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A los Sacerdotes, Religiosos y fieles laicos: 

 

SOBRE LA COMUNIÓN BAJO LAS DOS ESPECIES 

 

 La paz del Señor. 

 

 En la Asamblea General de los Sacerdotes realizada el 7 de Mayo de 2009, Monseñor Pablo 

Otsuka se refirió al asunto de la comunión bajo las dos especies. Hasta el presente el comunicante 

recibía el Cuerpo de Cristo en la mano, la remojaba en la Sangre de Cristo y comulgaba. En otras 

ocasiones el comunicante tomaba directamente el cáliz colocado sobre el altar o una mesa y 

comulgaba. En las normas sobre la Liturgia del Misal Romano se establece lo siguiente “No está 
permitido que los fieles tomen por su cuenta el pan y el cáliz consagrados, tampoco se permite que se 

pase entre ellos.” (Normas del Misal Romano 160). Es por esto que se les pide tener cuidado en lo 

siguiente (Redemptionis Sacramentum 94, 104). 

 

 

 En las Normas del Misal Romano se especifican dos formas de recibir la comunión bajo las dos 

especies: 

 1.- En caso de tomar la Sangre de Cristo directamente del cáliz. El comunicante, después de 

haber recibido el Cuerpo de Cristo, se forma delante del ministro que está sosteniendo el cáliz. El 

ministro debe decir “La Sangre de Cristo” a lo que el comunicante debe responder “amén”, tomar el 

cáliz en sus manos y beber un poco de él. Después de devolver el cáliz al ministro el comunicante 

vuelve a su lugar. Posteriormente el ministro limpia la parte del cáliz con el purificador (NMR 286). 

 

 

 2.- En caso de recibir el Cuerpo de Cristo intinto en la Sangre de Cristo. El comunicante se 

forma delante del Sacerdote que distribuye la comunión, antes de comulgar se coloca la patena debajo 

de la barbilla del comunicante. Junto al Sacerdote distribuyendo la comunión está el ministro que 

sostiene el cáliz con la Sangre de Cristo. El Sacerdote toma el Cuerpo de Cristo, introduce una parte 
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en la Sangre de Cristo y mostrándolo al comunicante debe decir “El Cuerpo y la Sangre de Cristo”. El 

comunicante debe responder “amén” antes de recibir la Comunión en la boca. Después de recibir el 

Sacramento el comunicante regresa a su lugar (NMR 287). 

 

 Como se menciona en la Instrucción “Redemtionis Sacramentum” de la Congregación para el 

Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, “que nunca sea considerada la liturgia como 

propiedad privada de alguien, ni del celebrante ni de la comunidad en que se celebran los Misterios 

(18)”. Espero que en todas las comunidades parroquiales se tenga una correcta celebración de la 

Santa Misa de acuerdo a las Normas Litúrgicas del Misal Romano. 

 

 

 

13 de Mayo del 2009 

Diócesis de Kyoto 

Curia Diocesana 

P. Yoshiro Kitamura. 


	ＣＡＴＨＯＬＩＣ　ＫＹＯＴＯ　ＤＩＯＣＥＳＥ

