
Respeto las siguientes reglas para recibir  
la Sagrada Comunión
• Ayuno durante una hora antes Ayuno durante una hora antes A

de recibir la Sagrada Comunión. 
No consumo alimentos ni 
bebidas, salvo agua o medicinas. 

• Me encuentro en estado de 
gracia, libre de pecado mortal.

• Recibo la Sagrada Comunión 
con regularidad.

• Participo en la misa los domingos 
y los días de precepto. 

• Recibo la Sagrada Comunión 
por lo menos una vez al año, 
durante el tiempo de la Pascua 
de Resurrección. 

Recibo la Sagrada Comunión con reverencia
• Cuando recibo el Cuerpo y 

la Sangre de Cristo, inclino 
la cabeza.

• Para recibir la Sagrada 
Comunión en la mano, extiendo 
las dos manos con las palmas 
hacia arriba, colocando mi mano 
dominante bajo la otra.

• El sacerdote o ministro 
extraordinario de la Sagrada 
Comunión dice: “El Cuerpo 
de Cristo”.

• Yo contesto: “Amén”.Yo contesto: “Amén”.Y

• Después de recibir el Cuerpo de 
Cristo, tomo la hostia consagrada 
con mi mano dominante y me la 
llevo a la boca. 

• Si decido recibir la Sagrada 
Comunión en la lengua, 
entonces, después de decir 

“Amén”, junto las manos, abro 
la boca y extiendo la lengua. 
Una vez que el Cuerpo de Cristo 
ha sido colocado sobre mi 
lengua, cierro la boca.

• El sacerdote o ministro 
extraordinario de la Sagrada 
Comunión me ofrece el cáliz y 
dice: “La Sangre de Cristo”.

• Yo contesto: “Amén”.Yo contesto: “Amén”.Y

• Entonces tomo el cáliz con mis 
propias manos. 

• Bebo un poco de la Sangre de Bebo un poco de la Sangre de 
Cristo y devuelvo el cáliz.

• Después de recibir la Sagrada Después de recibir la Sagrada 
Comunión, regreso a mi lugar Comunión, regreso a mi lugar 
y rezo. 

100 Vivo mi fe
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