y organizar 

el trabajo. 

 Durante la reunión pueden aparecer conceptos o ideas que precisen 

alguna aclaración. El sacerdote o una persona experta puede ayudarnos 

a aclarar las dudas e interrogantes que surjan. 

 Las notas bibliográficas aparecen en la página 43. 

 La sesión se puede terminar rezando la oración final, página 44. 
 

Deseamos que el trabajo nos enriquezca a nosotros y a nuestras comunidades. 

Gracias por vuestro tiempo e interés. 
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El Domingo: 

día del Señor y de la Eucaristía 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

1. Comprender los cambios en la vivencia actual del Domingo 

y sus consecuencias sociales y pastorales. 

2. Recuperar el significado originario del Domingo. 

3. Fortalecer el sentido del Domingo cuidando sobre todo la 

celebración eucarística. 
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Del evangelio según san Lucas (24, 13-16. 28-35) 

Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús; iban 

conversando de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, 

Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no 

eran capaces de reconocerlo…Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él 

simuló que iba a seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo:  

- «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída».  

Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa, tomó el pan, pronunció la 

bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo 

reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro:  

- «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos 

explicaba las Escrituras?». 

Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron 

reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban diciendo:  

- «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». 

Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido 

al partir el pan. 
 

Silencio  

Para recitar conjuntamente 

Las manos que se extendieron y recibieron los misterios sagrados, fortifícalas 

Señor. Y haz que sean dignas de ofrecer cada día sus trabajos a tu Divinidad. 

Los labios que en tu santuario tus alabanzas entonaron, haz que sean dignos de cantar 

tu gloria. 

Los oídos que oyeron la voz de tu glorificación, no perciban, Señor, la voz del temor. 

Los ojos que vieron tu amor vean, Señor, un día, tu bienaventurada esperanza. 

Las lenguas que cantaron "Santo", enséñales a decir la verdad. 

Los pies que anduvieron en el recinto de tu Iglesia, dirígelos a la morada de tu luz. 

Los cuerpos que con tu cuerpo vivo se nutrieron, restáuralos en la vida renovada. 

A estos fieles reunidos que adoramos tu Divinidad, acreciéntanos tu gracia, para que 

todos seamos dignos de cantar en tu Morada: "¡Gloria al Padre por el Hijo, en el 

Espíritu Santo, ahora y por los siglos!". Amén 
CONSTITUCIONES APOSTÓLICAS 

oración
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En la sociedad actual el domingo dejó de tener la connotación y el carácter 

religioso que le era propio hasta no hace mucho tiempo.  

 He aquí dos ejemplos de esta afirmación. 

 El paso del domingo al fin de semana  

El descanso dominical vio ampliado su horizonte temporal hasta lo 

que hoy llamamos “el fin de semana”. Ese período, que va del 

atardecer del viernes hasta la noche del domingo, se comprende 

como un espacio propio, dedicado en exclusiva para la propia 

persona, libre de quehaceres y deberes, donde los gustos personales 

(deporte, viajes o fiestas) se imponen sobre cualquiera otra opción. 

 Este fenómeno afecta a todos: a la gente mayor, que tiene una 

amplia oferta de viajes de la tercera edad; a las personas adultas, que 

entienden el fin de semana como tiempo de desconexión; a la 

juventud, más centrada en el ocio nocturno; y a la infancia, con una 

variada oferta deportiva y de tiempo libre. 

 El descenso de participación en la Misa dominical 

Según el estudio socioreligioso realizado en la diócesis en el año 

2002, un 21,5% confesaba ir a la Misa los domingos. 

Probablemente hoy este dato sea distinto, ya que el último estudio 

presentado en el 2018 por el Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS), afirma que el 62,1% de los católicos no van a actos religiosos 

casi nunca, y sólo un 13,9% dice asistir casi todos los domingos a Misa.  

 Además, las personas mayores tienen un más alto porcentaje de 

asistencia a Misa, mientras que la edad adulta y la juventud registran 

una escasa participación en la Eucaristía dominical. 

La pérdida del sentido religioso del domingo es, en algunos casos, 

expresión de la pérdida del sentido religioso del tiempo y de la vida; y en todos 

los casos es desnaturalizar el significado propio de ese día sagrado. 

 Frente a la disolución del domingo como día sagrado, la Iglesia insiste en 

que “la participación en la Eucaristía sea, para cada bautizado, el centro del 

domingo”.3 

1. reconocer
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Desde los primeros tiempos del cristianismo nos venimos reuniendo el domingo 

para celebrar la resurrección del Señor, porque en la Misa dominical revivimos 

“de manera particularmente intensa la experiencia que tuvieron los Apóstoles 

en la tarde de Pascua, cuando el Resucitado se les manifestó estando reunidos 

(Cf Jn 20,19).4 

Emociona saber que durante las persecuciones la gente cristiana seguía 

reuniéndose el domingo, arriesgando sus vidas; porque como decían en el año 

304 los mártires de Abitene, en la actual Túnez: “no podemos vivir sin el 

domingo”. También hoy las personas perseguidas a causa de su fe siguen 

reuniéndose el domingo en las iglesias, a pesar de los riesgos de atentados, 

porque en la Eucaristía dominical se ven fortalecidas. 

En cambio: 

cuando el domingo pierde el significado originario y se reduce a un puro 

«fin de semana», puede suceder que el hombre quede encerrado en un 

horizonte tan restringido que no le permite ya ver el «cielo». Entonces, 

aunque vestido de fiesta, interiormente es incapaz de «hacer fiesta».5 

En esta misma línea apuntaba recientemente el Papa Francisco en una 

catequesis: 

Algunas sociedades seculares han perdido el sentido cristiano del 

domingo iluminado por la eucaristía. ¡Es una lástima esto! En estos 

contextos es necesario reanimar esta conciencia, para recuperar el 

significado de la fiesta, de la alegría, de la comunidad parroquial, de la 

solidaridad, del reposo que restaura el alma y el cuerpo.6 

Y terminaba el actual Papa esa catequesis diciendo: 

¿Por qué ir a misa el domingo? No es suficiente responder que es un 

precepto de la Iglesia; esto ayuda a preservar su valor, pero solo no es 

suficiente. Nosotros cristianos tenemos necesidad de participar en la 

misa dominical porque solo con la gracia de Jesús, con su presencia 

viva en nosotros y entre nosotros, podemos poner en práctica su 

mandamiento y así ser sus testigos creíbles.7 

Recordaba Benedito XVI, citando una frase de san Ignacio de Antioquía, que 

cristianas y cristianos son las personas que “viven segundo el domingo”, y eso 

“quere dicir vivir conscientes da liberación traída por Cristo e desenvolver a 

propia vida como ofrenda de si mesmos a Deus”.8 

2. interpretar
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Llegados a este punto nos debemos preguntar, como comunidad cristiana: ¿qué 

podemos hacer? 

El Papa Francisco, en Evangelii gaudium, nos invitaba a repensar la acción 

pastoral en clave misionera: 

Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que 

las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura 

eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del 

mundo actual más que para la autopreservación.9 

 Podríamos hacer un pequeño estudio para cuantificar el porcentaje 

de fieles que asisten a Misa en nuestra comunidad. 

 ¿Tendríamos que organizar mejor los horarios de Misas para 

facilitar la asistencia? 

En la Sacramentum caritatis el Papa Benedicto sugería: 

Conviene que en el día del Señor los grupos eclesiales organicen en 

torno a la Celebración eucarística dominical manifestaciones propias 

de la comunidad cristiana: encuentros de amistad, iniciativas para 

formar la fe de niños, jóvenes y adultos, peregrinaciones, obras de 

caridad y diversos momentos de oración. Ante estos valores tan 

importantes —aun cuando el sábado por la tarde, desde las primeras 

Vísperas, ya pertenezca al domingo y esté permitido cumplir el precepto 

dominical— es preciso recordar que el domingo merece ser santificado 

en sí mismo, para que no termine siendo un día «vacío de Dios».10 

A la luz de estas ideas, tendríamos que pensar: 

 ¿Cómo preparamos la Eucaristía dominical: cantos, moniciones, 

oración de los fieles...? 

 ¿Estamos promoviendo una participación fructuosa de todas las 

personas que asisten a Misa? ¿Cómo? 

 ¿En nuestra parroquia (comunidad o grupo) ofrecemos, además de la 

Eucaristía, alguna otra actividad dominical: visita a enfermos, obra 

caritativa, convivencia o encuentro, momentos de oración...? 

 ¿Es la Eucaristía dominical la fuerza que impulsa nuestro 

compromiso evangelizador y misionero? 

3. elegir
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Síntesis del tema 
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El Domingo: 

día de la escucha de la Palabra 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

1. Detectar los elementos que dificultan la escucha de la Palabra 

de Dios. 

2. Cuidar la proclamación y la escucha de la Palabra de Dios, 

principalmente en la Eucaristía. 

3. Mejorar el servicio de la Palabra en la comunidad y 

especialmente en las celebraciones dominicales. 
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Del evangelio según san Juan (17, 1. 6-8a) 

Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo:  

- «Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te 

glorifique a ti 

He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. 

Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora 

han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he 

comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido.  
 

Silencio  

Para recitar conjuntamente 

Mi alma está pegada al polvo: 

reanímame con tus palabras; 

te expliqué mi camino, y me escuchaste: 

enséñame tus mandamientos; 

instrúyeme en el camino de tus mandatos, 

y meditaré tus maravillas. 

Mi alma llora de tristeza, 

consuélame con tus promesas; 

apártame del camino falso, 

y dame la gracia de tu ley; 

escogí el camino verdadero, 

deseé tus mandamientos. 

Me apegué a tus preceptos, 

Señor, no me defraudes; 

correré por el camino de tus mandatos 

cuando me ensanches, el corazón. 

Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos, 

y lo seguiré puntualmente; 

SALMO 118, 25-33. 

oración
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Los seres humanos construimos nuestra personalidad desde el diálogo y 

no desde el monólogo. Dialogar implica abrirse a otra persona para intentar 

comprenderla por medio del mensaje que comunica.  

 Dios habla a su pueblo, pero nosotros no siempre escuchamos su Palabra 

por una serie de impedimentos: 

 El ruido exterior e interior 

El ruido exterior es el que producen los coches, las fábricas... y también 

las personas cuando hablamos a gritos. Ese ruido nos impide oír, percibir 

con claridad los mensajes.  

El “ruido interior” es aquel que nace de las preocupaciones, de la 

intranquilidad, de la incapacidad para concentrarse porque se está 

rumiando interiormente un problema. Este “ruido interno” impide 

encontrarnos con nosotros mismos y con los demás. 

 La incapacidad para la escucha 

Muchas personas están incapacitadas para escuchar, y no por una 

incapacidad física sino psicológica: aquella que se da en las personas 

que oyen pero no escuchan, porque no empatizan con quien habla ni son 

capaces de ponerse “en su lugar”. 

Por otra parte los sociólogos indican que tendemos a escuchar aquello 

que concuerda con nuestros pensamientos y con nuestras opiniones, y 

somos más refractarios a escuchar opiniones y pensamientos distintos. 

 La falta de compresión 

La comunicación se realiza por medio de un lenguaje, de unos códigos 

que debemos conocer; de otro modo la comunicación resulta imposible. 

A veces no escuchamos porque simplemente no entendemos el mensaje. 

La Sagrada Escritura muestra cómo “la raíz del pecado [está] en la 

negativa a escuchar la Palabra del Señor”.11 Por eso: frente al ruido, Dios nos 

invita al silencio fecundo en el que resuena su voz; frente a la incapacidad para 

la escucha, Dios nos invita a abrirnos al diálogo con quien nos amó hasta la 

muerte; frente a la falta de comprensión, Dios nos invita a meditar su Palabra y 

dejarnos instruir por el Espíritu. 

1. reconocer



16 

 

 

 

 

 

El domingo es para escuchar la Palabra porque es el primer día de la semana: 

día en el que la creación escuchó la palabra del Creador (Cf. Gen 1, 1-5); día en 

el que la humanidad saltó de alegría ante las palabras gozosas del ángel: 

“resucitó” (Cf. Mt 28, 1-6); día en el que el propio Resucitado explica las 

Escrituras y hace que arda el corazón de los discípulos (Cf. Lc 24, 13-15). 

La proclamación de la Palabra en la celebración eucarística del 

domingo adquiere el tono solemne que ya el Antiguo Testamento preveía 

para los momentos de renovación de la Alianza [...] En efecto, Dios, al 

comunicar su Palabra, espera nuestra respuesta; respuesta que Cristo 

dio ya por nosotros con su «Amén» y que el Espíritu Santo hace resonar 

en nosotros de modo que lo que se ha escuchado impregne 

profundamente nuestra vida.12 

El texto bíblico al ser proclamado en la celebración se transforma en palabra viva: 

Cuando en la Iglesia se leen las Sagradas Escrituras, el mismo Dios le habla 

a su pueblo; y Cristo, presente en su palabra, anuncia la Buena Nueva.13 

Y cuando Dios habla: 

¡Necesitamos escucharlo! Es de hecho una cuestión de vida, como 

recuerda la fuerte expresión que «no solo de pan vive el hombre, sino 

de toda palabra que sale de la boca de Dios» (Mt 4, 4). La vida que nos 

da la Palabra de Dios.14 

Pero, como recordaba Juan Pablo II en la Mane nobiscum Domine: 

no basta que los fragmentos bíblicos se proclamen en una lengua 

conocida si la proclamación no se hace con el cuidado, preparación 

previa, escucha devota y silencio meditativo, tan necesarios para que la 

Palabra de Dios toque la vida y la ilumine.15 

La fructuosa proclamación exige una esmerada preparación por parte de las 

personas que leen, y una preparación especial del sacerdote en el momento de 

la homilía; pero también por parte de quien escucha, que debe abrir el corazón, 

la inteligencia y la voluntad, para acoger la Palabra y transformarla en vida. 

Esta activa participación en la “mesa de la Palabra” prepara para la participación 

plena en la “mesa de la Eucaristía”. 

2. interpretar
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Valoremos ahora, con esperanza y realismo, qué hacemos nosotros: 

También afirmaba el Papa: “La palabra solo puede ser pronunciada y oída en 

el silencio, exterior e interior”.16  

 ¿Cómo lograr que nuestras celebraciones sean “oasis de silencio” 

donde escuchar y hablar con Dios? 

En esa misma exhortación Benedicto XVI invitaba a que las personas que 

ejercen el ministerio del lectorado “sean realmente idóneos y estén seriamente 

preparados. Dicha preparación ha de ser tanto bíblica y litúrgica, como 

técnica”.17 

 ¿Promovemos que haya personas idóneas y preparadas en nuestras 

comunidades para proclamar las lecturas? 

Y en la Sacramentum caritatis señalaba la necesidad de “ayudar a los fieles a 

apreciar los tesoros de la Sagrada Escritura en el leccionario, mediante 

iniciativas pastorales”.18 Entre ellas destacaba: celebraciones de la Palabra, 

Lectio divina (lectura meditada de la Palabra) y la Liturgia de las Horas, sobre 

todo Laudes, Vísperas y Completas. 

 ¿Realizamos en nuestra comunidad alguna de estas iniciativas? 

¿Podríamos realizarla? ¿Conocemos el Secretariado Bíblico 

Diocesano? ¿Podríamos formar un grupo bíblico parroquial? 

Por su parte san Juan Pablo II en el número 40 de la Dies Domini decía: 

Son muy loables, pues, las iniciativas con las que las comunidades 

parroquiales, preparan la liturgia dominical durante la semana, 

comprometiendo a cuantos participan en la Eucaristía —sacerdotes, 

ministros y fieles—, a reflexionar previamente sobre la Palabra de Dios 

que será proclamada. El objetivo al que se ha de tender es que toda la 

celebración, en cuanto oración, escucha, canto, y no sólo la homilía, 

exprese de algún modo el mensaje de la liturgia dominical.19 

 ¿Cómo preparamos la celebración dominical en la parroquia o grupo? 

Finalmente señalar que Benedito XVI apuntaba en Verbum Domini la particular 

atención que se debe prestar a las personas con discapacidad auditiva.20 

 ¿Cómo abordar este tema en la Diócesis? 

3. elegir
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El Domingo: 

día de la comunidad 

y de la comunión 
 

 

OBJETIVOS: 

1. Comprender la importancia de pertenecer a una comunidad 

y evaluar los límites y posibilidades de la comunidad de fe. 

2. Reconocer que la asamblea dominical es el centro de nuestra 

comunidad y el alimento de nuestra comunión. 

3. Tomar conciencia de la importancia de la celebración 

dominical y de sus exigencias. 
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Del libro de los Hechos de los Apóstolos (2, 42-47) 

 [Los hermanos] perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, 

en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba 

impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos.  

Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y 

bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno.  

Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu, partían el 

pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón; 

alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo.; y día tras día el Señor 

iba agregando a los que se iban salvando. 

Silencio  

Para recitar conjuntamente 

Señor Dios, Padre de todos,  

que eres la fuente de todo amor y de toda vida,  

que nos has hecho hijos tuyos, hermanos unos de otros  

y miembros de tu familia: la Iglesia. 
 

Tú nos invitas a caminar unidos. ¡Camina con nosotros!  

Señor Jesús, Hijo de Dios, enviado del Padre y amigo de los pequeños. 

¡Dirige y acompaña nuestros pasos!  

Que tu presencia inspire nuestras iniciativas al servicio de los demás.  

Que tu fuerza anime nuestros compromisos. 
 

Señor Espíritu Santo. Espíritu del Padre y del Hijo.  

Ven a purificar, a animar, a unir, y a fecundar nuestra Iglesia Diocesana. 
 

Virgen María, Madre del Señor, 

acompaña nuestro quehacer diocesano,  

ayúdanos a ser testigos claros de Jesús ante el mundo.  

Danos la alegría y la paz, 

y haz que nuestra Iglesia diocesana sea fraterna y misionera. Amén 
 

DIÓCESIS DE JACA 

oración
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En tiempos pasados el domingo era el día en el que se encontraban las 

personas que conformaban la parroquia; se juntaban en la Misa y, en algunas 

ocasiones, aprovechaban esa reunión para tomar decisiones que afectaban a la 

comunidad. La comunidad de fe era inseparable de la comunidad humana. 

 Hoy en día, para muchas personas, la comunidad de fe ya no es una 

comunidad de pertenencia ni de referencia; y buscan comunidades humanas en 

las que encuentren identidad y seguridad. 

 Identidad 

La comunidad dota de identidad a la persona, definiéndola y 

ofreciéndole un modelo en el que integrarse. 

Esta identidad se hace visible, en muchos casos, en símbolos 

comunes: una bandera, un himno, un color, un escudo... 

 Seguridad 

La comunidad es un refugio para quien pertenece a ella. Saber que 

se cuenta con apoyos para asumir un reto, o que las dificultades no 

las vamos a afrontar en solitario, aporta seguridad ante las 

incertidumbres del futuro y ante las dudas del presente. 

La persona necesita de una comunidad para “humanizarse”, es decir, para 

adquirir un sentido de la vida, unos valores y unos principios. La pertenencia a 

una comunidad crea lazos de comunión. 

 La rotura de la comunión provoca división. Lo que divide –“diabolein” le 

llamaban los griegos- es siempre una amenaza para la comunidad, para su futuro 

y para su proyecto. 

El individualismo es un factor de división, como tiene advertido el Papa: 

El mundo está lacerado por las guerras y la violencia, o herido por un 

difuso individualismo que divide a los seres humanos y los enfrenta unos 

contra otros en pos del propio bienestar.21 

Por eso, frente al individualismo que divide y dispersa, que genera odios 

y violencias, Dios nos llama a dar un testimonio fiel de comunión fraterna. 

1. reconocer
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La Iglesia, misterio de comunión, tiene su origen en la comunión trinitaria. Este 

misterio de comunión se manifiesta visiblemente en la vida de la comunidad 

eclesial, de la que formamos parte por el bautismo: 

los que han recibido la gracia del bautismo no han sido salvados sólo a 

título personal, sino como miembros del Cuerpo místico [...] Por eso es 

importante que se reúnan, para expresar así plenamente la identidad 

misma de la Iglesia, la ekklesía, asamblea convocada por el Señor 

resucitado, el cual ofreció su vida «para reunir en uno a los hijos de 

Dios que estaban dispersos» (Jn 11, 52).22 

El domingo es, por excelencia, el día de la comunidad y de la comunión: 

La asamblea dominical es un lugar privilegiado de unidad.23 

En efecto, en ese día se nos convoca para celebrar la Pascua redentora de Cristo 

y para manifestar nuestra comunión con Él y con su Cuerpo, la Iglesia. 

Aspectos, ambos, que son inseparables: 

la Eucaristía no sólo manifiesta nuestra comunión personal con 

Jesucristo, sino que también implica la plena communio con la Iglesia.24 

Así, la participación en la Misa dominical no se puede ver simplemente como 

un deber, sino como una gracia que nos concede Dios para crecer en comunión. 

Por eso, el Papa Benedicto XVI advertía: 

la vida de fe peligra cuando ya no se siente el deseo de participar en la 

Celebración eucarística, en que se hace memoria de la victoria pascual. 

Participar en la asamblea litúrgica dominical, junto con todos los hermanos 

y hermanas con los que se forma un solo cuerpo en Jesucristo, es algo que 

la conciencia cristiana reclama y que al mismo tiempo la forma.25 

Frecuentar la Eucaristía dominical evita que se diluya nuestra conciencia 

creyente, nuestro sentido de pertenencia eclesial y nuestro ánimo evangelizador. 

La Eucaristía dominical, congregando semanalmente a los cristianos 

como familia de Dios en torno a la mesa de la Palabra y del Pan de vida, 

es también el antídoto más natural contra la dispersión. Es el lugar 

privilegiado donde la comunión es anunciada y cultivada 

constantemente.26 

2. interpretar
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San Juan Pablo II, en la Dies Domini número 35 afirmaba: Entre las numerosas 

actividades que desarrolla una parroquia «ninguna es tan vital o formativa 

para la comunidad como la celebración dominical del día del Señor y de su 

Eucaristía».27 

 ¿A través de qué medios podemos lograr que la comunidad descubra 

la importancia de la celebración dominical y, en consecuencia, 

participe en ella? ¿Somos conscientes de que la Eucaristía dominical 

nos une al Obispo y a la Diócesis, al Papa y a toda la Iglesia? 
 

Y en el 36: [Las personas catequistas] se han de preocupar de incluir en el 

proceso formativo de los muchachos que les han sido confiados la iniciación a 

la Misa.28 

 ¿En nuestros procesos catequéticos tenemos prevista la iniciación a la 

Eucaristía, incluyendo la participación en la Misa del domingo? 
 

En el número 49 señalaba la importancia de que las comunidades: expresen una 

calurosa acogida a los hermanos que vienen de fuera, particularmente en los 

lugares que atraen a numerosos turistas y peregrinos.29 

 ¿Cómo acogemos a los hombres y mujeres que temporalmente se 

acercan a nuestra comunidad para celebrar el domingo? 
 

Y en el 52 proponía otros ámbitos para vivir el domingo, después de afirmar: si 

la participación en la Eucaristía es el centro del domingo, sin embargo sería 

reductivo limitar sólo a ella el deber de «santificarlo»,:30 

 ¿Cuidamos otros momentos del domingo: vida familiar, relaciones 

sociales, momentos de diversión? 
 

En el número 44 recordaba que: la Iglesia recomienda a los fieles comulgar 

cuando participan en la Eucaristía, con la condición de que estén en las debidas 

disposiciones y, si fueran conscientes de pecados graves, que hayan recibido el 

perdón de Dios mediante el Sacramento de la reconciliación.31 
 

 ¿Se forma al pueblo de Dios sobre la necesidad del sacramento de la 

Reconciliación? ¿Se dan facilidades para su celebración? 

3. elegir
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El Domingo: 

día de la caridad 

 

 

 

OBJETIVOS: 

1. Valorar la problemática social de nuestro mundo y la 

urgencia de superarla desde el amor. 

2. Reafirmar la íntima relación entre Eucaristía y amor; y vivir 

el Domingo como día de la caridad. 

3. Proponer acciones concretas para que la celebración del 

Domingo dinamice nuestra caridad. 
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Del evangelio según san Juan (13, 2-5. 12-15) 

Estaban cenando; ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de 

Simón Iscariote, la intención de entregarlo; y Jesús, sabiendo que el Padre 

había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se 

levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego 

echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, 

secándoselos con la toalla que se había ceñido. 

Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: 

- «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis 

"el Maestro" y "el Señor", y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el 

Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis 

lavaros los pies unos a otros: os he dado ejemplo para que lo que yo 

he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis 
 

Silencio  

Para recitar conjuntamente 

Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida; 

Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua; 

Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor; 

Cuando sufra, dame alguien que necesite consuelo; 

Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro; 

Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado; 

Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos; 

Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien;  

Cuando esté desanimado, dame alguien para darle nuevos ánimos; 

Cuando quiera que me comprendan, dame alguien que necesite de mi comprensión; 

Cuando sienta necesidad de que me cuiden, dame alguien a quien pueda atender; 

Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. 

Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. 

Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día,                  

también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. 

TERESA DE CALCUTA 

oración
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La grandeza moral de una sociedad se mide, en buena medida, por la 

atención que presta a las personas más desfavorecidas. 

 La sociedad española consiguió en los últimos 50 años un alto grado de 

bienestar social; fruto del trabajo de muchas generaciones que, con su esfuerzo, 

colaboraron a alcanzar el desarrollo del que hoy disfrutamos. 

 A pesar de todo esto, también es cierto que en España, como en el resto 

de países occidentales, no deja de haber problemas de tipo social: falta de trabajo 

y paro estructural; difícil acceso a la vivienda para las nuevas generaciones; 

fracaso escolar, en especial en los segmentos de población más pobres; soledad 

de la gente mayor; bolsas de pobreza infantil. 

Se abrimos nuestra mirada a todo el mundo, podemos observar graves 

problemas que afectan a un número ingente de personas: violencia y guerras; 

falta de respeto a los derechos humanos; las migraciones y los problemas que 

de ella se derivan; la trata de personas y las nuevas esclavitudes modernas; la 

crisis ecológica y todo lo que implica para muchas poblaciones. 

 El Papa Francisco ha advertido con frecuencia de los peligros de asentar 

el crecimiento económico en lo que él llama “la economía del descarte”, que 

trata a las personas, no como seres humanos sino como mercancías de las que 

obtener un beneficio. 

Para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder 

entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una 

globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos 

incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros, ya no 

lloramos ante el drama de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si 

todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. La cultura 

del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece 

algo que todavía no hemos comprado, mientras todas esas vidas 

truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo 

que de ninguna manera nos altera.32 

Por eso, frente a unas relaciones económicas y sociales basadas en el 

egoísmo, la Iglesia propugna: el ejercicio de la caridad y del amor fraterno, la 

lucha por la justicia y por la igualdad, el reconocimiento de las libertades y la 

ampliación de los derechos. 

1. reconocer
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La Iglesia tuvo, desde sus orígenes, una constante preocupación por 

atender a las personas pobres y necesitadas. Esta preocupación no es producto 

de una reflexión teológica o de una convicción moral, sino de un mandato del 

Señor expresado en el mismo momento de la institución de la Eucaristía: 

No es casual que en el Evangelio de Juan no se encuentre el relato de la 

institución eucarística, pero sí el «lavatorio de los pies» (cf. Jn 13, 1-

20): inclinándose para lavar los pies a sus discípulos, Jesús explica de 

modo inequívoco el sentido de la Eucaristía.33 

Así lo entendieron las primeras comunidades, “de hecho, desde los 

tiempos apostólicos, la reunión dominical fue para los cristianos un momento 

para compartir fraternalmente con los más pobres”.34 Además, en la conciencia 

apostólica, el ejercicio de la caridad no estaba reducido a un día o a un momento, 

sino a crear “una exigente cultura del compartir, llevada a cabo tanto entre los 

miembros mismos de la comunidad como en toda la sociedad”.35 

Los santos y las santas de todos los tiempos, desde San Lorenzo hasta 

Santa Teresa de Calcuta, tuvieron una viva conciencia de esta íntima relación 

entre Eucaristía (en especial la Eucaristía dominical) y Caridad. Por eso 

podemos afirmar que el domingo es día de la caridad: 

La Eucaristía dominical, pues, no sólo no aleja de los deberes de 

caridad, sino al contrario, compromete más a los fieles «a toda clase de 

obras de caridad, piedad y apostolado, mediante las cuales se manifieste 

que los cristianos, aunque no son de este mundo, sin embargo son luz 

del mundo y glorifican al Padre ante los hombres» (Cf. SC,9).36 

La caridad y el amor fraterno tienen su origen en la propia institución de 

la Eucaristía. Además quien participa de la comunidad y de la comunión, del 

pan partido y compartido, nutre su fe para que se exprese en obras. 

Al mismo tiempo, en la Eucaristía Jesús nos hace testigos de la 

compasión de Dios por cada hermano y hermana. Nace así, en torno al 

Misterio eucarístico, el servicio de la caridad para con el prójimo.37 

Este servicio de la caridad, señalaba sanJuan Pablo II, es el criterio que 

“comprobará la autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas”.38 

2. interpretar
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San Juan Pablo II nos ofrecía en la Dies Domini unas certeras reflexiones 

sobre la relación entre el domingo y el ejercicio de la caridad, entendida esta en 

sentido amplio: promoción humana, compromiso por la paz, cuidado de la 

creación, respeto de los derechos humanos, acogida a las personas migrantes... 

Desde la Misa dominical surge una ola de caridad destinada a 

extenderse a toda la vida de los fieles, comenzando por animar el modo 

mismo de vivir el resto del domingo. Si éste es día de alegría, es preciso 

que el cristiano manifieste con sus actitudes concretas que no se puede 

ser feliz «solo». Él mira a su alrededor para identificar a las personas 

que necesitan su solidaridad. Puede suceder que en su vecindario o en 

su ámbito de amistades haya enfermos, ancianos, niños e inmigrantes, 

que precisamente en domingo sienten más duramente su soledad, sus 

necesidades, su condición de sufrimiento. Ciertamente la atención hacia 

ellos no puede limitarse a una iniciativa dominical esporádica. Pero 

teniendo una actitud de entrega más global, ¿por qué no dar al día del 

Señor un mayor clima en el compartir, poniendo en juego toda la 

creatividad de que es capaz la caridad cristiana? Invitar a comer 

consigo a alguna persona sola, visitar enfermos, proporcionar comida 

a alguna familia necesitada, dedicar alguna hora a iniciativas concretas 

de voluntariado y de solidaridad, sería ciertamente una manera de 

llevar en la vida la caridad de Cristo recibida en la Mesa eucarística.39 

 

 ¿Cómo valoras la relación entre las personas que forman parte de 

Cáritas parroquial y el resto de la comunidad? 

 ¿Se realizan en nuestra parroquia o comunidad las colectas de 

Cáritas? 

 ¿Tenemos organizado en el domingo (o en otro día idóneo) el servicio 

de la comunión a las personas enfermas e impedidas? 

 ¿Cómo atendemos a las familias necesitadas y a las personas que 

sufren la soledad? 

 ¿Qué hacemos para que la Eucaristía dominical sea la fuente que 

alimenta nuestra caridad? 

3. elegir
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ADAP: Asambleas 

Dominicales 

en Ausencia de Presbítero 
 

 

 

 

OBJETIVOS: 

1. Evidenciar las consecuencias de la falta de sacerdotes y de 

vocaciones sacerdotales. 

2. Reflexionar sobre las debilidades y fortalezas de las ADAP. 

3. Dialogar sobre las condiciones y exigencias concretas de las 

ADAP. 
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Del evangelio según san Mateo (18, 19-20) 

 [En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos]: 

- Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo 

dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están 

reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». 
 

Silencio  

Para recitar conjuntamente 

Te pedimos, Señor, 

que estés en medio de nosotros 

en este lugar en que te rezamos, 

pero también en nuestro pueblo, 

en nuestra casa. 

Señor, tu lo has dicho: 

cuando dos o tres están reunidos en tu nombre, 

allí estás tú, en medio de ellos. 

Cuando dos o tres escuchan tu Palabra, 

cuando dos o tres te siguen, 

cuando dos o tres –o más- 

quieren vivir tu misión, 

tú estás presente en medio de ellos. 

Señor, tenemos confianza en ti, 

tenemos confianza en tu Palabra. 

¡Escucha nuestra oración, mantente cerca de nosotros, 

quédate a nuestro lado! 

Danos el valor, la esperanza y la alegría. 

Te lo pedimos, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.  

Amén 
YOUCAT. TU LIBRO DE ORACIÓN 

oración
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Nuestra Diócesis cuenta con 276 parroquias; en ellas se debería celebrar la 

Misa dominical. Existen otras realidades que también reclaman la celebración de 

la Eucaristía en el día del Señor: conventos, capellanías de los hospitales y de la 

cárcel. Y, ocasionalmente, también hay que atender capillas con motivo de las 

fiestas o a los movimientos y asociaciones con motivo de un encuentro particular. 

 Todas estas celebraciones recaen sobre 138 sacerdotes, con una media de 

edad de 66 años, que además deben realizar otras funciones ministeriales: 

bautizos, bodas, confesiones, administración parroquial. Y a eso hay que añadir, 

en algunos casos, otros trabajos pastorales: profesores, delegados diocesanos o 

formadores del Seminario. 

 Esta escasez de sacerdotes suscita los siguientes puntos de reflexión: 

 La falta de sacerdotes, sumada a la ausencia de candidatos al sacerdocio, 

implica: en unos casos tener que abandonar espacios y tareas; en otros 

reorganizar la presencia del sacerdote en algunos ámbitos pastorales. 138 

sacerdotes no pueden atender hoy lo que hace 25 años realizaban 230. 

 El envejecimiento del clero implica tener que ir acomodando la misión 

sacerdotal a las posibilidades reales del sacerdote. No se le puede pedir a 

un párroco de 80 años que convierta el domingo en un “rally eucarístico”, 

para poder “decir” Misa en tres parroquias distintas y a toda prisa. 

 La comunidad cristiana necesita de la Eucaristía dominical para nutrir 

su fe; pero también reclama celebraciones dignas, que hagan visible la 

comunión, donde se ejerzan los distintos ministerios, que se realicen sin 

prisas. 

Por eso, frente a un domingo sin Misa, la Iglesia ofrece una posibilidad 

real de encuentro de la comunidad: las ADAP. 

Está el problema de las parroquias que no pueden disponer del 

ministerio de un sacerdote que celebre la Eucaristía dominical [...] La 

Iglesia, considerando el caso de la imposibilidad de la celebración 

eucarística, recomienda convocar asambleas dominicales en ausencia 

del sacerdote [...] El objetivo, sin embargo, debe seguir siendo la 

celebración del sacrificio de la Misa, única y verdadera actualización 

de la Pascua del Señor.40 

1. reconocer

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/1998/documents/hf_jp-ii_apl_05071998_dies-domini.html#_ftn95
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Las Asambleas Dominicales en Ausencia de Presbítero (ADAP) suscitan 

una serie de dificultades que se deben afrontar con seriedad: suponen la carencia 

de la Eucaristía y del sacerdote que la preside; pueden generar confusión entre 

esa celebración y la propia Misa; existe el riesgo de asumir como permanente 

lo que tiene un carácter temporal; puede diluirse la imagen de la Iglesia como 

pueblo jerárquicamente ordenado. 

Pero también es cierto que poseen unos importantes valores: 

 El carácter eclesial de estas Asambleas. Es la Iglesia quien “establece 

las condiciones que legitiman tales celebraciones en las diócesis”.41 

 La reunión de la comunidad cristiana. Convocada y presidida por un 

diácono o dirigida por una persona seglar idónea: “el párroco designará 

a laicos, a los que encomendará el cuidado de las celebraciones, es 

decir, la guía de la plegaria, el servicio de la palabra y la distribución 

de la santa comunión”.42 

 La escucha de la Palabra de Dios, “en la cual Dios mismo habla a su 

pueblo para manifestarle el misterio de la redención y de la salvación; 

el pueblo responde mediante la profesión de fe y la plegaria 

universal”.43 

 La oración en común, dando gracias por los dones recibidos y pidiendo, 

de manera particular, por las vocaciones sacerdotales: “propóngase con 

frecuencia la intención por las vocaciones al orden sagrado”.44 

 La comunión eucarística, que “expresa y realiza la comunión con Cristo 

y con los hermanos”.45 

 La participación del laicado. Esta corresponsabilidad por medio de los 

diversos ministerios laicales, “evidencia la generosa disponibilidad de 

los laicos, dignos por ello de encomio”.46 

En nuestra Diócesis el obispo D. José Diéguez Reboredo aprobó las 

celebraciones dominicales en ausencia de presbítero en el año 2003, después de 

escuchar al Consejo de Presbiterio.47 

2. interpretar
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La implantación de las ADAP en un territorio requiere: 

que los fieles estén rectamente instruidos sobre el sentido pleno de la 

asamblea dominical.48 

La responsabilidad de esta instrucción catequética recae, según el mismo 

Directorio, sobre el obispo y sobre el párroco.49 

 ¿Conocemos la existencia de las Asambleas Dominicales en Ausencia 

de Presbítero? ¿Sería necesario una mayor información y una mayor 

formación catequética sobre este tipo de celebraciones?  

 Si fuese necesario, ¿cómo valoramos la posibilidad de que se celebren 

en nuestra comunidad? 

Los diáconos, en virtud del sacramento del orden, pueden presidir estas 

celebraciones. De no haberlos: 

pueden ser designados otros laicos, hombres y mujeres, los cuales 

pueden ejercer esta función en base a su bautismo y a su confirmación.50 

 ¿Conocemos y valoramos el diaconado permanente? 

 ¿Conocemos el proceso formativo que ofrece la Diócesis para la 

preparación de seglares? 

La Apostolorum sucessores decía sobre los dirigentes de las ADAP: 

El Obispo deberá asegurarse, personalmente o mediante un delegado, 

de que los candidatos tengan las condiciones idóneas. Ponga gran 

cuidado en la formación de estas personas, a fin de que ejerzan tales 

tareas con el adecuado conocimiento y con plena conciencia de la 

propia dignidad. Provea, además, para que sean apoyados por 

ministros sagrados responsables de la cura de almas.51 

 ¿Qué cualidades debe ter la persona que dirija estas celebraciones?  

 ¿Conocemos a alguien que pudiera reunir esas cualidades?  

3. elegir
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CRISTO, 

PAN DE VIDA 
 

Catequesis sobre el cartel (Curso 2019-20) 
 

 

Ofrecemos unas sugerencias sobre el cartel que pueden servir para un 

encuentro, una catequesis o simplemente una breve explicación. 

A) Descripción del cartel 

La base del cartel es una fotografía realizada para la ocasión por D. Santiago 

Vega López, sacerdote y artista gráfico. 

 La imagen tiene una lectura vertical. Sobre un fondo granate vemos, en el 

plano superior, un cesto con cinco panes. Están difuminados, dando a 

entender que están ahí como en un trasfondo, que pertenecen a la imagen 

pero no son el centro de la misma. 

La imagen central está ocupada por un bollo de pan partida en cuatro trozos, 

dispuestos de tal manera que dibujan una cruz. 

 Ambas imágenes, el cesto y el bollo están divididas por una frase que acaba por 

dar sentido a todo el conjunto: “Cristo, pan de vida”. 

B) Sugerencias catequéticas 

Se comentan los distintos elementos que conforman el cartel. 
 

 La cesta con cinco panes: 

Los cinco panes nos remiten de manera inmediata al milagro de la 

multiplicación del pan (Mt 14, 13-21; Mc 6, 30-44; Lc 9, 10-17; Jn 6,1-14): 

Este milagro -muy importante, tanto es así que lo cuentan todos los evangelistas- 
manifiesta el poder del Mesías y, al mismo tiempo, su compasión: Jesús se 
compadece de la gente. Ese gesto prodigioso no sólo permanece como uno de 
los grandes signos de la vida pública de Jesús, sino que anticipa lo que será 
después, al final, el memorial de su sacrificio, es decir, la Eucaristía, sacramento 
de su Cuerpo y de su Sangre entregados para la salvación del mundo. (FRANCISCO, 

Ángelus, 23-06- 2019). 
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Pero la acción de Dios, el milagro, no se podría obrar sin la cooperación 

humana: alguien dona su pan para compartirlo con el hambriento. Por eso 

este relato tiene, también, una clara dimensión caritativa, como ya había 

subrayado San Juan Pablo II: 

La muchedumbre de hambrientos -constituida por niños, mujeres, ancianos, 

emigrantes, prófugos y desocupados- eleva hacia nosotros su grito de dolor. 
Nos imploran, esperando ser escuchados. ¿Cómo no hacer atentos nuestros 
oídos y vigilantes nuestros corazones, comenzando a poner a disposición 
aquellos cinco panes y aquellos dos peces que Dios ha depositado en nuestras 
manos? Todos podemos hacer algo por ellos, llevando a cada uno la propia 

aportación. Ciertamente esto exige renuncias, que suponen una interior y 
profunda conversión. Es necesario, sin duda, revisar los comportamientos 

consumistas, combatir el hedonismo, oponerse a la indiferencia y a eludir las 
responsabilidades. (JUAN PABLO II, Mensaje de cuaresma, 1996). 

Este milagro nos hace exclamar: “lo poco con Dios es mucho, lo mucho 

sin Dios es nada!”. 
 

 El pan partido: 

El pan partido nos hace recordar el gesto de Jesús en la Última Cena. Esa 

“fracción del pan” acabará siendo la primera denominación de la Eucaristía. 

Jesús «partió el pan». Partir el pan para todos es principalmente la función del 
padre de familia, que en cierto modo representa con ello también a Dios Padre 
que, a través de la fertilidad de la tierra, distribuye a todos nosotros lo necesario 

para vivir. Es también el gesto de hospitalidad con la que se hace partícipe de lo 
propio al extraño, acogiéndolo en la comunión de mesa. Partir y compartir: 
precisamente el compartir crea comunión. Este gesto humano primordial de dar, 
de compartir y unir, adquiere en la Última Cena de Jesús una profundidad del 

todo nueva: Él se entrega a sí mismo. La bondad de Dios, que se manifiesta en el 
repartir, se convierte de manera totalmente radical en el momento en que el Hijo 
se comunica y se reparte a sí mismo en el pan. El gesto de Jesús se ha 

transformado así en el símbolo de todo el misterio de la Eucaristía: en los Hechos 
de los Apóstoles, y en el cristianismo primitivo en general, «partir el pan» 
designa la Eucaristía. (Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret. Vol. III, p. 154). 

El pan partido, al igual que los cinco panes, nos urge a partir, compartir y 

repartir nuestro pan: 
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Nuestras comunidades, cuando celebran la Eucaristía, han de ser cada vez 

más conscientes de que el sacrificio de Cristo es para todos y que, por eso, 
la Eucaristía impulsa a todo el que cree en Él a hacerse «pan partido» para 
los demás y, por tanto, a trabajar por un mundo más justo y fraterno. 
Pensando en la multiplicación de los panes y los peces, hemos de reconocer 
que Cristo sigue exhortando también hoy a sus discípulos a comprometerse 
en primera persona: «dadles vosotros de comer» (Mt 14,16). En verdad, la 
vocación de cada uno de nosotros consiste en ser, junto con Jesús, pan 

partido para la vida del mundo. (BENEDICTO XVI, Sacramentum caritatis, 88). 

Los cuatro pedazos de pan, colocados de tal forma que dibujan una cruz, 

nos hacen pensar en la Última Cena, donde Jesús entregó su Cuerpo como 

anticipo de la entrega en la cruz: 

El Señor Jesús, haciéndose pan partido para nosotros, vierte sobre vosotros 
toda la misericordia y su amor, como hizo en la cruz, para renovar nuestro 
corazón, nuestra existencia y nuestro modo de relacionarnos con Él y con los 
hermanos. (Francisco, Audiencia, miércoles 22-11-2017). 

 El lema: Cristo, pan de vida 

Jesús se refiere a sí mismo diciendo: Yo soy el pan de la vida: quien viene a mí, no 

pasará hambre (Jn 6, 35a). 

Este lema está en relación con las tres acciones establecidas para el curso 

pastoral 2019-20, y que representan tres dimensiones del pan:  

  El pan de la Palabra que se comparte en la escucha = Los Grupos 

Parroquiales; 

  El pan de la comunión eucarística = Las Asambleas Dominicales 

en Ausencia de Presbítero; 

 El pan compartido con quien lo necesita = La ayuda a las personas migrantes. 

 El fondo: 

El fondo granate evoca distintas realidades: la sangre de Cristo que 

derrama por nosotros (Cf. Lc22,20); la sangre de los mártires que dieron 

testimonio de la fe con su vida; el signo de realeza (púrpura) (Cf. Mc 

15,17) que adorna a quienes son fieles al Señor. 
 

El pan de los ángeles, se convierte en pan de los hombres 

Cosa maravillosa! Se alimentan del Señor 

los pobres, los siervos y los humildes. 
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  Cristo, pan de vida 

 

 

Pan de vida e pan do camiño 

alimento do que espera en ti, 

pan de vida que ben compartido 

é certeza que Deus vive en min. 

 

1. Palabra encarnada co “Si” en Nazaret 

 Palabra que agarda o presebre da fe. 

 O pan da Palabra que chega ata min 

 fermento do reino que aínda ha de vir.  

 

2.  Comede e bebede a Cristo Xesús, 

 seu corpo e seu sangue entregado na cruz. 

 Ti tóma-lo pan nas túas mans, meu Señor, 

 e faste alimento, manxar o mellor. 

 

3.  O pan para os cansos, o pan do perdón, 

 forteza do pobre e do pecador. 

 Quen come meu corpo permanece en min, 

 quen bebe o meu sangue renova o meu si. 
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Oh Jesús, Buen Pastor,  

suscita en todas las comunidades parroquiales  

sacerdotes y diáconos,  

religiosos y religiosas,  

laicos consagrados y misioneros, 

según las necesidades del mundo entero,  

al que tú amas y quieres salvar. 
 

Te confiamos en particular nuestra comunidad;  

crea en nosotros el clima espiritual  

que había entre los primeros cristianos,  

para que podamos ser un cenáculo de oración  

en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. 
 

Asiste a nuestros Pastores y a todas las personas consagradas.  

Guía los pasos de aquellos  

que han acogido generosamente tu llamada  

y se preparan a las órdenes sagradas  

o a la profesión de los consejos evangélicos. 
 

Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos 

y llámalos a tu seguimiento.  

Ayúdales a comprender que sólo en Ti  

pueden realizarse plenamente. 
 

Confiando estos grandes intereses de tu Corazón  

a la poderosa intercesión de María,  

Madre y modelo de todas las vocaciones,  

te suplicamos que sostengas nuestra fe  

con la certeza de que el Padre concederá  

lo que Tú mismo has mandado que pidamos.  

Amén. 
 

SAN JUAN PABLO II 

 
oración final


