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Parte 21 – El Rito de la Comunión 

 
En el modelo de la Eucaristía establecido por Jesús, la 
preparación del altar y la Oración Eucarística 
constituyen la "toma" y la "bendición" del pan y del 
vino. El rito de la Comunión cumple los dos últimos 
elementos: "romper" y "compartir". 

Después del "Amén", todos están de pie y el sacerdote 
invita a todos a rezar juntos el Padre Nuestro: "Por 
mandato del Salvador y formado por la enseñanza 
divina, nos atrevemos a decir..." El Padre Nuestro nos 
fue dado por Cristo como respuesta a la petición de los 
discípulos: "Señor, enséñanos a orar". Ha habido 
muchos comentarios maravillosos sobre el Padre 
Nuestro, pero la pregunta que nos preocupa aquí es, 
¿por qué lo oramos en la Misa, y por qué en este punto 
de la Misa? 

"Danos hoy nuestro pan de cada día". Hay una 
profunda relación entre estas palabras y la Eucaristía. La 
palabra griega traducida como "diario" es muy rara en 
griego; su uso en el Evangelio es el más antiguo que 
conocemos. San Jerónimo lo tradujo en latín como 
"supersustancial", señalando claramente a la Eucaristía. 
Desde los primeros días de la Iglesia, se creía que esta 
petición tenía un significado eucarístico, no solo 
pidiendo lo que necesitamos para la existencia terrenal. 
El Papa Benedicto XVI ha sugerido que el Padre 
Nuestro puede ser visto en el contexto de la Misa como 
una "gracia antes de la comida". Oramos por lo que 
necesitamos para unirnos provechosamente al 
banquete, para recibir los frutos del sacrificio, pidiendo 
a Dios el Pan que necesitamos para florecer 
verdaderamente. 

Esto nos lleva a las siguientes peticiones, que tratan 
sobre el perdón. Esto a veces se ha llamado una oración 
"peligrosa": ¡pedirle a Dios que nos trate de la manera 
en que tratamos a los demás!  Pero tenemos que 
reconocer que, si no somos capaces de perdonar a los 
demás desde el corazón, ¿cómo podemos experimentar 
el perdón de Dios? 

Entonces le pedimos a Dios que nos libré del mal. El 
sacerdote elabora en la embolia después de la oración, 
pidiendo "paz en nuestros días". El tema de la paz es 
muy fuerte en el rito de la Comunión. El sacerdote pide  

 

 
 
a Dios que conceda la paz, lo que nos lleva al rito de la 
paz. El Rito Romano difiere de muchas de las otras 
liturgias cristianas antiguas en que el signo de la paz 
ocurre antes de la Comunión. En la mayoría de los otros 
ritos, ocurre antes de la Oración Eucarística, una 
ilustración de la admonición de Cristo en el Evangelio 
de Mateo: "si llevas tu don al altar, y recuerdas que tu 
hermano tiene algo contra ti, deja tu don allí en el altar, 
ve primero y reconcíliate con tu hermano, y luego ven y 
ofrece tu regalo" (Mt 5, 23-24). En el Rito Romano, la 
colocación del signo de la paz enfatiza la idea de que, 
últimamente, la paz y la comunión provienen de Dios, 
de compartir el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Cuando 
el Cristo Resucitado apareció ante los discípulos 
reunidos en el Cenáculo, su saludo fue "La paz sea con 
ustedes". De la misma manera, en la persona del 
sacerdote, Cristo nos saluda una vez más. “La paz, fruto 
de la Redención que Cristo ha traído al mundo con su 
muerte y resurrección, es el don que el Resucitado sigue 
ofreciendo hoy a su Iglesia, reunida para la celebración 
de la Eucaristía, de modo que pueda testimoniarla en la 
vida de cada día.” (Congregación para el Culto Divino, 
Carta circular el significado ritual del don de la paz en la 
misa, 2014). 

A veces las personas se sienten incómodas con el signo 
de paz que está presente en este punto de la Misa. ¿No 
deberíamos estar prestando atención a Cristo presente 
en el altar? Esto puede provenir de la forma en que lo 
observamos, donde a veces se convierte en un saludo 
casual. A veces existe la tentación de separar nuestro 
amor a Dios del amor al prójimo, cuando Jesús mismo 
los une a ellos. Si podemos llegar a una comprensión 
más profunda del significado del signo de la paz, este 
problema puede ser superado. La señal de paz no es un 
saludo casual de todos los que nos rodean (¡o del otro 
lado de la iglesia!); es un acto ritual, sacramental. 
Compartimos unos con otros la paz que hemos recibido 
(y nos estamos preparando para recibir) de Cristo; este 
es un regalo serio y precioso. Quienquiera que esté a 
nuestro alrededor, tenemos que decir que "debo amarte 
como Cristo lo hace para estar en comunión con Él. 
Quiero que la paz de Cristo habite en mí, y por eso 
tengo que compartir esa paz con los demás".    
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Parte 12 – Liturgia de la Palabra (3) 

La proclamación del Evangelio constituye el culmen de la 
Liturgia de la Palabra. Que se haya de tributar suma 
veneración a la lectura del Evangelio lo enseña la misma 
Liturgia cuando la distingue por encima de las otras 
lecturas con especiales muestras de honor, sea por parte del 
ministro encargado de anunciarlo y por la bendición y 
oración con que se dispone a hacerlo, sea por parte de los 
fieles, que con sus aclamaciones reconocen y proclaman la 
presencia de Cristo que les habla y escuchan la lectura 
puestos de pie; sea, finalmente, por las mismas muestras de 
veneración que se tributan al Evangeliario. (IGRM, 60) 

El anuncio del Evangelio es el punto culminante de la 
liturgia de la Palabra porque los Evangelios mismos son el 
punto culminante de las Sagradas Escrituras – “puesto que 
son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo 
Encarnado, nuestro Salvador.” (Dei Verbum, 18).  

Durante la Aclamación Ante el Evangelio, los fieles están 
de pie. Esta diferencia de postura en comparación con las 
otras lecturas es otro ejemplo de la estima con la que 
tenemos los Evangelios. Nos levantamos para saludar a 
Cristo que está entrando en medio de nosotros de una 
manera particular, a través de las palabras de los 
Evangelios. 

Los Evangelios pueden leerse de un libro especial, 
frecuentemente bastante ornamentado, que expresa 
ritualmente nuestra veneración por ellos. La procesión que 
lleva el Libro del altar al ambón puede incluir velas e 
incienso. Todo esto da testimonio del lugar único que 
ocupa el Evangelio en la Iglesia; como dijo Santa Cesaria 
la Joven, una abadesa del siglo VI, "No hay doctrina que 
pueda ser mejor, más preciosa y más espléndida que el 
texto del Evangelio. Mira y conserva lo que nuestro Señor 
y Maestro, Cristo, ha enseñado con sus palabras y realizado 
con sus obras" (Carta a San Richildis y San Radegunde). 

En la Misa el Evangelio es proclamado por un diácono, o 
por un sacerdote. Pero, ¿por qué? El Sacramento del 
Orden Sagrado “configura con Cristo mediante una gracia 
especial del Espíritu Santo a fin de servir de instrumento 
de Cristo en favor de su Iglesia. Por la ordenación recibe la 
capacidad de actuar como representante de Cristo, Cabeza 
de la Iglesia, en su triple función de sacerdote, profeta y  

 

 
rey.” (CIC, 1581). Ya que los Evangelios son el testimonio 
de Cristo mismo, sus palabras y sus acciones, es apropiado 
que un ministro que representa sacramentalmente a Cristo 
ante la asamblea proclame el Evangelio. 

Cuando un diácono proclama la lectura del Evangelio, le 
pide al sacerdote una bendición. Un sacerdote hace lo 
mismo si está leyendo el Evangelio en la misa celebrada por 
un obispo. La bendición dice: “El Señor esté en tu corazón 
y en tus labios, para que anuncies dignamente su 
Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo.” But if there is no deacon or the Bishop is 
not present, the Priest bows before the altar and says: 
“Purifica mi corazón y mis labios, Dios todopoderoso, para 
que anunciar dignamente tu santo Evangelio” (Ordinario 
de la Misa, 14). 

La preparación por parte del ministro, y el diálogo antes 
de la lectura, donde de nuevo, dice el ministro “El Señor 
esté con ustedes” y la gente responde “y con tu espíritu” da 
testimonio de la profundidad espiritual de lo que está 
ocurriendo en la lectura. Realmente estamos encontrando 
a Cristo, y este encuentro es tratado con el asombro, la 
reverencia y la alegria que merece. 

¿Por qué nos cruzamos de una manera única en este punto? 
Hacemos la señal de cruz en la frente, los labios y el 
corazón- nos preparamos para escuchar las palabras de 
Cristo. Algunos oran la siguiente oración mientras lo 
hacen, que expresa lo que simboliza la acción: "Que el 
Señor esté en mi mente, en mis labios y en mi corazón". 

Las respuestas del pueblo cuando el ministro anuncia la 
lectura del Evangelio, “Gloria a ti, Señor”, y al final de la 
lectura, “Gloria a ti, Señor Jesús” son un reconocimiento 
más de la importancia de lo que ha sucedido con el 
anuncio del Evangelio. Alabamos y glorificamos a Cristo 
que nos está hablando, que está compartiendo con 
nosotros las obras que realizó en el curso de su vida 
terrenal. 

Después de la lectura, el ministro besa el Evangelio (o se lo 
lleva al obispo para besarlo, si está presente). Mientras dice, 
ora “Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados.” 
Que esto sea así para todos los que seguimos a Jesús y nos 
atenemos a su santa Palabra. 
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Parte 23 – El Rito de la Comunión (3) 

En el último artículo, comenzamos a discutir el tema 
de la dignidad para recibir la Comunión. ¿A dónde se 
le ocurrió a la Iglesia la idea de que tenemos que 
cumplir con ciertas normas para recibir? Lo 
encontramos primero en la enseñanza de San Pablo. 
En los primeros días de la Iglesia, la celebración de la 
Eucaristía a veces se celebraba en el contexto de una 
comida completa. Pablo había oído que en estas 
comidas algunos miembros de la comunidad corintia 
comían y bebían en exceso, incluso mientras que otros 
miembros no recibían suficiente comida. Con sus 
acciones contradecían el significado de la Eucaristía, el 
memorial de la ofrenda amorosa de Cristo.  En 
respuesta a esto, San Pablo dijo, "Así pues, cualquiera 
que come del pan o bebe de la copa del Señor de 
manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y 
la sangre del Señor. 28 Por tanto, cada uno debe 
examinar su propia conciencia antes de comer del pan 
y beber de la copa. 29 Porque si come y bebe sin 
fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su 
propio castigo come y bebe." (1 Cor 11,27-29). 

En otras palabras, la comunión no es magia; si 
recibimos  la Sagrada Eucaristía sin interiorizar el 
espíritu y la intención de Jesús al instituirla, sin 
reconocer que su sacrificio de sí mismo requiere que 
nos alejemos del pecado, entonces tratamos de recibir 
la salvación sin la conversión requerida de la vida, que 
es completamente opuesta al mensaje de Jesús. 

Durante muchos siglos, la gente evitó recibir la 
Comunión regularmente, por temor al juicio descrito 
por San Pablo. Este fue un problema tal que en 1215 el 
Cuarto Concilio de Letrán declaró que cada católico 
tenía que recibir la Comunión al menos una vez al año, 
preferiblemente durante la temporada de Pascua. Esto 
sigue siendo ley de la Iglesia hasta el día de hoy. Esto 
también creó el requisito de que tienes que confesar 
todos los pecados mortales al menos una vez al año 
(para poder recibir la Comunión anual). ¡Pero la Iglesia 
también ha querido animar a la gente a recibir mucho 
más a menudo, preferiblemente semanalmente, o 
incluso diariamente! Algunas personas pensaron que tal 
práctica era solo para religiosos y sacerdotes 
consagrados, pero el Papa Pío X resolvió la cuestión en 
1905, afirmando que todos los que estaban 
debidamente dispuestos a recibir eran alentados a  

recibir la Comunión con la mayor frecuencia posible, 
incluso diariamente. 

Tenemos que tomar en serio la amonestación de San 
Pablo y examinar verdaderamente nuestras vidas. Y si 
descubrimos que hemos cometido un pecado grave, 
debemos confesarnos antes de recibir la Comunión. 
Pero si no eres consciente de haber cometido un pecado 
grave, ¡vete! Recibir regularmente ayuda a las personas 
a evitar pecados más graves. Tenemos que ser serios e 
intencionales al respecto, pero no tenemos que ser 
perfectos primero, como ha dicho el Papa Francisco, 
“[Jesus] nos conoce, sabe que somos pecadores, sabe 
que cometemos muchos errores, pero no renuncia a 
unir su vida a la nuestra…. [La Eucaristía] no es el 
premio de los santos, ¡no! Es el Pan de los pecadores. 
Por eso nos exhorta: “¡No tengan miedo! Tomen y 
coman”. (Angelus, 6 de junio de 2021) 

Otro requisito para recibir la Sagrada Comunión es que 
tenemos que observar el "ayuno eucarístico". Esta es 
una práctica de ayuno de alimentos y bebidas, excepto 
el agua y la medicina. Esta práctica hace que recibir la 
Comunión sea una práctica intencional. Tienes que 
pensar si estarás recibiendo la Comunión y moldearás 
tus acciones por esa elección, tal vez incluso haciendo 
un pequeño sacrificio para hacerlo. Esto también nos 
permite tomar tiempo para reflexionar sobre nuestro 
estado espiritual. El ayuno es mucho menos estricto hoy 
de lo que era: en la Iglesia latina duraba desde la 
medianoche hasta que recibías la Comunión (aunque 
para ser justo, la misa en ese tiemp no podía comenzar 
después del mediodía), luego fue cambiado por Pío XII 
a tres horas antes de recibir, luego por San Pablo VI a 
una hora antes de recibir. Nota que esto es antes de 
recibir, no antes de que comience la Misa. Pero no hay 
nada que impida que los individuos hagan un ayuno 
eucarístico algo más largo para ser más intencionales al 
respecto, como un ejercicio espiritual. El requisito es de 
una hora. Y hay excepciones para los ancianos y los que 
están enfermos. Los sacerdotes que tienen que celebrar 
varias misas en un día también están exceptuados 
después de la primera misa. Siempre que planees ir a 
misa y recibir la Comunión, tóma tiempo para 
reflexionar sobre su vida, su relación con el Señor y su 
Iglesia, y para agradecer a Dios por el hermoso don de 
la Eucaristía. 
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Parte 24 – El Rito de la Comunión (4) 
 
La comunión, como su nombre lo indica, no es un 
evento individualista. Por eso el lugar normal para 
recibirlo es durante la gran reunión de la Iglesia, que es 
el Cuerpo de Cristo: la Misa. Entramos en comunión 
no sólo con Jesús, sino con nuestros hermanos y 
hermanas que también están unidos a Él. 

Esto es parte de por qué a la mayoría de los no 
católicos no se les permite recibir la Comunión fuera 
de circunstancias excepcionales. Para poder recibir se 
requiere un cierto nivel de comunión preexistente con 
la Iglesia. Como dijo San Juan Pablo II, “La 
celebración de la Eucaristía, no obstante, no puede ser 
el punto de partida de la comunión, que la presupone 
previamente, para consolidarla y llevarla a perfección.” 
(Ecclesia de Eucharistia, 35) 

Como es comunal, caminamos juntos hacia la 
comunión. "La Iglesia entiende la Procesión de la 
Comunión, de hecho cada procesión en la liturgia, 
como un signo de la Iglesia peregrina, el cuerpo de los 
que creen en Cristo, en su camino hacia la Jerusalén 
celestial". (USCCB, "La Recepción de la Sagrada 
Comunión en la Misa"). A veces podemos 
experimentarlo simplemente como esperando en una 
fila nuestro propio turno, pero podemos tener una 
experiencia mucho más positiva al reconocer que es un 
signo de nuesto viaje hacia el cielo con nuestros 
hermanos y hermanas, y no solo con los presentes, 
sino con todos los santos que nos han precedido. El 
canto o himno de la Comunión enfatiza esta 
dimensión comunitaria: está destinado a comenzar 
cuando el sacerdote recibe el Cuerpo de Cristo y 
continúa hasta que la última persona recibe. Del 
mismo modo, aunque existen diferentes costumbres 
en los lugares para la postura de los fieles después de 
recibir la Comunión, la postura dada en el Misal es que 
los fieles permanecen de pie hasta que la última 
persona ha recibido la Comunión. 

Cuando cada persona viene a recibir la Comunión, el 
ministro sostiene la hostia o el cáliz, y dice: "El Cuerpo 
de Cristo", o "La Sangre de Cristo". Y nosotros 
respondemos: "Amén". Este Amén debe decirse lo 
suficientemente alto y claro como para que el ministro 
lo escuche.  

 

Como dijo San Agustín, “Si ustedes mismos son Cuerpo 
y miembros de Cristo, son el sacramento que es puesto 
sobre la mesa del Señor, y reciben este sacramento suyo. 
Responden "Amén" (es decir, ‘sí’, es verdad) a lo que 
reciben, con lo que, respondiendo, lo reafirman. Oyes 
decir "el Cuerpo de Cristo" y respondes "Amén". Por lo 
tanto, sé tú verdadero miembro de Cristo para que tu 
"Amén" sea también verdadero" (San Agustín, Sermón 
272). 

Aunque es una experiencia comunal, la Sagrada 
Comunión es un encuentro intensamente personal con 
Jesucristo. Esta es la razón por la que, por ejemplo, la 
forma de recepción del Cuerpo de Cristo depende del 
comulgante: en la lengua o en la mano (al menos en 
los Estados Unidos; debido a las normas culturales, no 
todos los países han permitido recibir la Comunión en 
la mano). Ambas son formas legítimas de recibir, con 
diferentes énfasis. Recibir en la lengua resalta nuestra 
completa confianza en Dios, siendo alimentados por 
Aquel que está indefenso para salvarnos a nosotros 
mismos. Recibir en la mano resalta nuestra 
participación real en el acto de comer: "Toma y 
come", trayendo el don de Cristo de sí mismo a 
nuestro propio ser. Puedes encontrar muchos 
argumentos sobre una forma u otra, pero ambos están 
aprobados por la Iglesia, y ambos tienen una larga 
historia. En todos los casos, debe hacerse de una 
manera digna y reverente, mostrando nuestra creencia 
en la maravilla del regalo que estamos recibiendo.  

De cualquier manera, antes de recibir, cada 
comulgante hace un gesto de reverencia (mejor hecho 
cuando la persona frente a ti está recibiendo), 
generalmente una inclinación de la cabeza. Esta es una 
forma de ser intencional sobre el hecho de que 
creemos que Jesús está verdaderamente presente. 
Antes de recibir la Preciosa Sangre, se hace el mismo 
gesto de reverencia. La norma para los Estados 
Unidos es recibir de pie, aunque los individuos pueden 
optar por arrodillarse, que antes era la práctica común 
(cf. GIRM, 160). 

Todas nuestras prácticas sobre la Comunión ayudan a 
salvaguardar nuestra creencia, pero también ayudan a 
evangelizar, haciendo que la gente se pregunte: "¿Qué 
es esto que tratan con tanto profundo asombro y 
respeto?" 
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Parte 25 – El Rito de la Comunión (5) 
 
Después de la distribución de la Sagrada Comunión, hay 
un período de silencio, aunque también se puede cantar 
un "himno de alabanza". Este es un tiempo 
especialmente reservado para la oración privada, 
reconociendo la necesidad de pasar algún tiempo 
agradeciendo a Jesús por el don de sí mismo en la 
Eucaristía, y para prepararnos para salir al mundo 
después de la Misa, permaneciendo en Comunión con el 
Señor. 

Durante este tiempo, cualquier fragmento restante del 
Cuerpo de Cristo se recoge y se pone en el tabernáculo; 
cuando esto no es posible, todas las hostias restantes 
serían consumidas por el sacerdote y otros ministros. La 
Sangre de Cristo restante también se consume. 

El tabernáculo es donde reservamos el Santísimo 
Sacramento, para la comunión de los enfermos (o de otra 
manera confinados en casa) y moribundos, así como para 
la adoración. A lo largo de los siglos ha habido diferentes 
tradiciones sobre dónde colocar el tabernáculo. En el 
Rito Romano durante muchos de los siglos anteriores, se 
encontró en el altar. Por lo tanto, hay una larga tradición 
(a excepción de la mayoría de las catedrales, donde se 
colocó en una capilla separada) de colocar el tabernáculo 
en el centro del santuario, como punto focal del edificio 
de la Iglesia, enfatizando la centralidad de la Eucaristía en 
la vida de la Iglesia, que la Eucaristía hace la Iglesia y la 
Iglesia hace la Eucaristía. Sin embargo, debido a su 
propósito de reservar el Sacramento para la oración 
privada y la adoración, también se permite colocarlo en 
una capilla separada u otra parte de la iglesia que podría 
ser más favorable para eso. 

Dondequiera que esté, el tabernáculo debe ser un 
recipiente adecuado para su propósito, proclamando a 
todos los que lo ven la importancia del Sacramento 
preservado en su interior. Debería “estar colocado en una 
parte de la iglesia u oratorio verdaderamente noble, 
destacada convenientemente adornada, y apropiada para 
la oración” (Canon 938, §2). 

Los recipientes que se usaban para la Comunión están 
"purificadas". Esto no debe interpretarse como que son 
"impuros", sino más bien que en nuestro cuidado por el 
Cuerpo y la Sangre del Señor, nos aseguramos de que 
cada partícula y gota de la Eucaristía sea contabilizada. El 
sacerdote o diácono purifica la patena (plato) o copón  

 

(cuenco) sobre el cáliz, permitiendo que cualquier 
partícula restante del Cuerpo de Cristo caiga en el cáliz.  
Luego pone agua en el cáliz (esto diluye cualquier gota 
restante de la apariencia del vino, y una vez que ya no 
aparece como vino, creemos que Cristo ya no está 
sustancialmente presente en él), y luego bebe el agua y 
seca el cáliz con un purificador. Esta purificación 
también se puede hacer después de la Misa, 
especialmente si hay muchos vasos para purificar. 
Mientras se realiza la purificación, se dice la siguiente 
hermosa oración: Haz, Señor, que recibamos con un 
corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, y 
que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para 
la eterna 

El tabernáculo, las purificaciones, todas las ceremonias, 
recipientes y ritos que rodean nuestro cuidado por el 
Santísimo Sacramento son un testimonio de nuestra 
creencia en la presencia perdurable de Cristo en los 
elementos Eucarísticos; este don es una manera 
particularmente hermosa en la que se cumple la promesa 
de Cristo de "Yo estoy con ustedes siempre" (Mateo 
28:20). 

Después del período de silencio, el sacerdote reza la 
"Oración después de la Comunión", en la que se completa 
nuestra oración como Pueblo de Dios, y pedimos a Dios 
que nos conceda, al recibir a Cristo en la Sagrada 
Comunión, los frutos del misterio que hemos celebrado 
en la Misa. Como ejemplo, en la Vigilia de la Epifanía, 
oramos: 

Renovados por estos santos alimentos, 
suplicamos, Señor, tu misericordia, 
para que la estrella de tu salvación brille siempre en 
nuestro espíritu y nuestro tesoro sea poder reconocerte. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Los frutos de la digna recepción de la Sagrada Comunión 
son la unión íntima con Cristo, la preservación, el 
aumento y la renovación de nuestra vida de gracia 
iniciada en el bautismo; nos separa del pecado, fortalece 
nuestra caridad y amor, y nos une con todos los fieles en 
Cristo. Pero hay más consecuencias: entre estos, la 
Comunión nos compromete con los pobres, con 
reconocer a Cristo en el "más pequeño de estos". 
También nos compromete a trabajar por la comunión, 
trabajando para superar la división en la Iglesia y entre los 
cristianos. (cf. CIC 1391-1401). Así, en los ritos finales, 
somos enviados al mundo para ser la presencia de Cristo 
y para atraer al mundo de vuelta a la Eucaristía, la fuente 
y la cumbre de nuestras vidas. 
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