Digna recepción de Cristo en la Eucaristía
Domingo Catequético de 2011
Jesucristo, Redentor del Hombre

y centro del universo y de la historia,

nos ofrece la participación en su vida
divina al recibirlo dignamente en la

Eucaristía. En agradecimiento por este
gran don, deberemos prepararnos

debidamente y con humildad, de dos
maneras, como se menciona

en:“Dichosos los invitados a la cena del

Señor: Sobre la preparación para recibir
dignamente a Cristo en la Eucaristía”

(Vea el texto completo del escrito de la

Conferencia de Obispos Católicos de los

Estados Unidos, de noviembre de 2006).
En primer lugar, debemos acercarnos a
la Santa Misa con una preparación

remota: que incluye nuestras oraciones
regulares y la lectura de las Santas
Escrituras, el fiel y amoroso

cumplimiento de los deberes y

responsabilidades de nuesto estado de
vida, la regular participación en el

Sacramento de la Penitencia, haciendo

diariamente nuestro exámen de
conciencia y rezando el Acto de

Contrición. En segundo lugar, nuestra
cuidadosa preparación próxima que

incluye un devoto recogimiento al llegar
a la Misa, absteniénonos de tomar

alimentos o bebidas por lo menos una
hora antes de recibir la Comunión,

considerando nuestra edad y estado de
salud (el Código de Ley Canónica
explica en §919 que el agua y la

medicina son excepciones del ayuno, y
que los ancianos, los enfermos, y sus

cuidadores pueden recibir la Comunión

aunque hayan comido algo antes de una
hora), y el vestirnos de manera

apropiada y modestamente. Las

preparaciones antes mencionadas

culminan con nuestra devota y activa

participación en la Eucaristía, al unirnos
con el Cuerpo de Cristo en acción de
gracias por este gran don.
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