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El desarrollo de la celebración, la anamnesis
2007
Mons. JOSE IGNACIO MUNILLA
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la Gracia del Señor,
proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 1354:
En la anamnesis que sigue, la Iglesia hace memoria de la pasión, de la
resurrección y del retorno glorioso de Cristo Jesús; presenta al Padre la
ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con Él.
En las intercesiones, la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión
con toda la Iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en
comunión con los pastores de la Iglesia, el Papa, el obispo de la diócesis, su
presbiterio y sus diáconos y todos los obispos del mundo entero con sus Iglesias.
Anamnesis, etmmolóiiamennte siónifiaa el recuerdo". Un derivadm de esnta paoabra seria amnesia sin
reiuerdm, sin memmria .
Perm nmsmntrms nm queremms ntener amnesia espirintuao.
Ontra imsa es oa amnesia fsiia, que esm miurre pmr desóasnte, que nms puede servir para presenntarnms
humiodes deoannte de Dims, iuandm unm es iapaz de reimrdar iierntas mraiimnes, m iierntas imsas.
Muihas veies iuandm visintamms enfermms, unm de oms sufrimienntms maymres que tene oms enfermms es
iuandm oe faooa oa memmriaa es difcil cucando comienzoo una oración y no soy capazo de eerminarla,
porque se me olvida, o mezoclo las cosas…"
Perm ntmdm esntm, annte Dims, oejms de iniapaiintarnms para aiérianms a Dims, om que nms perminte una mraiiln
ntmdavía más humiode. Esm de empezar eo Padre nuesntrm y nm ser iapaz de nterminarom, pues esm es muy
mmrtfiannte; perm si unm sabe vivirom, es un ejeriiiim de oración confada: "Señor no sé lo que te iba a
decir, pero confó en t me pongo en tus manos".
1 h.i. nmv.-17
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Es oa mraiiln de oms pmbres de Yahveh, oa de aqueooms que nm pueden imnfar en sus prmpias fuerzas, en
sus paoabras, m en oa seóuridad de una mraiiln bien expresada.
Cuandm nm nms saoen oas paoabras, iuandm tenes oa mennte en boanim; en ese mmmenntm Eo Señmr nms
mfreie un aintm de abandmnm y de apmyarnms en Eo.
Ontra imsa es oa amnesia espiritual: El olvidarnos de que estamos salvados en Jesucristo.
Cuandm nms movidamms de nm smy eo mmntmr de mi prmpia saovaiiln, sinm que es Crisntm eo que me ha
saovadm.
Es que esnte tpm de amnesia es una aitntud de que ym me saovm a mí mismm . Es una aitntud de iasi oa
muernte espirintuao .
Eo imnntexntm de oa Anamnesis de esnte punntm es eo reiuerdm de que hemos sido salvados por Cristo, y
que la salvación nos ha venido gratuitamente por Jesucristo.
Ayuda muihm para ienntrar bien eo sentdm reoióimsm de oa persmna, que unm se insernte en oa hisntmria de oa
saovaiiln; que unm nm prentenda ser el ombligo del mundo".
Que caigamos en cuenea de que Dios, desde el principio, ha eenido una hiseoria de salvación y denero de
la cual también sale al encuentro de mi vida. Por tanto: recuerda
Después de oa imnsaóraiiln y imn pequeñas varianntes en oas diferenntes poeóarias Euiarístias, tenen una
parnte primera que es oa que haie eo saierdmnte, que preside oa ointuróia, que es oa anamnesisa
Poeóaria nterieraa
"Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable
resurrección ascensión al cielo; mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos esta
acción de Gracias".
Poeóaria seóundaa
Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el
pan el cáliz de la salvación".
Poeóaria iuarntaa
Por eso, Padre, al celebrar el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo
su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección ascensión a tu derecha,
mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos su cuerpo sangre".
Esnta paoabra memmriao se ha prmiuradm enntenderoa y matzaroa en su exaintm sentdm ntemolóiim.
Memmriao nm es smoamennte haier una memmria de un aimnnteiimienntm miurridm en eo pasadm, es aoóm
mása Memorial es hacer recuerdo de una forma, que por la fuerza del Espíritu Santo se "hace
presente"; es un recuerdo actualizador por la fuerza del Espíritu Santo.
Cuandm Crisntm, en oa úotma iena haie mfreiimienntm de su iuerpm y su sanóre; es verdad que ese
mfreiimienntm om hizm haie 2000 añms, pemr immm es oa persmna divina –Eo Hijm- oa que esntá haiiendm esa
2 h.i. nmv.-17
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mfrenda, se prmomnóa pmr ntmda oa enternidad en eo iieom. Ese "ofrezco mi vida al Padre"; om que hizm en eo
iaovarima A tus manos encomiendo mi Espíritu", immm esnta prmnuniiadm pmr una persmna divina se
prmomnóa fuera deo tempm pmr ntmda oa enternidad en eo iieom.
Termina esnte punntma
En las intercesiones, la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión
con toda la Iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en
comunión con los pastores de la Iglesia, el Papa, el obispo de la diócesis, su
presbiterio y sus diáconos y todos los obispos del mundo entero con sus Iglesias.
En esnte mmmenntm, iuandm hay varims imnieoebranntes, smn oms que reiintan parnte de esntas innteriesimnes.
Las intercesiones nos están uniendo a todo el Cuerpo místco de Jesucristo: A ntmda oa Ióoesia nterresntre y
a oa Ióoesia puróannte y ntriunfannte deo iieoma
Te pedimos que con María, la Virgen Madre de Dios, los Apostoles, los mártres, el santo del
dia)…"
Se immienza pmr ntraer a imoaiiln ntmda oa Ióoesia ntriunfannte; reimrdándmnms que esnta ointuróia nm oa
haiemms úniiamennte desde aquí, que esnta ointuróia se une ntambién a oa ointuróia que esntá ieoebrandm oa
Ióoesia en eo iieom, ntmdms oms hermanms que esntán óomrifiadms.
Te pedimos Padre, que esta víctma de reconciliación, traiga la paz la salvación al mundo
entero. Confrma en la fe en la caridad a tu Iglesia Peregrina en la a Tierra:
A tu servidor el Papa (nombre), a nuestro obispo (nombre)…
Se innteriede pmr oa Ióoesia pereórinannte. Impresimna esnta imsntumbre de oa Ióoesia de mrar pmr eo Papa y
pmr eo Obispm, es un siónm de comunión.
Cuandm ha habidm una herejía en oa hisntmria de oa Ióoesia, iuandm rmmpe imn Rmma, una de oas primeras
imsas que haie es quintar oa refereniia ao Papa y ao Obispm en oa mraiiln.
Pmr ntanntm esa innteriesiln púboiia es siónm de que esntamms enóenntadms en oa ióoesia y en oa suiesiln
apmsntmoiia.
En eo ntexntm de oms Heihms de oms Apmsntmoes diie que, iuandm San Pedrm esntaba en oa iárieo, diiea La
Iglesia entera rezaba por él".
Rezamms pmr eo Papa, sabiendm que Dims oe ha puesntm un pesm basntannte órande smbre eo par óuiar a oa
Ióoesia. Un pesm basntannte más órande de om que nms pmdemms imaóinar.
Si pudiéramms asmmarnms a esas iaróas que smpmrnta eo papa en su misiln, nms ntmmaríamms muihm más
en serim esa mraiiln pmr eo papa.
La nteriera innteriesiln haie refereniia a oms difunntms, haiiendm presennte a oa Ióoesia puróannte.
La Ióoesia pide pmr sus difunntms, y nm oms abandmna; sabe, imnfmrme a nuesntra fe iantloiia que puede que
neiesinten de nuesntras mraiimnes y smoidaridad; además que oa mayor misericordia que podemos tener
con alguien, no es solamente asistrle en sus necesidades materiales, sino la de interceder para que la
salvación haya sido desarrollada".
3 h.i. nmv.-17
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Es de justiia que oms que hemms reiibidm oa vida fsiia y oa vida divina pmr eo bautsmm, de nuesntrms
padres, y nuesntrms annteiesmres, que nms ntmmemms en serim y seamms Apmsntmoes para imnduiiroms a eooms
a oa vida eterna, la vida plena, al cielo.
"Reúne en torno a t, Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo: a nuestros
hermanos difuntos a los que murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos
todos juntos, gozar de la plenitud eterna de tu Gloria".
La Ióoesia nm da pmr nterminada su ntarea, mienntras que ntenóa a aoóunms de sus hijms en peregrinación o en
purifcación.
Además hay innteriesimnes prmpias para sintuaiimnes denterminadasa
En una bmda, m mantrimmnim;
En un bautzma
Acuérdate también de estos niños que ho has hecho renacer del agua del Espíritu Santo,
librándolos del pecado. Tu que los has incorporado como miembros vivos al Cuerpo de Cristo,
"inscribe también sus nombres en el libro de la vida".
Innteriesimnes oióadas a oas fesntas ointúróiiasa
En Navidada
Acuérdate Señor de la Iglesia extendida por toda la terra, reunida aquí en la Noche Santa
en que la Virgen dio a Luz al Salvador del mundo".
Tmdm eoom imnfmrma om que ooamamms la plegaria Eucarístca, después de la consagración.
Es immm deiira Ahora que esea Criseo aquí presenee encima del alear, que lo eenemos ean cerca,
aprovechemos su presencia para pedir por la ineercesiones".
Punto 1355:
En la comunión, precedida por la oración del Señor y de la fracción del pan, los
fieles reciben "el pan del cielo" y "el cáliz de la salvación", el Cuerpo y la
Sangre de Cristo que se entregó "para la vida del mundo" ( Jn 6,51):
Porque este pan y este vino han sido, según la expresión antigua
"eucaristizados" /cf. San Justino, Apología, 1, 65), "llamamos a este alimento
Eucaristía y nadie puede tomar parte en él si no cree en la verdad de lo que se
enseña entre nosotros, si no ha recibido el baño para el perdón de los pecados y
el nuevo nacimiento, y si no vive según los preceptos de Cristo" (San
Justino, Apología, 1, 66: CA 1, 180 [PG 6, 428]).
La plegaria Eucarístca termina con la preparación para la comunión, y om que ooamamms oa dmxmomóía a
óomrifiaiilna

Por Cristo, con El, en El
4 h.i. nmv.-17
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A t Dios Padre omnipotente
En la unidad del Espíritu Santo,
Todo honor toda Gloria,
Por los siglos de los siglos.
Y oms feoes respmnde

¡AMEN!

Pmr iierntm, que a veies se mbserva, que pmr errmr, esnta aioamaiiln oa dióa ntmdm eo mundm, y esm nm es
imrreintm, pmrque debe de ser prmnuniiada pmr eo que preside esa ieoebraiiln Euiarístia.
ES una mfrenda impresimnannte eo sabernms saovadms POR CRISTO, CON CRISTO Y EN CRISTO".
Es iaer en iuennta que oa hisntmria de mi vida esnta "Cristicada"; es deiira que mis iruies esntán fundidas
en oa Cruz de Jesuirisntma su resurrección es la prenda de mi resurrección.
El mismo Espíritu Santo que broto del costado de Cristo, es el mismo que a mí me "asperja" y me
injerta mi vida en la de Cristo.
En esnte pasaje me sueom aimrdar de oa imaóen de María ao pie de oa Cruz, que después deo
desiendimienntm de Jesús ntmma a Jesús en sus brazms, y es immm si oa Ióoesia prmnuniiase sus paoabrasa
Te ofrezco, Padre, al Hijo que me diste.
Cmmm si oa Ióoesia fuesen oas manms de María en esms mmmenntms. Quiere ser immm una pantena sannta, en
oa que se mfrezia ese sairifiim de Crisntm ao Padre.
Deiimms que eo saierdmnte se identfia imn Cristo: sacerdote, víctma y altar"
El sacerdote es aquel que ofrece: nmsmntrms smmms oms que mfreiemms.
Es víctma: ntambién nmsmntrms, nuesntra vida, nuesntras iruies, tene que ser parnte de oa mfrenda
unida a oa de Crisntm.
Es altar: Ofreiemms eo aontar de oa Euiarista, perm imn una pantena muy espeiiao a María. En esa
imaóen de oa Piedad, reiibimms una oeiiiln de ilmm mfreier a Dims Padre.
Después de esntm viene eo rintm de oa Comunión.
Llóiiamennte hay que deiir que eo sairifiim de Crisntm, permaneiería immm inimmpoentm , si ahmra nm
fuese imnsumidm, si nm nms aoimenntásemms de Éo .
NO hemms invmiadm a Jesuirisntm immm un reiuerdm, sinm pmrque ntenemms neiesidad de Éo, Éo es nuesntrm
aoimenntm.
El "Padre-nuestro" introduce el rito de la comunión.
…"Danos ho el pan de cada dia…" es una referencia a la Eucarista, sin duda.
Aoóún dia, immm en oa ointuróia deo Viernes Sanntm dmnde nm hay Euiarista, perm sí que se reparnte oa
Cmmuniln, que fue imnsaórada eo dia annterimra eo Jueves Sanntm.
Se pmne oa Cmmuniln en eo aontar y se reza eo Padre-nuesntrm anntes de reiibir oa immuniln.
5 h.i. nmv.-17
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Rezandm eo Padre-nuesntrm, me dispmnóm a immuoóar bien, pmrque immuoóar , supmne una comunión"
de vmounntades, de irinterims.
Pmr esm deiimms Hágase tu voluntad en la terra como en el cielo".
Cmmuoóar supmne ntambién ntener un imrazln reimniioiadma Perdona nuestras ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden".
Eo Padre–nuesntrm es una mraiiln que busca la comunión del alma.
Lm dejamms aquí.

6 h.i. nmv.-17

