
Acerquémonos a El con humildad y reverencia, pero también con 
inmensa confianza en su bondad y misericordia. Es el Padre, el 
Pastor, el Medico, el Amigo divino que quiere estrecharnos contra 
su corazón palpitante de amor. La confianza le rinde y le vence: no 
puede resistir a ella, le roba el corazón. 

 4. Hambre y sed de comulgar: Esta es la disposición que 
más directamente afecta a la eficacia santificadora de la Sagrada 
Comunión. Esta hambre y sed de recibir a Jesús Sacramentado 
procede del amor, ensancha la capacidad del alma y la dispone a 
recibir la gracia sacramental en proporciones muy grandes: La can-
tidad de agua que se recibe de la fuente dependerá del tamaño del vaso 
que la lleva.  

3. COMPROMISO  

 Orar y revisar mis actitudes como AEC, para corregir todo aquello 
que no es acorde al ejercicio y dignidad del servicio prestado, te-
niendo siempre presente que la mejor evangelización es aquella 
que se da con nuestro testimonio de vida.  

 Motivemos a nuestro párroco para que envíe a los miembros de 
la comunidad pertenecientes al equipo de cantores, al Encuentro 
de Formación Litúrgica que para ellos dictará la Comisión Arqui-
diocesana de Liturgia durante los cuatro sábados del mes de 
Marzo.  Recordémosle que debe enviar la carta desde ya, a Vi-
caría de Pastoral, con los datos de quienes van a participar 
(nombre, apellidos, documento de identidad, teléfono y nombre 
del grupo musical si es el caso). Mayores informes: Blog de la 
Comisión. 

4. ORACIÓN FINAL 

Para ser comunidad: 
Descubre fortalezas ... Sé generoso …   

¡Vivamos unidos! 
Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios):  

http://calbaq.wordpress.com 

Correo Electrónico:  
comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

Objetivo: Al final de este encuentro los asistentes han refor-
zado su formación sobre los puntos a cuidar para la recepción 
digna de la Sagrada Comunión. 
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1.  ORACIÓN:  Dulcísimo Jesús Sacramentado que habéis queri-
do en la Sagrada Eucaristía señalaros con los títulos de mayor con-
suelo para nosotros, queriendo también que en este misterio os re-
conozcamos por esposo fiel y amante de nuestras almas, haced 
Señor, que yo corresponda a tanta finesa, y que me prepare con las 
vestiduras nupciales para asistir dignamente a tan santo desposorio 
y poderlo celebrar después eternamente en la gloria. Amen 

2.  FORMACIÓN:  DISPOSICIONES PARA COMULGAR 

Material de refuerzo del Subsidio # 38. 

A. Preparación Remota 

El gran pontífice san Pio X por decreto Sacra Tridentina Synodus de 
20 de diciembre de 1905, determina que para recibir la comunión 
frecuente y aun diaria se requieren tan solo las siguientes condicio-
nes: 

a)  Estado de gracia; 

b)  Recta intención (o sea, que no se comulgue por 
vanidad o rutina, si no por agradar a Dios) 

c)  Es muy conveniente estar limpio de pecados ve-
niales (haciendo un acto de contrición antes de 
comulgar). 

d)  Se recomienda la diligente preparación y acción 
de gracias. 

e) Seguir los consejos del confesor. 

Las personas que quieran adelantar seriamente en la perfección 
cristiana han de procurar intensificar hasta el máximo estas condi-
ciones. Debe llevar la vida digna de aquél que ha comulgado por la 
mañana y ha de volver a comulgar al día siguiente.  

Hay que insistir principalmente en desechar todo apego al pecado 
venial, sobre todo al plenamente deliberado, y en combatir el modo 
tibio e imperfecto de obrar, lo cual supone la perfecta abnegación 
de si mismo y la tendencia a la práctica de lo más perfecto. 

B. Preparación Próxima 

Son cuatro las principales disposiciones próximas que ha de procu-
rar excitar en si el alma ferviente, implorándolas de Dios con humil-
de y perseverante insistencia: 

 1. Fe viva: Cristo la exigía siempre como condición indispen-
sable antes de conceder una gracia de tipo material (milagro). La 
Eucaristía es por excelencia el misterio de fe, ya que en ella nada 
de Cristo perciben la razón natural y ni los sentidos. 

Santo Tomás recuerda que en la cruz se oculto solamente la divini-
dad, pero en el altar desaparece incluso, al sentido de la vista,  la 
humanidad santísima. Esto exige de nosotros una fe viva impregna-
da de adoración. 

Pero no solo en este sentido –a sentimiento vivo al misterio Eu-
carístico– la fe es absolutamente indispensable, si no también en 
orden a la virtud vivificante del contacto de Jesús. Hemos de consi-
derara en nuestras almas la lepra del pecado y repetir con la fe viví-
sima del leproso del evangelio: “Señor, si tu quieres puedes 
limpiarme” (Mt 8,2); o como la del ciego de Jericó: “Señor 
haced que vea” (Mc 10, 51). 

 2. Humildad profunda: Jesucristo lavó los pies de sus após-
toles antes de instituir la Eucaristía para darles ejemplo ...  La Santí-
sima Virgen se preparó a recibir en sus virginales entrañas al Verbo 
de Dios con aquella profundísima humildad que la hizo exclamar: 
“He aquí la esclava del Señor” (Lc. 1,38) ... Y nosotros, ¿Que 
debemos hacer? 

No importa que nos hayamos arrepentido perfectamente de nues-
tros pecados y nos encontremos actualmente en estado de gracia. 
La culpa fue perdonada, el reato (resto) de pena acaso también 
(hemos hecho la debida penitencia) pero el hecho histórico de 
haber cometido aquel pecado no desaparecerá jamás. 

No olvidemos, cualquiera que sea el grado que actualmente posea-
mos, que hemos sido rescatados del infierno. El cristiano que haya 
tenido la desgracia de cometer alguna vez en su vida un solo peca-
do mortal debería estar siempre anonadado de humildad. Por lo 
menos, al acercarse a comulgar, repitamos por 3 veces con senti-
miento de profundísima humildad y vivísimo arrepentimiento la for-
mula sublime del centurión. “Señor, yo no soy digno…” 

 3. Confianza ilimitada: Es preciso que el recuerdo de nues-
tros pecados nos lleve a la humildad, pero no al abatimiento, que 
sería una forma disfrazada del orgullo. Jesucristo es el gran perdo-
nador, que acogió con infinita ternura a todos los pecadores que se 
le acercaron en demanda de perdón.  Nada a cambiado desde en-
tonces, su Evangelio es el mismo.  


