
vanidad, o fines terrenos sino animados del deseo de agradar a 
Dios, de unirse mas y mas íntimamente con El por amor, y apli-
car esta medicina divina a sus debilidades y defectos. 

Aunque convenga de gran manera que los que comulgan fre-
cuentemente o diariamente estén libres de pecados veniales, al 
menos de los que son completamente voluntarios y deliberados, 
basta, sin embargo  que estén  libres de pecados mortales y ten-
gan el propósito de nunca mas pecar; con este sincero propósito 
no podrá menos que suceder  que los que se acerquen a recibir 
diariamente el Pan de los Ángeles, se vean poco a poco libres 
de  sus pecados veniales y de la afición a ellos. 

3. COMPROMISOS 

 Leer los numerales 912 al 923 del Código de Derecho Canóni-
co: Artículo 2: De la participación en la santísima Eucaristía.  

 Los AEC deben informarse sobre la actualización de su carnet 
para el período (2010 - 2011), a través del Blog de la Comi-
sión Arquidiocesana de Liturgia, o escribiendo a sus correos 
electrónicos, o informándose a través de los Delegados de 
Liturgia de sus Células Pastorales y/o Parroquias. 

 Recuerden:  (1)  Que todo animador litúrgico debe diligenciar 
el formato electrónico, publicado en el Blog, y enviarlo de re-
greso vía correo electrónico.  (2) El envío también del formato 
del Estado actual del Comité de Liturgia de su Célula Pastoral 
y/o Parroquia, que debe ser diligenciado por el Comité de Li-
turgia, bajo la dirección del Delegado de Liturgia, y con la guía 
y aprobación final por parte del párroco. 

4. ORACIÓN FINAL 

Para ser comunidad: 
¡Cumple tus deberes!  ¡Vivamos unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios):  

http://calbaq.wordpress.com 

E-mails:  

cal.baq@hotmail.com      ó 

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 
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ETAPA 1 
FASE 3       AÑO 2 

Objetivo: Al final de este encuentro los asistentes han 
meditado sobre algunas de las disposiciones dadas por 
nuestra amada Iglesia en torno al acceso a la sagrada 
comunión 

¿QUÉ ES  
COMULGAR? 



1.  ORACIÓN:  Acto de amor 

Te amo, Jesús mío, por estar presente ahí, en el Pan Consagra-
do. 

Te amo, Jesús mío, por lo que  TU eres, el Hijo de Dios hecho 
hombre. 

Te amo, Jesús mío, por lo que Tu eres para mi: mi Dios y mi Sal-
vador. 

Te  amo, Jesús mío, que me colmas de todos los dones y gracias 
espirituales, como tu amor te inspira concederme. 

Te amo, Jesús mío, por tu divina palabra que me revela al Dios 
del amor. 

Te  amo, Jesús mío, por el sudor de sangre y por la angustia y 
amargura que sufriste por mi en el huerto de Getsemaní, el tor-
mento de la flagelación, humillaciones, burlas, desprecios y la 
coronación de espinas. 

Te  amo, Jesús mío, por los dolores que sufriste por mi con la 
cruz a cuestas, camino del Calvario.  

2. FORMACIÓN:  ¿QUÉ ES COMULGAR?  
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 salva-
ción", 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", "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" (S. Justino, apol. 1, 66,1-2).  (Catecismo, 1355) 

¿CUANDO ESTAMOS OBLIGADOS A COMULGAR? 

Estamos obligados a recibir la Sagrada Comunión por lo menos una 
vez al año a partir del uso de razón (aprox. Siete años), por Pascua 
de Resurrección, y además en peligro de muerte. Pero la iglesia 
recomienda que sea frecuente, a no ser que existan obstáculos. 

¿CUANTAS VECES SE PUEDE COMULGAR AL DÍA? 

Cada día se puede comulgar hasta dos veces, con tal que la segun-
da vez sea dentro de la Santa Misa. 

Es  conforme al sentido mismo de la Eucaristía, que los fieles, con 
las debidas disposiciones (Cf. CIC.916) comulguen cuando partici-
pan en la Misa los fieles, en el mismo día pueden recibir la Santísi-
ma Eucaristía, solo una segunda vez, siendo su recepción, después 
de la comunión del sacerdote, del mismo Sacrificio de la Misa. 

¿ES BUENA LA COMUNIÓN FRECUENTE? 

Durante muchos siglos prevaleció en la Iglesia, incluso en los am-
bientes mas fervorosos, la comunión poco frecuente, solo en algu-
nas fiestas señaladas del Año Litúrgico, o la comunión mensual o 
semanal. Por eso, sin duda, uno de los actos mas importantes del 
Magisterio pontificio en la historia de la espiritualidad es el decreto 
del 20 de Diciembre de 1905. En él el Papa San Pio X recomienda, 
bajo determinadas condiciones, la comunión frecuente y diaria. El 
nos dice: 

“El deseo de Jesucristo y de la Iglesia de que todos los fieles se 
acerquen diariamente al   sagrado convite, se cifra principalmente 
en q lo fieles, unidos con Dios por medio del sacramento, tomen de 
ahí fuerzas para reprimir la concupiscencia , para borrar las culpas 
leves que diariamente ocurren, y para precaver los pecados graves 
a que la fragilidad humana esta expuesta; pero no principalmente 
para mirar por el honor y reverencia del Señor , ni para que ello sea 
paga o premio de las virtudes de quienes comulgan, de ahí que el 
santo Concilio de Trento llama a la eucaristía  antídoto con que nos 
libramos de las culpas cotidianas y nos preservamos de los peca-
dos mortales”. 

Según esto la Iglesia desea  vehementemente que los fieles comul-
guen con frecuencia, y aun a diario, si es posible. Es una lastima 
que los fieles cristianos se priven por mil bagatelas del beneficio 
inmenso de la comunión frecuente o diaria, que aumentaría en 
grandes proporciones su grado de gracia y, por consiguiente, su 
grado de gloria en el cielo por toda la eternidad. 

LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA COMULGAR 
FRECUENTE Y DIARIAMENTE SON: 

1. Estado de gracia, es decir que el que va a recibir la Sagrada Co-
munión no tenga manchada la conciencia de pecado grave o 
mortal. 

2. Que se comulgue con recta y piadosa intención. Esta rectitud de 
intención consiste en que quien comulga no lo haga por rutina, 


