Renacemos

N

uestra «Hoja Eucaristía» renace. Cincuenta años de
historia dan para mucho. Nació con el final del Concilio
Vaticano II y su apuesta por una Iglesia «actualizada». Medio
siglo de vida y muchos cambios culturales, religiosos y
eclesiales nos piden un nuevo rostro. El nombre será el mismo:
«Eucaristía», pero en formato libro. La vocación será la misma:
el servicio a parroquias y comunidades cristianas que quieren
celebrar y vivir la actualidad de la fe. Los materiales crecen.
Junto con la habitual propuesta para la celebración dominical
de la Eucaristía y la exégesis de las lecturas bíblicas,
encontrarás otras secciones. Algunas, como «El Evangelio en
casa» o celebraciones según tiempos litúrgicos, son
conocidas. Otras propuestas nuevas, como la Misa de Familias
(o Misa con niños) durante el curso escolar o también una
Plegaria semanal que puede ayudar para iniciar las reuniones
de diversos grupos. También inauguramos una nueva sección
de Recursos pastorales con esquemas de reuniones de
formación (Lectio divina, Iniciación en la fe, Documentos
eclesiales, Doctrina social de la Iglesia), y una propuesta de
oración o retiro para grupos.
Hace unos meses, días antes de morir, Luis Betés, quien gestó
y dirigió siempre la hoja «Eucaristía», se despedía de nosotros
con una invitación a celebrar bien el cincuenta cumpleaños de
la publicación. Creemos que esta es la mejor fiesta:
desarrollar la vocación de servicio a la vida litúrgica y pastoral
de la Iglesia y presentar la actualidad del Evangelio y de la fe.
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Contenido de cada domingo

Lecturas
· 1ª Lectura
· Salmo

· 2ª Lectura
· Evangelio

Acompañadas de un profundo y clarificador estudio exegético
de cada lectura para una mejor comprensión del texto.

Homilía
Una reflexión y actualización del mensaje de las lecturas bíblicas

Celebración
Moniciones
· Ambientación incial
· Acto penitencial
· Ambientación de la Palabra
· Despedida

Oraciones
· Colecta
· Oración de los fieles
· Sobre las ofrendas
· Después de la comunión

Misa de familia
Durante el curso escolar, ofrecemos los recursos necesarios para una
Misa de familia cada domingo; se incluyen recursos específicos para
desarrollar con los niños.

Para cada misa de familia se incluyen los siguientes apartados:
· Ambientación
· Saludo
· Pedimos perdón
· Oración de los niños

· Acción de gracias
· Signo de participación
· Homilía

El Evangelio en casa
Para reflexionar en casa, en grupos o personalmente.
Contiene los siguientes apartados:
· Ambientación
· Nos preguntamos
· Proclamamos la Palabra

· Nos dejamos iluminar
· Seguimos a Jesucristo hoy

Plegaria
Puede ayudarnos como oración para iniciar las reuniones de diversos
grupos o como reflexión personal.

29/10/15 11:54

Renacemos

N

uestra «Hoja Eucaristía» renace. Cincuenta años de
historia dan para mucho. Nació con el final del Concilio
Vaticano II y su apuesta por una Iglesia «actualizada». Medio
siglo de vida y muchos cambios culturales, religiosos y
eclesiales nos piden un nuevo rostro. El nombre será el mismo:
«Eucaristía», pero en formato libro. La vocación será la misma:
el servicio a parroquias y comunidades cristianas que quieren
celebrar y vivir la actualidad de la fe. Los materiales crecen.
Junto con la habitual propuesta para la celebración dominical
de la Eucaristía y la exégesis de las lecturas bíblicas,
encontrarás otras secciones. Algunas, como «El Evangelio en
casa» o celebraciones según tiempos litúrgicos, son
conocidas. Otras propuestas nuevas, como la Misa de Familias
(o Misa con niños) durante el curso escolar o también una
Plegaria semanal que puede ayudar para iniciar las reuniones
de diversos grupos. También inauguramos una nueva sección
de Recursos pastorales con esquemas de reuniones de
formación (Lectio divina, Iniciación en la fe, Documentos
eclesiales, Doctrina social de la Iglesia), y una propuesta de
oración o retiro para grupos.
Hace unos meses, días antes de morir, Luis Betés, quien gestó
y dirigió siempre la hoja «Eucaristía», se despedía de nosotros
con una invitación a celebrar bien el cincuenta cumpleaños de
la publicación. Creemos que esta es la mejor fiesta:
desarrollar la vocación de servicio a la vida litúrgica y pastoral
de la Iglesia y presentar la actualidad del Evangelio y de la fe.

Folleto Eucaristia Triptico.indd 1

Contenido de cada domingo

Lecturas
· 1ª Lectura
· Salmo

· 2ª Lectura
· Evangelio

Acompañadas de un profundo y clarificador estudio exegético
de cada lectura para una mejor comprensión del texto.

Homilía
Una reflexión y actualización del mensaje de las lecturas bíblicas

Celebración
Moniciones
· Ambientación incial
· Acto penitencial
· Ambientación de la Palabra
· Despedida

Oraciones
· Colecta
· Oración de los fieles
· Sobre las ofrendas
· Después de la comunión

Misa de familia
Durante el curso escolar, ofrecemos los recursos necesarios para una
Misa de familia cada domingo; se incluyen recursos específicos para
desarrollar con los niños.

Para cada misa de familia se incluyen los siguientes apartados:
· Ambientación
· Saludo
· Pedimos perdón
· Oración de los niños

· Acción de gracias
· Signo de participación
· Homilía

El Evangelio en casa
Para reflexionar en casa, en grupos o personalmente.
Contiene los siguientes apartados:
· Ambientación
· Nos preguntamos
· Proclamamos la Palabra

· Nos dejamos iluminar
· Seguimos a Jesucristo hoy

Plegaria
Puede ayudarnos como oración para iniciar las reuniones de diversos
grupos o como reflexión personal.

29/10/15 11:54

Sección recursos
Además de los materiales para cada domingo o día
festivo, Eucaristía nos ofrece una nueva sección
con recursos pastorales y con esquemas de
formación que pueden servir para reuniones
de diferentes grupos de la parroquia:
· Lectio divina
· Iniciación en la fe
· Documentos eclesiales
· Doctrina social de la Iglesia
· Oración o retiro para grupos

Nueva sección
para ayudar
a la vida
parroquial

Y en cada momento, materiales propios del tiempo litúrgico
que celebramos. Así, en este primer libro correspondiente
a Adviento y Navidad incluye:
· La reconciliación en Adviento
· La Navidad en familia

Suscripciones

Contenido detallado de los materiales ofrecidos
en este primer libro para Adviento-Navidad
Presentación
29 noviembre. 1er domingo de Adviento
6 diciembre. 2º domingo de Adviento
8 diciembre. Inmaculada Concepción
13 diciembre. 3er domingo de Adviento
20 diciembre. 4º domingo de Adviento
24 diciembre. Misa del Gallo
25 diciembre. Navidad
27 diciembre. Sagrada Familia
1 enero. Santa María, Madre de Dios
3 enero. 2º domingo de Navidad
6 enero. Epifanía del Señor
10 enero. Bautismo del Señor
Recursos:
La reconciliación en Adviento
La Navidad en familia
Lectio Divina
Para aprender
Para comprometerse
Para orar
Para comenzar un itinerario de fe

Pida ejemplar
de muestra
gratuita

Renacemos
Adviento y Navidad
Del 29 de noviembre de 2015 al 10 de enero de 2016

Ciclo C
Nueva
presentación
de la publicación
Eucaristía

La suscripción para el ciclo C (2015-2016) consta del envío de 6 libros:
- Adviento y Navidad			
- Tiempo Ordinario y cuaresma		
- Semana Santa			
- Pascua y Tiempo Ordinario		
- Tiempo Ordinario – verano –		
- Tiempo Ordinario			

29 noviembre al 10 de enero
17 de enero al 13 de marzo
20 marzo al 27 marzo
3 abril al 12 junio
19 junio al 14 septiembre
18 septiembre al 20 noviembre

El importe de la suscripción para envíos a España es de 32 €
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