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poder recibir a Nuestro Señor Jesucristo 
en casa. Es un privilegio especial de los 
enfermos, recibir al Médico de nuestras 
almas….Considerando este gran benefi-
cio que es la venida de Nuestro Señor, 
los fieles deberían esforzarse por reali-
zar una preparación digna para tal visi-
ta. Preparación que debe ser material y 
espiritual.

1.Preparación 
espiritual:

Lo primero que 
debe tener  en 
cuenta el alma que 
va a recibir a Nues-
tro Señor, es que 
debe excitar en si 
mismo el deseo de 
recibir a Nuestro 
Señor Jesucristo. 
Y esto lo debe ha-
cer con tiempo. Es 
muy importante 

preocuparse de tener este deseo, puesto 
que mientras menos podamos comulgar  
debe haber una mayor preparación. 

Se debería antes de que llegue la visi-
ta del Creador de cielos y tierra, haber 
dicho las oraciones de la mañana, en 
la medida de lo posible haber rezado 
un rosario, y haber hecho una pequeña 
meditación acerca del beneficio singu-

Estimados fieles:

Durante la vida acontece que llega el 
día en que se hace imposible cumplir 
con las obligaciones propias del católi-
co. La asistencia a Misa los domingos y 
fiestas de precepto se ve impedida por la 
debilidad excesiva o la postración en un 
lecho.

La Iglesia como 
Madre que es de sus 
hijos, ha previsto 
que en estos casos, 
el sacerdote visite 
al enfermo, al fiel, 
para darle los ali-
vios necesarios. Si 
el alma no puede 
ir a Nuestro Señor, 
Nuestro Señor va al 
alma necesitada de 
sus consuelos.

Debemos hacer aquí una observación: 
nosotros los sacerdotes no somos clari-
videntes, no podemos ver quien se en-
cuentra enfermo y quien no….Hace fal-
ta que ustedes queridos fieles nos avisen, 
para así poder asistir a los enfermos.

PREPARACIÓN NECESARIA

Lo primero que todos tienen que tener 
en cuenta, es que es una singular gracia, 

La comunión a los enfermos.



lar que va a recibir. Así al llegar Nuestro 
Señor, el alma se encontrará totalmente 
dispuesta.

Luego de esto, se debe reflexionar acer-
ca del estado de conciencia. Y así tam-
bién preparar una buena confesión. Así 
mismo la cercanía a la muerte, y la debi-
lidad hacen reflexionar y conocer mejor 
la maldad de los pecados. Y así cuando 
el momento venga, durante la ceremo-
nia, se podrá confesar debidamente.

2.Preparación material:

Ahora veamos la preparación material.

a. El ayuno: En circunstancias norma-
les todos nosotros debemos guardar el 
debido ayuno eucarístico. Este consis-
te en abstenerse de alimentos sólidos y 
licores 3 horas antes de la comunión, y 
una hora para los líquidos. Recordemos 
que el tomar medicinas (con agua) debi-
das no interrumpe este ayuno.

Pero para un enfermo las cosas cam-
bian. La Iglesia conocedora de la natu-
raleza humana dispensa de estas obli-
gaciones, a los enfermos. Por supuesto 
quienes todavía pueden DEBEN guar-
dar el ayuno, siendo este también uno 
de los mejores medios para prepararse 
para la comunión.

b. Preparación material del lugar:

Para disponerse a recibir el Santísimo 
Sacramento debe preparar las siguientes 
cosas:

•	 Un	pequeño	altar,	en	donde	se	
pondrá la Sagrada Hostia.

•	 La	 mesa	 debe	 estar	 cubierta	
con una tela blanca, un crucifijo debe 
estar sobre ella, 2 velas, y dentro de las 
posibilidades flores.

•	 Se	 debe	 colocar	 un	 vaso	 con	
agua cerca.

Llegada del Sacerdote.

En tiempos de fe, el Sacerdote iba por el 
pueblo, acompañado de una procesión 
en la cual se llevaban velas, y las cam-
pañas tañían para avisar que Nuestro 
Señor estaba en camino. Ahora, cuando 
vivimos de una gran crisis, la gente ape-
nas recuerda que debe hacer una reve-
rencia a Nuestro Señor; la ignorancia en 
este sentido es tan grande, y las irreve-
rencias son muchas, de tal manera que el 
Sacerdote se ve obligado a ir solo, y con 
casi ninguna señal distintiva de la Pre-
sencia Real de Nuestro Señor. Así se verá 
obligado aun llevando a Nuestro Señor a 
conducir, caminar por las calles, sin nin-
guna señal de reverencia y respeto hacía 
Nuestro Señor.

El sacerdote llegará a la casa del enfer-
mo, y deberá ser recibido en la puerta 
por un miembro de la familia, que lo 
conducirá con el mayor recato posible a 
la habitación del enfermo y al lugar don-
de ha de ser dada la comunión. Se debe 
guardar la debida reverencia a Nuestro 
Señor, por ende los saludos y cortesías 
habituales deben ser suprimidos.

Cuando el  sacerdote entre en la habita-
ción del enfermo dirá: “Pax huic domui” 
(Paz a esta casa) a lo cual van a respon-
der “Et ómnibus habitantibus in ea” (Y a 
todos los que habitan en esta casa)

Quienes se puedan arrodillar, deben 
hacerlo ahora, mientras el Sacerdote ro-
cía agua bendita para purificar el lugar. 
Inmediatamente el sacerdote va a ofre-
cer Confesión al enfermo; si así lo desea 
el enfermo, todos se retiran, y se admi-
nistra la confesión de manera habitual.



Terminada la confesión el sacerdote 
va a llamar a los miembro de la familia, 
quienes de nuevo se arrodillan en si-
lencio, mientras el sacerdote se prepara 
para dar la comunión.

Se debe aquí recitar el Confiteor por el 
enfermo (si este no puede entonces por 
los asistentes).

Luego el Sacerdote presenta la comu-
nión al enfermo, la cual la puede dar de 
la manera habitual,  pero si la persona 
se encuentra cercana a la muerte, se le 
dará la comunión bajo forma de Viatico 
( La traducción de la palabra es comi-
da para el camino), y cuya formula de 
administración es distinta a la habitual: 
Recibe, hermano, hermana, como viati-
co el Cuerpo de Nuestro Señor Jesucris-
to y que El te libre de las asechanzas del 
enemigo y te conduzca a la vida eterna. 
Amen.

Si la persona enferma tiene la boca 
seca, en ciertas ocasiones es necesario 
darle agua para que pueda tomar la Sa-
grada Hostia. El  sacerdote purifica sus 
dedos y dice una corta oración en donde 
pide que la comunión le aproveche tanto 
para salud del cuerpo como del alma. Y 
termina el ritual con una bendición.

Acción de gracias

Terminada la ceremonia es momento 
de agradecer a Dios por tal beneficio. 
Para esto se puede emplear el Manual 
del Ejercitante.

Se debe guardar la reverencia durante 
algunos momentos y la oración debe 
ser el ambiente que debe reinar. En este 
momento el enfermo no tiene porque 
dejar de pedir y suplicar a Nuestro Se-
ñor. Nuestro Señor le va a conceder 

Avance de la campaña
“Un Nuevo Altar para  

nuestra capilla”

Les informamos que hasta el mo-
mento llevamos un 51.1 % de avance 
en nuestra Campaña. Pueden ver los 

detalles en la cartelera. 
¡Ánimo, que se puede!

según sea su beneplácito las gracias de 
sanación, de una buena muerte, de la 
perseverancia final, si son pedidas con 
espíritu de devoción. Nuestro Señor así 
mismo quiere consolar al enfermo en 
estos momentos de sufrimientos, hace 
falta aprovechar esos consuelos.

Quedemos pues queridos fieles con es-
tas consideraciones tan necesarias para 
nuestros familiares y aprovechemos de 
los beneficios de la Santa Madre Iglesia.

Que Dios nos haga aprovechar de to-
dos estos tesoros de gracia y de bondad 
para con nosotros.
Que Dios los bendiga.

P. Carlos Ramírez

Recuerde 

* Jueves 4 de junio, Corpus Christi, 
fiesta de precepto

* Domingo 7 de junio, Primeras Co-
muniones, seguidas de procesión. No 
falten a honrar al Santísmo Sacramento

* Viernes 12 de junio, Fiesta del Sagra-
do Corazón de Jesús, fundación del 
“Batallón de Cristo Rey” a las 19:00 hrs.



Blanco
1a Clase

31: Domingo, 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada (Fiesta 
de la Archicofradía de San 
Esteban y recepción de 
nuevos acólitos)
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada 
(Fiesta de la Ar-
chicofradía de San 
Esteban y recepción 
de nuevos acólitos)
10:15 Catecismo

Blanco
3a Clase

1: Lunes,
Sta. Ángela de Mérici, Vr.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

2: Martes 
De la feria
(Sta. Pudenciana, Vr.)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

3: Miércoles,
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

4: Jueves,
CORPUS CHRISTI

Fiesta de Precepto

07:15 Misa Rezada
11:00 Misa Rezada
19:00 Misa Cantada + Procesión 
en el templo

16:00 Misa Cantada 
seguida de procesión

Rojo
3a Clase

5: Viernes,
San Bonifacio, Ob. y Mr.

Primer viernes

19:00 Misa Cantada SCJ
20:30 Exposición Santísimo 
Sacramento

07:30 Misa Cantada,

Blanco
3a Clase

6: Sábado,
San Norberto, Ob. y Cf.

Primer sábado

16:45 Catecismo 
18:15 Meditación y Rosario 
19:00 Misa Cantada ICM
20:30 Adoración Honorarios

07:30 Misa Cantada. 
Después de Misa, medi-
tación y Rosario

Verde
2a Clase

7: Domingo, 

II después de Pentecostés

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada (Primeras 
Comuniones + procesión) 
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

Verde
4a Clase

8: Lunes, 
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

9: Martes,
De la feria
(Ss. Primo y Feliciano, Mrs.)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

10: Miércoles,
Santa Margarita de Escocia, Reina 
y Viuda

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

11: Jueves, 
San Bernabé, Apóstol

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

12: Viernes,
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

19:00 Misa Cantada 
Fundación del Batallón de Cristo 
Rey

07:30 Misa Cantada

Blanco
3a Clase

13: Sábado,
San antonio de Padua, Dr.

19:00 Misa Rezada
21:00 Junta ANM.

07:30 Misa Rezada

Verde
2a Clase

14: Domingo, 

III Después de Pentecostés

06:30 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada
(Primeras Comunio-
nes)

Confesiones: Domingos y fiestas de precepto durante las misas de 08:00, 09:00, 11:00 y 19:00 . Lunes a sábado a partir 
de las 18:30 Santo Rosario: Domingo y fiestas de precepto a las 10:30. Lunes a sábado a las 18:30.

Calendario Litúrgico: 31 may -14  jun 2015 Ntra. Sra. de Guadalupe Mínimas


