RICA Folleto Clase 18 Misa y Eucaristía (Reglas para la recepción)
Los católicos no pueden recibir "la comunión" en los servicios protestantes, de igual manera que los no católicos no
pueden recibir la Comunión en las Misas católicas. La razón principal de esta prohibición es el desafortunado hecho
de que "las comunidades eclesiales derivadas de la Reforma y separadas de la Iglesia católica no han preservado la
verdadera realidad del misterio eucarístico en su plenitud, especialmente debido a la ausencia del sacramento del
orden sacerdotal [sacerdocio]".
Esto quiere decir que las comunidades eclesiales protestantes no creen, como nosotros los católicos, que la Santa
Misa es la continuación o la representación del sacrificio de Jesucristo. Tampoco creen como nosotros los católicos,
en la presencia verdadera del Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Comunión.
No creen en el milagro de la “transubstanciación”, cuando el vino y el pan se convierten en el Cuerpo, Sangre, Alma y
Divinidad de nuestro Señor Jesucristo durante la Santa Eucaristía. Finalmente, no creen que la Iglesia Católica es el
Pueblo de Dios jerárquicamente ordenado y unido bajo el Sucesor de Pedro, es decir, el Papa, en unión con todos los
Sucesores de los Apóstoles, o sea, los obispos de la Iglesia esparcidos por todo el mundo.
La celebración de la Eucaristía (Misa) significa la plenitud de fe y unidad que encontramos en nuestra iglesia Católica.
Para recibir la Sagrada Comunión, aquellas personas que no profesan la misma fe de los católicos, que no creen en
las enseñanzas de nuestra Madre Iglesia, que no creen en la Eucaristía, ni en el Orden Sacerdotal, estarían en contra
de lo que para nosotros los católicos significa nuestro testimonio de fe. De la misma manera, para un católico
recibir la Comunión en una Iglesia Protestante, aunque seamos invitados a recibirla, y aun con las mejores
intenciones, implicaría falsamente una unidad de fe que no existe.
Recordatorios sobre la manera correcta de recibir la Sagrada Comunión
Para recibir la Sagrada Eucaristía, la persona deberá abstenerse de consumir comidas o bebidas por lo menos una
hora antes de recibir la Comunión. Cualquier persona consciente de un pecado grave debe recibir el sacramento de
la Reconciliación antes de llegar a la comunión.
El comportamiento corporal (gestos, vestimenta) debe transmitir el respeto, la solemnidad y la alegría de este
momento.
La Sagrada Comunión puede recibirse en la lengua o en la mano. La elección se deja al comulgante.
Tradicionalmente, se recibe en la lengua y de rodillas
El sacerdote o diácono muestra la Hostia diciendo, "El Cuerpo de Cristo". El comulgante responde: "Amén".
Si recibe en la mano, AMBAS manos deben estar libres. La mano derecha se coloca debajo de la izquierda para
recibir la Santa Hostia. Las manos deben elevarse de manera tal que el sacerdote o diacono tenga claro que el
comulgante tiene la intención de recibir en la mano. Una vez recibida la Hostia en la mano izquierda, la mano
derecha levanta la Hostia a la boca. Si por alguna razón ambas manos no pueden usarse para recibir la Sagrada
Hostia de la manera descrita anteriormente, la Comunión debe recibirse en la lengua. No es apropiado tomar la
Sagrada Hostia de manos del sacerdote o diacono con una mano. La comunión no debe recibirse en la mano si uno
lleva guantes o si las manos no están limpias por algún motivo imprevisto. Habiendo recibido el sacramento, el
comulgante debe regresar a su lugar para realizar un acto sincero y adecuado de acción de gracias antes de la
oración de clausura, la bendición final y la despedida.
La Sagrada Comunión no puede ser recibida más de dos veces en un día.
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RICA Preguntas Clase 18 Misa y Eucaristía
(Reglas de la Recepción) (BCL # 26-28)
1) ¿Pueden los no católicos recibir la Sagrada Comunión en una iglesia católica?
¿Por qué o por qué no?

2) ¿Pueden los católicos recibir la comunión en una iglesia no católica? ¿Por qué
o por qué no?

3) ¿Cuánto tiempo debemos ayunar (menos de agua y medicina) antes de recibir
al Señor en la Sagrada Comunión? _______________________________
4) ¿Por qué crees que esto es así?

5) Pregunta de discusión. ¿Cuál es la forma correcta de recibir la Sagrada
Comunión? ¿De rodillas, de pie, en la mano, en la lengua? Discute con tus
padres. ¿Qué enseña la Iglesia? ¿Es esta Tradición o tradición?

6) ¿Cuántas veces al día podemos recibir la Sagrada Comunión? ______________
7) ¿De acuerdo a los Preceptos de la Santa Madre Iglesia, Cuántas veces al año
debemos recibir la Sagrada Comunión? ____________________
8) ¿Por qué crees que esto es así?

9) Si intencionalmente falto a Misa un domingo o día de obligación, ¿qué debo
hacer antes de recibir la Sagrada Comunión?

10) Pregunta de discusión. ¿Por qué crees que tanta gente deliberadamente falta
a Misa y no le da ninguna importancia?
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