
Te suplico, oh Padre clementísimo, que esta Sagrada Comunión no sea 
para mí lazo ni ocasión de castigo, sino intercesión saludable para el 
perdón; sea armadura de mi fe, escudo de mi buena voluntad, muerte de 
todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales apetitos y aumento de 
caridad, paciencia, verdadera humildad y de todas las virtudes; sea perfec-
to sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme defensa contra todos mis 
enemigos visibles e invisibles, perpetua unión solo contigo, mi verdadero 
Dios y Señor, y sello feliz de mi dichosa muerte.  
Y te ruego que tengas por bien llevarme a mí, pecador, a aquel convite 
inefable, donde tú, con tu Hijo y el Espíritu Santo, eres para tus santos luz 
verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable, dicha completa y felici-
dad perfecta. Por Cristo nuestro Señor.   Amén. 

3. COMPROMISO 

 Prolongar, durante todo el año, la alegría de la Pascua.  Que 
la vivencia consciente de nuestro carácter de hijos amados 
de Dios, nos lleve a ser ejemplo permanente para nuestros 
hermanos. 

 Oremos incesantemente, con profundo agradecimiento a 
Dios, por nuestros queridos sacerdotes quienes aceptan, día 
a día, el llamado de Dios a servir y llevar el mensaje de sal-
vación a todos los hombres. 

 Reclamar, si aún no lo has hecho, el carnet que te acredita 
como Agente Extraordinario de la Comunión al interior de tu 
comunidad.  Los carnets se encuentran en Vicaría de Pasto-
ral, en el segundo piso de la Curia Arquidiocesana ubicada 
en la Cra. 43 con Cll. 75 B Esquina.  Te recomendamos lla-
mar antes al 360 0047 extensión 129. El listado también esta 
disponible en el blog de la Comisión. 

4. ORACIÓN FINAL 

Para ser comunidad: 
¡Celebra la Esperanza!  ¡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:  Evangelio del día. 

2.  FORMACIÓN:   

DISPOSICIONES PARA COMULGAR. Parte 2 

 4. Hambre y sed de comulgar (continuación): Si nos pre-
ocupáramos de pedirle ardientemente al Señor esta hambre y sed 
de la Eucaristía y procuraramos fomentarla con todos los medios a 
nuestro alcance, muy pronto seriamos santos. 

Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, Santa Micaela del 
Santísimo Sacramento  y otras muchas almas santas tenían un 
hambre y sed de comulgar tan devoradoras que se hubieran ex-
puesto a los mayores sufrimientos y peligros a trueque de no perder 
un solo día el divino alimento que las sostenía. Hemos de ver preci-
samente en estas disposiciones no solamente un efecto, si no tam-
bién una de las mas eficaces causas de su excelsa santidad. 

La Eucaristía recibida con tan ardientes deseos aumentaba la gra-
cia en sus almas en grado incalculable, haciéndolas avanzar a 
grandes pasos por los caminos de la santidad. 

En realidad, cada una de nuestras comuniones debería ser mas fer-
vorosa que la anterior, aumentando nuestra hambre y sed de la Eu-
caristía. Porque cada nueva comunión aumenta el caudal de nues-
tra gracia santificante, y no solo igual, si no mucho mayor que el de 
la víspera. Aquí, como en todo el proceso de la vida espiritual el al-
ma debe avanzar con movimiento uniformemente acelerado, algo 
así como una piedra que cae con mayor rapidez a medida que se 
acerca mas al suelo. 

ACCIÓN DE GRACIAS.  Para el grado de gracia que nos ha de 
aumentar el sacramento de la Eucaristía es tan importante la prepa-
ración como la acción de gracias. Porque ese grado esta en rela-
ción con las disposiciones actuales del alma que se acerca a comul-
gar, y por consiguiente, tienen que ser anteriores a la comunión. 

Con respecto a la acción de gracias decía Santa Teresa de Ávila: 
“No perdáis tan buena sazón de negociar como en la hora 
después de haber comulgado”. Cristo esta presente en nues-
tro corazón, y nada desea tanto como llenarnos de bendiciones. 

La mejor manera de dar gracias consiste en identificarse por el 
amor con el mismo Cristo, y ofrecerle al Padre con todas sus infini-

tas riquezas, como oblación suavísima por las cuatro finalidades del 
sacrificio:  adoración, reparación, petición y acción de gracias. 

Evitar la rutina.  Hay que evitar a todo trance el espíritu de rutina 
que esteriliza la mayor parte de las acciones de gracias después de 
comulgar.  

Hay que procurar un contacto intimo con Jesús, de conversación 
cordial con Él, de fusión de corazones, de petición humilde y entra-
ñable de las gracias que necesitamos hoy, que acaso sean comple-
tamente distintas de las que necesitamos mañana.  

¿Qué duración debe de tener la Acción de Gracias? 
Es conveniente prolongar la acción de gracias 15 minutos por lo 
menos. Es una muestra de indelicadeza con el Divino Huésped to-
mar la iniciativa de terminar cuanto antes la visita que se ha digna-
do hacernos. Con las personas del mundo que nos merecen algún 
respeto no obramos así, sino que esperamos a que den ellas por 
terminada la visita o encuentro. 

Jesús prolonga su visita a nuestra alma todo el tiempo que perma-
necen sin alterarse substancialmente las especies sacramentales,  
y aunque no pueda darse sobre esto regla fija, puede señalarse 
unos 15 minutos como termino medio. 

Permanezcamos todo este tiempo a los pies del Maestro oyendo 
sus divinas enseñanzas y recibiendo su influencia santificadora. So-
lo en circunstancias anormales y extraordinarias –un trabajo o nece-
sidad urgente– preferiremos acortar la acción de gracias antes que 
prescindir de la comunión, suplicando entonces al Señor que supla 
con su bondad y misericordia el tiempo que aquel día no le poda-
mos dar. 

Oraciones, sugeridas, de Acción de Gracias  

  Alma de Cristo:  Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de 
Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado 
de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. ¡Oh, buen Jesús!, 
óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me 
aparte de Ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi 
muerte, llámame. Y mándame ir a Ti. Para que con tus santos te 
alabe. Por los siglos de los siglos. Amén 

   Al Padre:  Gracias te doy, Señor, Padre todopoderoso, por to-
dos tus beneficios y  porque has querido admitirme a la participación del 
sacratísimo Cuerpo de tu divino Hijo.  


