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Instrucciones para recibir la Sagrada Comunión durante la pandemia 
 

La norma para recibir la Sagrada Comunión en la Diócesis de Salt Lake City es o en la lengua o 

en la mano. Sin embargo, debido a la pandemia de Covid-19, para ayudar a prevenir la 

propagación del virus y salvaguardar la salud y la seguridad de la gente, la distribución de la 

Sagrada Comunión está en la mano. 

 

 

Cómo recibir la Hostia Sagrada 

 

Reverencia  

Cuando se acerque al ministro, haga una ligera inclinación de cabeza en señal de reverencia. La 

norma en los Estados Unidos para recibir la comunión es estar de pie. 

 

Postura 

En el siglo IV, San Cirilo de Jerusalén escribe: "Cuando te acerques, coloca una mano sobre la 

otra (palmas hacia arriba) para hacer un trono para "recibir al Rey". Extiende tus manos, y coloca 

la mano derecha debajo de la izquierda o al revés. 

 

Respuesta 

Responde "Amén" a la proclamación "El Cuerpo de Cristo" y luego hazte a un lado y consume la 

Sagrada Hostia con cuidado y reverencia. La Sagrada Hostia siempre debe ser consumida antes 

de volver a su asiento. Si ven una migaja en su mano después de recibir la comunión, no la 

cepillen, sino que apliquen un dedo húmedo de la otra mano a la palma con la migaja para 

recogerla y luego consúmanla. 

 

Después de recibir 

Vuelva a su asiento y permanezca de pie o de rodillas hasta que se le llame para rezar la 

“Oración después de la Comunión” que concluye el Rito de la Comunión. 

 

Cuando recibimos a nuestro Señor en la Santa Comunión, debemos recibirlo como a un ser 

querido: con reverencia, cuidado, amabilidad y humildad. Porque en la sagrada Eucaristía, el 

Catecismo de la Iglesia Católica señala que la presencia de Cristo es real: "es decir, es una 

presencia sustancial por la que Cristo, Dios y hombre, se hace total y enteramente presente" 

(1374). 

 


