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TALLER PARA COMPARTIR 

 

1.–¿Ya tienes en tu haber dicho  

 ritual? 

 

2.- ¿Ya lo conoces y lo utilizas? 

 

3.- ¿De qué manera lo has promoví

 do entre tus hermanos Presbí

 teros y tu Obispo? 

 

4.- ¿Qué podemos hacer nosotros 

 como miembros activos   

 de la comisión diocesana para 

 promover e invitar a utilizar 

 dicho ritual en nuestras activi

 dades pastorales en bien de 

 las almas que nos han sido en

 comendadas por Dios a través 

 de nuestros Obispos? 



  

PRESENTACIÓN 

 
Es necesario recordar que el pre-

sente ritual en estudio 

“Sagrada Comunión  y del 

Culto Eucarístico fuera de la 

Misa” no es nuevo en su esen-

cia, ya tiene varios años en 

uso. De hecho, la edición típi-

ca data de 1973 hasta la fecha 

no ha surgido otra. En México, 

fue hasta 1974 cuando se reci-

bió el decreto confirmatorio de 

la Santa Sede. Han pasado ya 

más de treinta y seis años, mo-

tivo por el cual era necesaria 

una edición actualizada. 

 

En esta edición, además de con-

servar íntegro el material de la 

edición típica, se distribuyó el 

contenido de tal manera que 

sea un medio fácil que ayude a 

una celebración digna de la 

Sagrada Comunión y Culto 

Eucarístico fuera de la Misa. 

 

Se cambió el “vosotros” por el 

“ustedes” en las oraciones y 

lecturas. Y lo novedoso está en 

haber introducido cuatro apén-

dices con la finalidad de ha-

cerlo más útil y cercano a 

nuestra cultura. 

No debemos olvidar que  el verdade-

ro origen y fin del culto que se tri-

buta a la Eucaristía fuera de la Mi-

sa es la celebración de la Euca-

ristía en el Sacrificio de la Misa. 

Cristo, es realmente el Emmanuel, 

el Dios con nosotros. En las igle-

sias u oratorios está día y noche en 

medio de nosotros. Se le tributa, al 

venerarlo, el culto de latría que se 

debe al Dios verdadero, según la 

costumbre siempre aceptada en la 

Iglesia Católica, y no debe dejar 

de ser adorado por el hecho de ha-

ber sido instituido por Cristo, el 

Señor, para ser comido. 

 

El fin de la reserva Eucarística tiene 

como fin primero y primordial la 

administración del viático. Los 

fines secundarios son la distribu-

ción de la Comunión y la adora-

ción del Señor. 
 

La reserva de las especies sagradas 

para los enfermos introdujo la cos-

tumbre de adorar este manjar del 

cielo conservado en las iglesias. 

Este culto se basa en la razón sóli-

da y firme: de la fe en la presen-

cia real del Señor. Se dice real no 

por exclusión sino por excelen-

cia. 

 

 

NOVEDADES EN EL RITUAL 
 

1.– Además de haber cambiado el 

“vosotros” por el “ustedes” 

 

2.– La inserción de cuatro apéndices: 

 

3.- Apéndice I.– Nos presenta dos opcio-

nes del RITO para la exposición y bendi-

ción con el Santísimo Sacramento (una 

ordinaria y otra que se lleva a cabo en una 

hora santa con liturgia de la Palabra). 

 

4.– Apéndice II.– Se encuentra la instruc-

ción Immensae caritatis, para facilitar la 

Comunión sacramental en algunas circuns-

tancias 

 

5.– Apéndices III-V.– encontramos tres 

ritos relacionados con la Sagrada Comu-

nión y el Culto Eucarístico: 1,. Para insti-

tuir ministro extraordinario de la distribu-

ción de la Sagrada Comunión (apéndice 

III); para designar un ministro ocasional 

para distribuir la Sagrada Comunión 

(apéndice IV); el rito que debe observar el 

ministro extraordinario en la distribución 

de la Sagrada Comunión (Apéndice V) 

 

 

NOTA: Es importante resaltar que el leccionario 

que nos ofrece este ritual es realmente rico y abun-

dante, así como ha sido en todos los libros litúrgi-

cos del Post-Concilio Vaticano II. La instrucción 

Immensae Caritatis nos presenta un argumento sóli-

do y las recomendaciones necesarias en cuanto al 

acto de dar la comunión en la mano.  

Elemento tan fuertemente criticado por algunos 

padres pre-conciliares y no recomendado por el 

actual cardenal CAÑIZARES (Cfr. Artículo en 

Aciprensa.com  del 27 de julio del 2011  -entrevista-) 


