
¿QUÉ ES LA COMUNIÓN              
ESPIRITUAL VIRTUAL? 

 

Es la Comunión Espiritual de unirse uno mismo al       
Sacrificio de la Misa a través de la oración, puede 
ser realizada aun cuando no se es posible recibir la    
Comunión, es decir el cuerpo de Cristo. 
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el 
Santísimo Sacramento del Altar. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo  
ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no 
pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos 
espiritualmente a mi  corazón. 
Quédate conmigo y no permitas que me separe de 
ti. Amen 

CELEBRE 
 
Prepare el platillo preferido de la familia, sentados 
alrededor de la mesa haga una reflexión sobre la   
Palabra y la homilía.  
Hable acerca de lo que su familia puede hacer para 
ayudar a los necesitados. Tal vez un adulto mayor 
en el vecindario necesita ayuda para hacer       
compras, o al mejor hay up proyecto donde toda la 
familia puede participar. O quizás hay una         
organización de beneficencia católica o Servicios 
de Ayuda Católicos a los que usted puede donar 
tiempo o dinero. 

ADORACIÓN 
 
¡Participe! Hay que cantar, responder y orar juntos. 
Póngase de pie, arrodíllese cuando sea el momento 
apropiado. Ponga especial  atención a las Peticiones de 
Oración y responda “Señor, escúchanos”. De corazón 
agregue sus intenciones personales. Cuando es el     
momento de Comulgar, diga una oración. Recuerde que 
estamos en solidaridad con las partes del mundo donde 
la Comunión semanal no es posible. (Vea la oración  
para Comunión Espiritual en la parte de abajo). 
¡No olvide la colecta! Usted puede donar semanal-

mente a través de los sitios de internet de la Diócesis o 

Parroquia. Es importante continuar nuestra ayuda para 

pagar sueldos y gastos. 

PREPARACIÓN 

Revista la mesa en la se colocará el equipo. Use colores 
litúrgicos correctos (morado es para la Cuaresma,  
blanco es para la Pascua, verde es para Tiempo       
Ordinario). También coloque una vela, Biblia, y un  
Crucifijo junto al dispositivo. Coloque sus sillas como si 
estuviera en la capilla. 

¡No olvide vestirse como si fuera a misa! El participar 
en la liturgia es diferente que ver televisión. Ver una 
película en pijamas es aceptable, pero se debe hacer el 
esfuerzo de mostrar que esto es importante. 

Diócesis de Monterey 
Departamento de Ministros de Catequesis 

 

Visite nuestro sitio de internet para mas recursos y ligas 
a las lecturas diarias de las escrituras. 

https://dioceseofmonterey.org/catechetical-ministries  

https://dioceseofmonterey.org/catechetical-ministries

