EL ESPÍRITU Y LA EUCARISTÍA
SEGMENTO 6

SINOPSIS
“El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras
que les he dicho son Espíritu y vida”. - Juan 6:63
La liturgia Eucarística está saturada por la presencia del
Espíritu Santo. Podemos ver la acción del Espíritu Santo actuando
en nuestras vidas desde el momento que tomamos la decisión de
asistir a Misa, tristemente muchas personas no sienten la presencia del Espíritu Santo cuando van a Misa y el asistir a ella se vuelve
una tarea más que realizar y no un encuentro con Jesús nuestro
Señor dador de vida. En este segmento conoceremos algunas de
las muchas maneras como el Espíritu Santo se hace presente en
la Misa que facilitarán su encuentro con Dios cuando asista a la
Sagrada Eucaristía.

DISCUSIÓN

Reflexión

1. ¿Por qué va usted a
Misa?   Su deseo de asistir a
Misa es una gracia del Espíritu
Santo. Hable sobre la tensión que pueda existir entre
tomar la decisión de ir o no a
Misa. ¿De dónde viene esa
tensión?
2. Como Católicos creemos
que la Misa del domingo es
espiritualmente la más
importante de la
semana. ¿Va a Misa
pensando de esta
manera? ¿Cómo se
prepara usted para ir
a Misa?

Ven Espíritu Santo.
Dedique unos minutos de su
tiempo en oración leyendo Juan
6:22-71. El Espíritu nos ayuda
a entender más profundamente
cómo es que Jesús está realmente presente en la Eucaristía.
Ore para que le sea dada esta
gracia. Antes de ir a Misa el
próximo domingo tome unos
minutos de su tiempo y con su
familia lea el Evangelio de
ese día.

EL ESPÍRITU

Además, en las próximas dos semanas
trate de asistir a Misa
entre semana. Llegue unos minutos
JUAN 6:61
más temprano y pídale
3. ¿En qué parte de la
al Espíritu Santo que se
liturgia sientes más la presenmanifieste de una forma nueva e
cia de Dios?
intensa para usted.

ES EL QUE

da vida

“El centro de la Iglesia es
la Eucaristía, donde Cristo
está presente y activo en
humanidad y el mundo entero a través del Espíritu
Santo”.
-Papa san Juan Pablo IIA u d i e n c i a G e n e r a l S e p t. 1 9 8 9

T e x t o s c l av e
JUAN 6:22-71 El pan de vida

CIC 1333 “En el corazón de la cele-

bración de la Eucaristía se encuentran
el pan y el vino, que por las palabras de
Cristo y la invocación del Espíritu Santo
se convierten en el cuerpo y la sangre de
Cristo.”

PLEGARIA EUCARÍSTICA II

“Por eso te pedimos que santifiques estos
dones con la efusión de tu Espíritu de
manera que se conviertan para nosotros
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo,
nuestro Señor.”

PLEGARIA EUCARÍSTICA III

Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones
que hemos separado para ti”
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