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¿Cómo apareció la Comunión en la mano? (II)
Hace 400 años fue introducida la co-
munión en la mano en el culto protes-
tante por hombres cuyos motivos es-
taban animados por el desafío al cato-
licismo. Los protestantes revoluciona-
rios del Siglo XVI establecieron la co-
munión en la mano como un medio de
mostrar dos cosas:

1. Que ellos creían que no había “tran-
substanciación” y que el pan usado
para la comunión era sólo pan co-
rriente. En otras palabras, que la Pre-
sencia Real de Jesucristo en la Euca-
ristía era solo una “superstición papis-
ta”, y que el pan es solo pan y
cualquiera puede manejarlo.

2. Su creencia en que el ministro de la
comunión no es en nada fundamental
diferente de un laico.

Pero es enseñanza católica que el
Sacramento del Orden da a un
hombre un poder espiritual,
sacramental, que imprime una marca
indeleble en su alma y lo hace fun-
damentalmente diferente de los
laicos. El ministro protestante, por lo
tanto, es solo un hombre ordinario
que dirige los himnos, lee las leccio-
nes y da sermones para mover las
convicciones de los creyentes. Él no

puede cambiar el pan y el vino en el
Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor,
él no puede bendecir, él no puede per-
donar los pecados. Él no puede hacer
nada de lo que un hombre normal no
pueda hacer. El establecimiento de la
comunión en la mano por los protes-
tantes fue su forma de mostrar su re-
chazo por la creencia en la Presencia
Real de Cristo en la Eucaristía, su re-
chazo del Sacerdocio Sacramental –
en suma, de mostrar su rechazo por el
Catolicismo en conjunto. Por ese mo-
tivo, la Comunión en la mano cobró
un significado distintivamente anti-
católico. Fue una práctica reconoci-
damente anti-católica arraigada en la
incredulidad en la Presencia Real de
Cristo y en el sacerdocio. Así, si la imi-
tación es la forma más sincera de la
adulación, no es exagerado preguntar
¿por qué nuestros modernos hombres
de iglesia imitan a los autopro-
clamados infieles que rechazan la es-
encia sacramental de las enseñanzas
del Catolicismo? Esta es una pregunta
que esos hombres de Iglesia, into-
xicados por el espíritu liberal del
Vaticano II aún deben contestar sa-
tisfactoriamente.

Gracias al ecumenismo...



Aunque la Comunión en la mano no
fue mandada por el Concilio Vaticano
II, lo que fue “canonizado” por el
Vaticano II fue el “Ecumenismo” – ese
falso espíritu de fingida unidad que
había sido anteriormente condenado
por la Iglesia, particularmente por el
Papa Pío XI en 1928 en su encí-
clica Mortalium Animos. Ese movi-
miento exagera aquellas cosas que su-
puestamente tenemos en común con
otros credos, y calla aquellas cosas
que nos dividen; para celebrar nues-
tros “valores” compartidos. (“Valores”
es un término subjetivo que usted no
encontrará en los manuales de teolo-
gía previos al Vaticano II). Ya no trata-
mos de convertir a los no-católicos.
En su lugar, nosotros entablamos
“diálogos” interminables e inútiles en
los cuales el Catolicismo siempre sale
perdedor por tal diálogo y dan la imp-
resión inequívoca que el Catolicismo
ya no cree que es el poseedor de la
verdad teológica. Es por eso que la
nueva liturgia se parece tanto a
un servicio protestante.

Después del Vaticano II, algunos
sacerdotes holandeses de mentalidad
ecumenista comenzaron a dar la Co-
munión en la mano, imitando la prác-
tica protestante. Pero los obispos,
más que cumplir con su deber, lo to-
leraron. Como los jerarcas de la Igle-
sia permitieron que el abuso avanzara
sin obstáculos, la práctica se extendió
a Alemania, Bélgica y Francia. Pero si
los obispos parecieron indiferentes a
este escándalo, los laicos fueron agra-
viados. Fue la indignación de gran nú-
mero de fieles la que apuntó a Paulo
VI para que actuara, quien sondeó a
los obispos del mundo sobre la cues-
tión, y estos votaron abrumadoramen-
te por conservar la práctica tradicio-

nal de recibir la Santa Comunión solo
en la lengua. Debe hacerse notar que
en ese entonces, el abuso estaba limi-
tado a unos pocos países de Europa y
no había comenzado aún en los Es-
tados Unidos.

Las conclusiones de toda esta inves-
tigación fue promulgada por el Papa,
el 28 de mayo de 1969, en la Instruc-
ción Memoriale Domini. En resu-
men, el documento afirma que:

1) Los obispos de todo el mundo estu-
vieron abrumadoramente en contra
de la Comunión en la mano.

2) Debe conservarse la forma
tradicional de dar la Santa Comunión
(esto es, el sacerdote colocando la
Hostia sobre la lengua de los co-
mulgantes).

3) La Comunión en la lengua de ningu-
na manera disminuye la dignidad del
comulgante.

4) "Cualquier violación podría condu-
cir a la irreverencia y a la profanación
de la Eucaristía, tanto como a la ero-
sión gradual de la correcta doctrina”.

5) El Supremo Pontífice juzgaba que
la antigua forma de administrar la Sa-
grada Comunión a los fieles no debía
cambiarse. La Sede Apostólica, por lo
tanto, urgía a los obispos, sacerdotes
y pueblo a observar celosamente esta
ley.”

Sin embargo, los obispos que no esta-
ban de acuerdo, simplemente deci-
dieron continuar como si nada hubie-
se pasado…
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Comenzó como un desafío y se
perpetuó mediante el engaño
La Comunión en la mano, que comen-
zó por desobediencia, no se perpetuó
solamente por el engaño. El espacio
no permite dar todos los detalles,
pero la propaganda de los años 70 que
se usó para difundir la Comunión en
la mano a la gente confiada y vulnera-
ble, fue una campaña de calculadas
medias-verdades que no contaron
toda la historia. Un rápido ejemplo se
puede encontrar en los escritos de
Monseñor Champlin, de los cuales
proporcionamos a continuación una
sinopsis:

1. Dio al lector la falsa impresión que
el Vaticano II emitió un mandato para
el abuso cuando en realidad ni si-
quiera se encuentra insinuado en
ningún documento conciliar.

2. No le mencionó al lector que la
práctica fue iniciada por clérigos en
desafío de la ley litúrgica establecida,
sino que hizo parecer como si hubiera
sido un pedido de los laicos.

3. No puso en claro a los lectores que
los obispos del mundo, cuando fueron
consultados, votaron abru-
madoramente en contra de la Comu-
nión en la mano.

4. No mencionó que la permisión fue
solo una tolerancia del abuso cuando
éste ya se había instalado en 1969. No
fue una luz verde para propagarlo a
otros países, como los Estados Uni-
dos.

Una cuestion "no optativa"
para el clero

Ahora llegamos al punto en que la Co-
munión en la mano está vista como
una forma superior de recibir la Euca-
ristía y la inmensa mayoría de nues-
tros niños está siendo mal instruida
para que reciba la Primera Comunión
en la mano. A los fieles se les dijo que
esta era una práctica optativa, y que si
a ellos no les gustaba, podían recibirla
en la lengua. La tragedia de todo esto
es que si es opcional para los laicos,
en la práctica no lo es para el clero.
Los sacerdotes están falsamente ins-
truidos de que deben administrar la
Comunión en la mano, les guste o no,
a quien quiera que la pida, arrojando
por eso a muchos buenos sacerdotes
a una angustiosa crisis de conciencia.
Después del Concilio Vaticano II, un
muy sabio Arzobispo observó que el
golpe maestro de Satanás fue sembrar
la desobediencia a la Tradición Cató-
lica por medio de la obediencia. Es
obvio que ningún sacerdote puede ser
legalmente forzado a administrar la
Comunión en la mano, y nosotros de-
bemos rezar para que más sacerdotes
tengan el coraje de salvaguardar la re-
verencia debida a este Sacramento, y
no sean trampeados con la falsa obe-
diencia que les hace cooperar en la
degradación de Cristo en la Eucaris-
tía. Deben reunir la valentía para opo-
nerse a esta nueva práctica, recordan-
do que la Comunión en la mano lleva-
rá a la irreverencia y a la profanación
de la Eucaristía, y a una gradual ero-
sión de la correcta doctrina. Y, si la
oposición de los sacerdotes a la Co-
munión en la mano debiera ser
ardiente y firme, su oposición a los
“Ministros Extraordinarios” debería
ser aún más inflexible.



N.ª S.ª de Guadalupe Mínimas

Domingo 9 X DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
2ª Clase

07:30 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
10:30 Misa Rezada
12:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada
08:00 Misa Rezada Inst
11:00 Misa Rezada Inst

Lunes 10 SAN LORENZO, DÍACONO Y MR.
2ª clase

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Martes 11 DE LA FERIA
4ª Clase
San Tiburcio, Mr, y Sta. Susana, Vr. Y Mr.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Miércoles 12 SANTA CLARA, VR.
3a clase

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Jueves 13 SS. HIPÓLITO Y CASIANO, MRS.
1ª Clase

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Cantada

Viernes 14 VIGILIA DE LA ASUNCIÓN
2ª Clase
San Eusebio, Cf.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Sábado 15 ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA
1ª Clase

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Cantada

Domingo 16 XI DESPUÉS DE
PENTECOSTÉS
2ª Clase

07:30 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
10:30 Misa Rezada
12:00 Misa Rezada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Rezada
09:30 Misa Rezada
11:00 Misa Rezada Inst

Lunes 17 SAN JACINTO, CF.
3ª Clase - Adoración perpétua

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Martes 18 DE LA FERIA
4ª Clase
San Agapito, Mr.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Miércoles 19 SAN JUAN EUDES, CF.
3ª Clase

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Jueves 20 SAN BERNARDO, ABADA Y DR.
3ª Clase

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Viernes 21 STA. JUANA FRANCISCA
FREMIOT DE CHANTAL, VIUDA
3ª Clase

19:00 Misa Cantada 07:30 Misa Cantada

Sábado 22 INMACULADO CORAZÓN DE
MARÍA
2ª Clase
Ss. Timoteo, Hipólito y Sinforiana, Mrs.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Domingo 23 XII DESPUÉS DE
PENTECOSTÉS
2ª Clase

07:30 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
10:30 Misa Rezada
12:00 Misa Rezada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Rezada
09:30 Misa Rezada
11:00 Misa Rezada Inst

Del 9 al 23 de Agosto


