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Queridos amigos en Cristo,
Esta Carta Pastoral sobre la Procesión Eucarística y la Recepción de la Sagrada
Comunión ha sido escrita bajo la dirección del Obispo García, con el estímulo del
Consejo Presbiteral (Sacerdotal) a principios del año 2017. Ha sido la esperanza
del Obispo García que todos nosotros en cada una de nuestras comunidades
parroquiales celebremos la belleza de la Eucaristía con una sola mente y un solo
corazón, conscientes de que pertenecemos a la iglesia local en nuestra Diócesis
de Monterey en California.
El Obispo García aprobó el borrador final de la Carta Pastoral en febrero del 2018.
Nos ha tomado tiempo traducirla, publicarla y entregarla a ustedes.
Esencialmente, esta Carta Pastoral nos recuerda que la Forma Ordinaria (Misa
después del Concilio Vaticano II del Papa Pablo VI) tiene su propia belleza. Y la
Forma Extraordinaria (del Misal de antes del Concilio Vaticano II de 1962) tiene
igualmente, aunque diferente, su propia belleza. Ambas formas de adoración son
provistas por nuestra iglesia como opciones para las personas de nuestra diócesis
en las que pueden elegir a participar. Sin embargo, no debemos intentar confundir
aspectos de las dos formas diferentes de adoración mediante la adaptación o
promoción de prácticas de una forma en la otra.
Que esta Carta Pastoral nos ayude a participar en la Procesión Eucarística y a
recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo en un espíritu de verdadera devoción, al
reconocer nuestro llamado a vivir diariamente lo que celebramos en la Misa cada
vez que nos reunimos como el Cuerpo Místico de Cristo: ¡la Iglesia! Que nuestra
práctica del contenido de esta carta sea un tributo al Obispo García y su dedicada
entrega y su cuidado por nosotros como Pastor de esta Diócesis.
Atentamente en Cristo,

Peter A. Crivello, V.G.
Diócesis de Monterey
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Introducción
La Eucaristía es una joya multifacética y
preciosa en la vida sacramental de nuestra
Iglesia. Valoramos y reverenciamos esta
celebración de nuestra salvación — un
memorial perpetuo de la muerte y la
resurrección de Cristo. Como el Obispo
Sylvester Ryan nos recordó en su Carta
Pastoral, emitida inicialmente en 1995, la
Eucaristía es el Banquete Sagrado de la
Iglesia por el cual los fieles se reúnen y
donde Cristo está realmente presente en la
Asamblea, en la Palabra, en la persona del
que preside y por supuesto en el
Sacramento ofrecido por todos. La
Eucaristía nos llama a ofrecer culto, nos
muestra una manera de vivir: en paz,
reconciliados con Dios y con los demás, y
en unidad (Jn 15:12).
Con esta Carta Pastoral, me gustaría
llamar su atención y articular la enseñanza
de nuestra Iglesia con respecto a la belleza
de la Procesión de la Comunión y la
recepción de la Sagrada Comunión. Me
dirijo a ustedes, mis hermanos sacerdotes,
diáconos, religiosos y religiosas y a todos
los fieles de nuestra Iglesia local en la
Diócesis de Monterey. Por favor tomen
estos
recordatorios
de
corazón,
implementándolos y poniéndolos en
práctica en la celebración de la Eucaristía.
El 24 de agosto del 2017, el Papa Francisco
se dirigió a personas reunidas para la 68
Semana Litúrgica Nacional en Roma. En
esta ocasión, les recordó a ellos, así como a
nosotros, las importantes disposiciones
para comprender y celebrar la Eucaristía.
A este respecto destacó que las reformas
del Concilio Vaticano II no deben ser
repensadas sino, más bien, hemos de
entender mejor las razones subyacentes y
los principios que las han inspirado,
mientras que son observadas con la
disciplina que las gobierna. Afirmó con

autoridad magisterial que las reformas
litúrgicas del Concilio Vaticano II son
irreversibles. El Papa Francisco nos
recuerda que “la Eucaristía no es un
sacramento ‘para mí’; es el sacramento de
los muchos, que forman un solo cuerpo, el
pueblo santo y fiel de Dios.” Aquí hizo
hincapié en la naturaleza comunitaria de la
Eucaristía. Él también nos recordó nuestro
llamado a profundizar siempre nuestra
comprensión de la Eucaristía.

Nuestra celebración de la Eucaristía nos
ayuda a articular el corazón de lo que
somos y de lo que creemos como cristianos
católicos. El Concilio Vaticano II define a
la Iglesia como el Pueblo Peregrino de
Dios (Lumen Gentium, párrafo 48,
Guadium et spes, párrafo 57). A través del
camino de la vida, nos esforzamos por
crecer en la comprensión, el amor y el
servicio de nuestro Dios a quien
encontramos especialmente a través de la
Iglesia y de sus Sacramentos. Reconocemos
el nuevo mandamiento y la oración de
Cristo: “Así como yo los he amado, ámense
también ustedes los unos a los otros.” (Jn
13, 34). Llamadas a ser Personas
peregrinas de Dios en la fe, en la Eucaristía
reconocemos y celebramos a nuestro Dios
que está presente y nos acompaña en
nuestra vida y en nuestro llamado a vivir
en caridad cristiana con los demás.
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La significancia de Símbolos y de la
Postura durante la Eucaristía
Los símbolos y las posturas durante la
Eucaristía nos ayudan a expresar la
realidad de nuestra fe y de nuestras vidas.
Pan y vino hechos de muchos granos de
trigo y de muchas uvas, molidas y
trituradas, se convierten para nosotros en
un pan y una copa, y a su vez, en el Cuerpo
y la Sangre de Cristo. Juntos nos ponemos
de pie para escuchar con atención el
Evangelio, reconociendo la verdadera
presencia de Cristo, y similarmente nos
arrodillamos para adorar en oración
durante la Plegaria Eucarística. El uso de
signos y símbolos sacramentales es

Juntos nos ponemos
de pie para escuchar
con atención el
Evangelio, reconociendo
la verdadera
presencia de Cristo,
y similarmente nos
arrodillamos para adorar
en oración durante la
Plegaria Eucarística.
importante. Similarmente es importante el
practicar la unidad en las posturas que
utilizamos. Esto nos ayuda a ver en
nuestros corazones que somos una
comunidad unida en mente, corazón y
espíritu, juntos ofrecemos a Dios nuestra
alabanza y acción de gracias.
La Instrucción General del Misal Romano
nos recuerda en el párrafo 42: “El gesto y
la postura corporal, tanto del sacerdote,
del diácono y de los ministros, como del
pueblo, deben contribuir a que toda la
celebración resplandezca por su decoro y
noble sencillez, de manera que pueda
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percibirse el verdadero y pleno significado
de sus diversas partes y se favorezca la
participación de todos. Habrá que tomar
en consideración, por consiguiente, lo
establecido por esta Ordenación general,
cuanto proviene de la praxis secular del
Rito Romano y lo que aproveche al bien
común espiritual del pueblo de Dios, más
que al gusto o parecer privados. La postura
corporal que han de observar todos los
que toman parte en la celebración, es un
signo de la unidad de los miembros de la
comunidad cristiana congregados para
celebrar la sagrada Liturgia, ya que expresa
y fomenta al mismo tiempo la unanimidad
de todos los participantes.”
La Plegaria Eucarística
En los Estados Unidos, la norma adaptada
es que todos se arrodillen durante la
Plegaria Eucarística. Esta norma adaptada
es común, ampliamente utilizada y ha sido
habitual por generaciones en nuestra
diócesis y en todo Estados Unidos. Mientras
nos arrodillamos en adoración, nuestra
participación es esencial, uniendo nuestras
mentes y corazones a la Plegaria Eucarística
ofrecida por el obispo o el sacerdote que
preside mientras está en el altar.
Sin embargo, la norma utilizada por la
Iglesia Universal es que todos estén de pie
durante la Plegaria Eucarística. Estar de
pie es una postura que simboliza que
somos testigos del Señor Crucificado y
Resucitado que se hace presente en medio
de nuestra celebración Eucarística. Con el
permiso especial del Obispo, algunas
parroquias han elegido la postura de estar
de pie durante la Oración Eucarística.
Cuando este es el caso, una catequesis
apropiada debe acompañar esta práctica,
para la comprensión de esta postura no
como menos reverente, sino más bien
como una que tiene raíz en la práctica y
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espiritualidad antigua del legado de la
Iglesia, para los fieles cristianos que se
reúnen a participar en la Fiesta Pascual del
Cordero.
Cordero de Dios
Mientras que la norma universal es
arrodillarse después del Cordero de Dios,
a como los fieles de nuestra diócesis han
sido instruidos desde el tiempo de mi
predecesor, permanecemos de pie durante
este tiempo. Como se indica en la
Instrucción General sobre el Misal Romano,
párrafo 43, el Obispo Diocesano local
puede instruir sobre este punto de la Misa
y determinar lo contrario.
Hago un recordatorio a mis hermanos
sacerdotes de que este momento de la
Eucaristía no es el momento apropiado
para instruir a los fieles sobre la dignidad
requerida para recibir la Eucaristía. Hay
muchas otras oportunidades para la
instrucción referente a los beneficios
espirituales del Sacramento de la
Reconciliación. Durante la Misa misma
empleamos el Rito Penitencial y en este
punto de la Sagrada Liturgia todos
reconocemos
nuestra
indignidad.
Efectivamente, es por la gracia de Dios
que todos somos “sanados” y hechos
dignos de participar del Sagrado Banquete
de la Eucaristía. Hay que confiar en que
los fieles ya habrán examinado su propia
conciencia en cuanto a su disposición a
participar en la Santa Comunión.
La Procesión de la Comunión
Durante la procesión de la comunión
ciertamente también reconocemos nuestro
discipulado en Cristo y nuestro llamado a
la unidad a través de Él. Nos dirigimos
juntos hacia adelante como pueblo
peregrino de Dios a recibir nuestro Santo
Alimento para la jornada de vida, la
jornada de fe: ¡El Cuerpo y la Sangre de
Cristo en la Eucaristía! Nuestras muchas
voces se unen para formar una canción de
alabanza para Dios, que viene a nuestro

encuentro a través de la presencia de su
Hijo y nuestro Salvador Jesucristo.
El recibir la Eucaristía debe ser abordado
con asombro y reverencia. Sin embargo,
no es un “momento personal” de oración
o adoración. No debemos perder de vista
que cuando nos presentamos para la
procesión de Comunión lo hacemos
juntos, unidos a nuestros hermanos y
hermanas en la fe, que son un regalo de
Dios. Nos apoyamos unos a otros en
nuestro anhelo de encontrar el amor de
Dios. Por estas y otras razones, nos
acercamos a recibir la Sagrada Comunión
juntos, unidos en el amor de Cristo
derramado por nosotros en el misterio de
su Pasión, Muerte y Resurrección. Con
esto como nuestra base de fe y adoración,
no debemos hacer de este tiempo uno en el
que nuestra oración personal o preferencia
personal de postura tenga precedencia
sobre lo que es la Acción Sagrada de la
Asamblea, la gente reunida de Dios. Sin
embargo, se pueden hacer excepciones
para
los
ancianos,
enfermos
o
discapacitados cuando sea necesario.
Por esta razón, la Instrucción General del
Misal Romano nos enseña que juntos nos
presentamos para recibir la Sagrada
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Comunión y lo hacemos de pie, como lo
especifica la Conferencia Episcopal de
Obispos de Estados Unidos (USCCB).
Procesamos y estamos juntos de pie, no
por mera practicidad, sino como testigos
vivientes de Cristo nuestro Señor que ha
vencido el pecado y la muerte. Como en
otros aspectos de la Eucaristía, nuestra
postura común es significativa. Nuestra
postura nos ayuda a articular nuestro
llamado a la unidad en Cristo. Si bien los
que eligen recibir la Sagrada Comunión
arrodillados no se les debe ser negada, al
igual que la Conferencia Episcopal de
Obispos de Estados Unidos, les insto a los
párrocos a proporcionar una adecuada
catequesis a los fieles y hablarles de las
razones del por qué el recibir la Santa
Comunión de pie es la norma.
Recepción de la Sagrada Comunión
A medida que cada comulgante se acerca
al sacerdote, diácono o ministro
extraordinario de la Sagrada Comunión,
se le anima a inclinar la cabeza como un
gesto de reverencia por el Sacramento
antes de recibir el Cuerpo del Señor, y
nuevamente cuando recibe su Preciosa
Sangre.
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Al recibir la Eucaristía, los fieles tienen la
opción de hacerlo, ya sea en la mano o en
la lengua, a discreción de cada comulgante.
La Iglesia no considera que una forma sea
mejor o más sagrada o preferida que la
otra, siempre y cuando se haga con
reverencia.
La Preciosa Sangre se debe ofrecer con la
mayor frecuencia posible. Los párrocos
deben esforzarse para dar la formación
continua de liturgia, de manera que
ministros extraordinarios de la Sagrada
Comunión estén disponibles para
distribuir la Preciosa Sangre en varias
estaciones de distribución de la Sagrada
Comunión. Esta debe ser la norma siempre
que sea posible.
Se prefiere que cada comulgante reciba de
la Copa de Comunión. La intinción (el
sumergir parte de la hostia consagrada en
el vino consagrado contenido en el cáliz)
solo debe ser hecha por un sacerdote en
circunstancias especiales, y no debe ser la
práctica habitual en esta diócesis. La
intinción disminuye el carácter simbólico
importante de compartir de una Copa, y al
comulgante no le está permitido hacer esa
intinción. La instrucción con respecto a
esto no se debe hacer durante la procesión
de comunión, sino en otro momento
adecuado.
Participar de la Preciosa Sangre de la
comunión es siempre opcional. Preocupaciones pueden surgir especialmente
durante los meses de invierno y la
temporada de gripe. Se debe instruir a los
fieles para que se abstengan de participar
de la Copa cuando no se sienten bien, y se
les puede recordar que nunca están
obligados a asistir a Misa cuando estén
enfermos.
A como es la enseñanza de la Iglesia y se
ha enseñado en nuestra diócesis durante
muchos años, todas las personas
permanecen de pie mientras cantan con
corazones agradecidos, hasta que todos
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hayan recibido la Sagrada Comunión.
Nuevamente, este es otro signo de la
unidad que compartimos en Cristo.
En algunas parroquias, puede ser
costumbre que los fieles esperan a sentarse
hasta que el Santísimo Sacramento haya
sido el regresado al Tabernáculo
(Sagrario). Esto no es necesario ni
obligatorio, más bien, después de que
todos hayan recibido la Comunión, los
fieles deben ser alentados a ofrecer una
oración de agradecimiento. En este punto,
un momento de silencio debe ser permitido
y alentado. En este momento en la Liturgia
de la Eucaristía el estar arrodillado o
sentado son las posiciones más apropiadas.
Para concluir, les pido fervientemente que
valoren la Celebración de la Eucaristía en
su totalidad, ofrecida diariamente y
especialmente el domingo, en las
parroquias de nuestra diócesis y en todo el
mundo. Les pido, como su Obispo, que
por favor estén atentos a seguir estas
enseñanzas y recordatorios que he
compartido con ustedes en esta Carta
Pastoral. A los párrocos y aquellas personas
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que dirigen la catequesis litúrgica y la
formación, les pido que por favor ayuden a
los fieles a comprender el valor de la
manera en que la Iglesia nos pide que
hagamos la Procesión de la Comunión y la
Recepción de la Sagrada Comunión. A
todos los fieles, les pido que por favor
tomen de corazón estas posturas y
prácticas, en oración y con mentes abiertas.
Además, hagan su mejor esfuerzo no sólo
para llegar a tiempo, sino para llegar
temprano, prepararse espiritualmente para
la Misa y ser hospitalario con los demás.
Escuchen atentamente las lecturas de las
Sagradas Escrituras, participen en las
respuestas habladas y cantadas de manera
activa y reverente, y acérquese a recibir la
Sagrada Comunión con gratitud y reverencia.
Juntos somos la Iglesia, respondiendo a la
oración de Jesucristo Nuestro Señor para
vivir y celebrar en la unidad, Su Cuerpo
Místico, un Pueblo Peregrino que viaja
unido en el amor de Dios y en la
preocupación y entrega a los demás.
+ Excmo. Richard J. Garcia, Obispo,
Diócesis de Monterey

Resumen de Temas
1. La Eucaristía es un llamado a la unidad y es de naturaleza comunitaria. El Papa Francisco
ha destacado recientemente que las reformas del Concilio Vaticano II son irreversibles,
lo cual nos llama a entender ampliamente sus principios subyacentes.
2. La unidad de la postura es una expresión importante de la naturaleza comunitaria de la
Eucaristía. Esto ciertamente se aplica tanto a la Procesión para la Comunión como a las
otras partes de la Misa.
3. La norma para recibir la Comunión es hacerlo de pie, sin arrodillarse.
4. Los fieles pueden elegir recibir la hostia consagrada en la lengua o en la mano.
5.	Después de la procesión de comunión, un tiempo de silencio y el arrodillarse son
apropiados.
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Apéndice
Devociones
Cualquier devoción que se promueva
públicamente en la vida parroquial puede
beneficiar el bienestar espiritual del pueblo
de Dios. Sin embargo, éstas no deben
agregarse a la Celebración de la Eucaristía.
Por ejemplo, las oraciones devocionales o
la recitación del Rosario no deberían
ocurrir en ningún momento antes de la
bendición final. Estas devociones deben
suceder por separado, idealmente en un
momento diferente. Si se realizan junto
con la Celebración de la Misa, deben
hacerse después de la conclusión del canto
de salida.

a través de su presencia permanente en la
Eucaristía.
Si la Eucaristía va a ser expuesta para su
Adoración después de la Misa, las
instrucciones deberán sujetarse a las
indicadas en los párrafos 93-98 del Ritual
de la Sagrada Comunión y del Culto a la
Eucaristía fuera de la Misa. El tiempo de
Adoración debe ser de una duración
significativa. La bendición no debe de
seguir inmediatamente después de la Misa.

Adoración Eucarística
Ánimo a párrocos y a los líderes litúrgicos
para que fomenten el culto a la Eucaristía
fuera de la Misa, también conocido como
la Adoración Eucarística. Esto se puede
hacer con visitas personales al Santísimo
Sacramento o en tiempos especiales de
oración comunitaria. Muchos beneficios
espirituales son atribuidos al fomentar este
tipo de profunda devoción, meditando en
el Misterio del amor de Cristo por nosotros
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