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Identificar un facilitador o líder que ayude a mantener los debates enfocados
y La hora para no alargarse mucho.
Que permita que todos compartan en la medida en la que se sientan
cómodos.
Que pueda crearse una atmósfera que permita a todos explorar dónde están
actualmente en su relación con Cristo.
Que Comiencen y que cierren las reuniones con una oración.
Que Permita que la carta de nuestro Obispo guíe a los miembros del grupo
más cercanos a Jesús a través de la La Santa Eucaristía.

"Ahora que nuestro exilio eucarístico ha terminado, volvamos a nuestras iglesias
y con alegría reflexionemos juntos sobre la Eucaristía." -Obispo Daly

Reflexionar, es pensar profunda o cuidadosamente en algo. ¿Podemos usar esta
guía de reflexión como ayuda para obtener el máximo provecho de la carta
pastoral del Obispo sobre la Santísima Eucaristía. Permítanos crecer en
comprensión y en apreciación de Jesús plenamente presente en la Eucaristía a
través de esta discusión y a través de la reflexión guiada por el Espíritu Santo.
 
En segundo lugar, que experimentemos la plenitud del don de Cristo mismo.
Como Nuestro Obispo Daly afirma, "el gran regalo de bodas de Cristo, el Esposo,
a su Novia, la Iglesia... es la Santísima Eucaristía." Que experimentemos a Jesús
en la Eucaristía que le permite "satisfacer nuestra hambre espiritual, llenándonos
de un amor intenso de Dios y de una ardiente caridad hacia nuestro prójimo."
 
Con la Carta Pastoral de nuestro Obispo Daly sobre la Eucaristía como nuestra
guía principal para Esta discusión, la intención es que descubramos plenamente
que "el sacrificio eucarístico es la fuente y la cumbre de la vida cristiana."
 
Se incluyen preguntas de reflexión para las nueve secciones de estudio de esta
Carta Pastoral De nuestro Obispo. Las preguntas de reflexión se pueden utilizar
para la reflexión personal o en de manera grupal.
 
Sugerencias para las reuniones en grupo:

1.

2.

3.

4.
5.

Recursos
Carta del obispo: dioceseofspokane.org/yearoftheeucharist
Biblia: usccb.org/bible
Catecismo de la Iglesia Católica: http://ccc.usccb.org/flipbooks/catechism

INTRODUCCIÓN AL AÑO DE LA EUCARISTÍA

PLANES DIOCESANOS Y PARROQUIALES
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Explicar a Jesús como el Médico Divino      

Nuestro Obispo habla del "efecto sanador y unificador de la

Eucaristía", ¿donde necesitamos sanar y donde necesitamos más

unidad en nuestro mundo?

¿Cómo aporta el banquete eucarístico la sanación a la vida de alguna

persona?

Experiencia

¿Dónde necesitas la sanación en tu vida?

¿Cómo han recibido sanación de Jesús?

¿Como miembro de la iglesia, ¿cómo ha ustedes llevado la sanación a

los demás?

EL MÉDICO DIVINO EN UN TIEMPO DE PANDEMIA

Comprensión

¿Cómo expresas gratitud a Jesús, especialmente cuando él trae

integridad y sanación a su vida?

¿Cómo han compartido lo que Jesús ha hecho por ustedes con los

demás?

¿Cómo puede Jesús en la Eucaristía convertirse en su "núcleo de amor

desbordante" y fuente de "vida inagotable?"

Apreciación

Leer
Carta pastoral (páginas 2-5)
Mateo 26, 26-30 "La última cena"
Mateo 9, 18-26 "Sanación de la Hija del funcionario y De la Mujer
hemorroisa"
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·¿Cuál es el significado de Jesús como piedra viva? ¿Cómo nos

gustaría que nosotros como piedras vivientes nos ensambláramos en

nuestra casa espiritual?

¿Cómo anuncian las historias de Abel, Melquisedec y Abraham el

sacrificio de Cristo mismo?

¿Cuál es el significado de unirse a los himnos angelicales? ¿Por qué

damos alabanza a Dios?

Experience
"Entre el primer y último día, hay muchos días en los que uno primero

no va, luego quiere ir, y finalmente participa del altar del sacrificio para

recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo. ¿Cómo se acerca uno al Altar?

¿Cómo ha cambiado esto con el tiempo?

¿Qué imágenes de su parroquia le guían hacia Cristo? ¿Cómo los

guían?

¿Cómo se puede percibir a un sacerdote a la luz de lo siguiente: "En

las palabras que El Sacerdote dice y en las acciones que realiza nos

encontramos con el Sumo y Eterno Sacerdote? Describa y explique

alguna ocasión en la que haya visto a la acción evidente de Jesús en

su Sacerdote.

IMÁGENES EUCARÍSTICAS

Comprensión

"Donde se celebra la Eucaristía está el umbral del cielo y De la tierra."

¿Cuál es la parte de la Misa con la que estás más agradecido, pues te

da una idea de este encuentro milagroso?

¿Qué signo visible en su parroquia (arquitectura, arte o música) le gusta

más y se siente más agradecido por tenerla? ¿Cómo es que ellas te

guían a la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía?

Apreciación

Leer
Carta pastoral (páginas 5-8)
1 Pedro 2, 1-6 "Jesús, la piedra viviente"
Lucas 2, 8-14 "Gloria"
Isaías 6, 1-3 "Sanctus"”



BRAND
POSITIONING AND
TARGET MARKETS  

¿Cómo nos hace "uno" la participación en la Misa a la luz de las palabras

después de la consagración: "concédenos, nutrirnos del Cuerpo y de la

Sangre de tu Hijo y, llenos del Espíritu Santo, podamos llegar a ser un solo

cuerpo, un solo espíritu en Cristo?

¿Qué une a las personas que pertenecen a Jesús?

¿Cómo podemos comunicar esta unidad en Jesús al mundo?

Experiencia
De la carta de nuestro Obispo, relacione la imagen de San Agustín con su

vida Y con la experiencia de convertirse en el Cuerpo Místico de Cristo.

¿Cómo Hemos sido purificados: como granos de trigo que son molidos y

como las uvas se trituran para convertirse en pan y en vino; y, así,

milagrosamente transformado en el Cuerpo y Sangre de Jesús?

Nuestro Obispo afirma que, "no hay lugar para la división entre nosotros",

¿cómo podemos preservar la unidad, especialmente en un mundo que

esta tan divido? 

¿Cómo he ayudado y/o impedido que la iglesia se convierta en un "signo

profético de unidad y concordia?"

¿Cómo puedes hacer resonar tu "Amén" para que el mundo conozca a

Cristo?

EL SACRAMENTO DE LA UNIDAD

Comprensión

¿Qué he hecho para preservar la unidad entre el Cuerpo Místico de Cristo?

¿Cómo podemos fortalecer los lazos "entre los fieles y los pastores de las

personas?

Apreciación

Leer
Carta pastoral (páginas 9-11)
Catecismo de la Iglesia Católica (CCC) 1396-1398

San Agustín dijo: "Si ustedes son el cuerpo y los miembros de Cristo, entonces
ustedes son su Sacramento, el cual se coloca sobre la mesa del Señor; es su

sacramento el que Nosotros recibimos. Siempre respondemos "Amén" (que quiere
decir "¡Sí, es verdad!") y Al responder al Cuerpo de Cristo, se desea tener en nuestro

corazón. Porque al escuchar las palabras, "El Cuerpo de Cristo", nosotros
respondemos siempre "Amén". Debemos ser entonces miembros del Cuerpo de

Cristo que su amen de verdad.
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¿Cuáles son las tres comuniones presentes en el rito eucarístico?

¿Cómo nos conectan estas comuniones con Dios y con los demás?

"En el beso eucarístico recibimos a Cristo, el Verbo encarnado.

Nuestras bocas Ahora son sagradas, consagradas con el Cuerpo y la

Sangre de Cristo." ¿Cómo es que esta acción nos transforma en la

forma de comunicarnos con los demás y ellos conmigo?

¿Cómo nos nutre la Comunión para nuestro peregrinar por esta vida?

Experiencia
¿Cómo recibimos la paz en el contexto de la Misa?

¿Cómo afecta esta íntima comunión con Dios a tu vida? ¿Y a las vidas

de las personas que te rodean?

¿Cómo has experimentado la conversión que has recibido?

COMUNIÓN TRIPLE

Comprensión

¿Has compartido estas "disposiciones divinas" con los demás?

¿De qué manera podemos mantenernos firmes en nuestro corazón

para que los dones que se nos dan a través de la Comunión puedan

crecer en nosotros?

Apreciación

Leer
Carta pastoral (páginas 11-14)
Mateo 6, 9-15 "La oración del Señor"
Mateo 5, 23-24 "Reconciliarse"
Lucas 22, 14-20 "La última cena"



¿Qué significa "Vayamos en paz...?"

¿Cómo nos vamos de la Misa y hacia dónde vamos?

La iglesia de Antioquía fue advertida por San Juan Crisóstomo sobre el

recibir la Eucaristía y el no amar a su prójimo. ¿Cómo estamos llamados

a amar a nuestros prójimos?

Experiencia
El Papa Benedicto XVI desafía a todos con estas palabras: "Una

Eucaristía que no pasa a la práctica concreta del amor esta

intrínsecamente fragmentada. ¿Cómo hemos demostrado el amor

después de recibir el mayor don de amor en la Eucaristía?

¿Cómo hemos salido después de la misa a vivir lo que recibimos y ser

testigos del amor de Dios?

¿Cómo han salido otras personas, llevando la misión de la Iglesia al

mundo entero?

MISION EUCARÍSTICA

Comprensión

La misión de la Iglesia es evidente en las palabras finales de la Misa.

Se nos encarga llevar lo que hemos recibido al mundo. Nosotros

respondemos "Demos Gracias a Dios." ¿Es nuestra actitud siempre el

estar agradecido con Dios?

¿Cómo compartimos la esperanza con un mundo roto? 

¿Cómo dejamos que la gracia y el Espíritu Santo guíen nuestra

respuesta a la invitación a ir al mundo y vivir lo que recibimos en la

Santa Misa?

Apreciación

Leer
Carta pastoral (páginas 14 -16)
Mateo 28, 16-20 "El Comisionar de los Discípulos"
Romanos 12, 1-2 "Sacrificio viviente"
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¿Qué es la "transubstanciación"?

¿Cómo explicarías la Presencia Real de Jesucristo en la Eucaristía a otra

persona?

¿Por qué tenemos varias devociones eucarísticas?

¿Cómo nos podemos encontrar con la Presencia Real de Jesús en la

Misa y cómo nos transforman?

Experiencia
Describa un encuentro que haya tenido con Cristo durante la Misa y/o

Con otra devoción eucarística.

¿Por qué es esencial el comprender la Eucaristía, como la “Presencia

Real de Cristo”, para nuestra fe católica?

¿Cómo puedes crecer en tu relación con Jesús a través de

encontrarnos con la Presencia Real de Cristo?

LA PRESENCIA REAL Y LA DEVOCIÓN EUCARÍSTICA

Comprensión

"Desde sus inicios, la Iglesia adoraba al alimento eucarístico que recibía

como el Cuerpo y la Sangre de Cristo. ¿Cómo y por qué adoramos al

Cuerpo y la Sangre de Cristo?

¿Cómo celebramos que la Eucaristía sea verdaderamente Jesús y no

sólo un Símbolo?

Si creemos que la Eucaristía es verdaderamente Jesús, ¿cómo hemos

compartido esta enseñanza con los demás?

Apreciación

Leer
Carta pastoral (páginas 17-19)
Juan 6 "Discurso del pan de vida”
CCC 1322-1404 o el EN BREVE 1406-1419
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·¿Cuál es el valor de una escuela católica?

¿Cómo puede una escuela católica proporcionar una verdadera

catequesis eucarística?

"La Iglesia sólo es capaz de cumplir su misión en este mundo si nutre a

sus hijos espiritual e intelectualmente de la Eucaristía." ¿Cómo

participamos en este proceso? 

¿Qué sabes de las diecisiete escuelas católicas en nuestra Diócesis y

cómo las estas ayudando?

Experiencia
Si fuiste un estudiante de alguna escuela católica, ¿cómo te ha

formado esto en tu vida espiritual, especialmente en torno a la

comprensión de la Eucaristía?

¿Cómo se formaron espiritual e intelectualmente en la Eucaristía en tu

vida?

¿Cómo hemos visto evidentemente a Cristo en la formación de los

niños?

¿De qué manera podemos apoyar a nuestras escuelas católicas?

LA EUCARISTÍA Y NUESTRAS ESCUELAS CATÓLICAS

Comprensión

¿Cómo celebramos el don de tener nuestras Escuelas Católicas?

¿Cómo alentamos y apoyamos a los estudiantes y a los padres de

nuestras Escuelas católicas?

¿Cómo podemos apoyar a los maestros y a las catequistas de nuestras

escuelas católicas?

Apreciación

Leer
Carta pastoral (página 20)



¿Cómo está relacionada la respuesta de María al ángel en la

Anunciación y nuestro "Amén" cuando comulgamos?

María, como el primer sagrario, nos enseña cómo debemos ser buenos

receptores de Cristo en la Eucaristía. ¿Qué podemos aprender del

ejemplo de María?

Al contemplar a María, ¿cómo contemplamos mejor a su Hijo en la

Eucaristía?

Experiencia

¿Cómo te ha revelado María a su Hijo Jesús?

¿Cómo es nuestra relación con la Virgen María?

¿Cómo sabríamos que alguien es un sagrario? ¿Somos sagrarios de

Cristo

NUESTRA SEÑORA – EL PRIMER SAGRARIO

Comprensión

¿Cómo hablas con los demás acerca de María?

¿Crees que el Hijo de Dios plenamente presente en la Eucaristía viene

a residir con nosotros cada vez que recibimos la Sagrada Comunión?

¿Cómo nos hace esto crear en nuestra vida espiritual una sensación de

asombro para con Dios?

¿Cómo describirían las demás personas nuestra vida? ¿Verían ellos

nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones como

personas que son sagrarios en los que Jesús reside y vive?

Apreciación

Leer
Carta pastoral (página 21-22)
Lucas 1, 26-56 "La Anunciación y la Visitación"


