Rito para la distribución de la Santa Comunión en
hospitales, asilos y centros de recuperación

Oración para Comunión Espiritual

Al entrar en la habitación, el ministro debe presentarse y
verificar la identidad de la persona que está visitando y
preguntarle si desea recibir la Santa Comunión. Si acepta se debe
decir el siguiente rito:
Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Antífona: Que santa es esta festividad en la cual Cristo es nuestro
alimento: Su pasión es conmemorada, la gracia llena nuestros
corazones y recibimos la promesa de la gloria que ha de venir.
Acto Penitencial: Para prepararnos para esta celebración, hagamos
memoria de nuestros pecados y pidamos al Señor su misericordia
y perdón. Pausa.
Padre Nuestro: Ahora recemos la oración que el mismo Cristo nos
enseñó: “Padre nuestro…….” Puede que el paciente no lo pueda
decir, en ese caso solo el ministro lo dice.
Invitación a la Comunión: El ministro alza la hostia para que el
paciente lo vea y dice:
“Este es el cordero de Dios, que quita los pecados del mundo,
dichosos los invitados a la cena del Cordero.”
El paciente y el ministro responden en conjunto:
“Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra
tuya bastará para sanarme.”
El ministro da la comunión diciendo: “El cuerpo de Cristo.”
Pausa para permitir al paciente una oración personal.
Oración Final: Dios Padre nuestro, ayúdanos en todo momento,
permite que esta Santa Eucaristía nos renueve y fortalezca para
enfrentar la vida con valentía. Alivia nuestros pesares y haz
nuestra fe fuerte para que confiemos y estemos seguros de Tu
amoroso cuidado. Amén.

Jesús mío, creemos que estás presente
en el Santísimo Sacramento.
Te amamos sobre todas las cosas y
(nombre del paciente) desea recibirte
en su alma.
Ya que él/ella no puede recibirte ahora
sacramentalmente, al menos
espiritualmente entra en su corazón
y unido completamente a él/ella
no permitas que se separe nunca de Ti.
Amén.

