La persona enferma y todos los que vayan a recibir la
comunión dicen:
Señor, no soy digno de que vengas a mi, pero una palabra tuya
bastará para sanarme.
El ministro se acerca a la persona enferma y presentándole la
santa ostia, dice:
El Cuerpo de Cristo.
La persona enferma responde: Amén, y recibe la comunión.
Si algunas otras personas presentes quieren comulgar, lo hacen
en la forma acostumbrada.
ORACION EN SILENCIO
Se puede orar aqui en silencio.
ORACION DESPUES DE LA COMUNION
El ministro reza la oración conclusiva.
Oremos.
Pausa para orar en silencio, si no se ha hecho anteriormente.
Señor y Padre nuestro, que nos has llamado a participar del
mismo pan y del mismo vino, para vivir así unidos a Cristo.
Ayúdanos a vivir unidos a él, para que produzcamos fruto,
experimentando el gozo de su redención. Por Cristo, nuestro
Señor.
Todos: Amén.

RITO CONCLUSIVO
BENDICION
Si el ministro no es sacerdote ni diácono, invoca la bendición
de Dios y hace sobre sí mismo(a) la señal de la cruz, diciendo:
Ministro: Que el Señor nos bendiga,
nos libre de todo mal
y nos lleve a la vida eterna.
Todos: Amén.

Comunión a los Enfermos
RITOS INTRODUCTORIOS
Cuando todos se han reunido, se puede cantar un himno
apropiado. Después del canto, el líder dice:
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.
Todos hacen la señal de la cruz y responden:
Amén.
SALUDO
El ministro saluda a la persona enferma y a los presentes.
Puede utilizar, para ello, la siguiente fórmula:
Ministro: La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y
de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes.
Todos: Y con tu espíritu.
RITO PENITENCIAL
El ministro invita a la persona enferma y a todos los presentes a
participar in el rito penitencial, con estas palabras.
Hermanos y hermanas, para prepararnos a esta celebración,
reconozcamos nuestros pecados.
Después de un breve momento de silencio, prosigue el rito
penitencial con la siguiente fórmula.
Ministro: Señor Jesús, que curaste a los enfermos: Señor, ten
piedad de nosotros.
Todos: Señor, ten piedad de nosotros.
Ministro: Señor Jesús, que perdonaste a los pecadores: Cristo,
ten piedad de nosotros.
Todos: Cristo, ten piedad de nosotros.
Ministro: Señor Jesús, que te entregaste a la muerte para
sanarnos y darnos fortaleza: Señor, ten piedad de
nosotros.
Todos: Señor, ten piedad de nosotros.
El ministro concluye el rito penitencial, diciendo:

El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Todos: Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA
Uno de los presentes o el ministro proclama la palabra de Dios.
Juan 6.51
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jesús dice:
“Yo soy el pan vivo bajado del cielo; el que coma de este pan
vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré
para la vida del mundo.”
Palabra del Dios.
Todos: Gloria a ti, Señor.
Se puede guardar un breve espacio de silencio, después de la
lectura de la palabra de Dios.
El ministro podrá explicar brevemente la lectura y aplicarla a
las necesidades de la persona enferma y de los que cuidan de
ella.

PLEGARIA UNIVERSAL
Se hace la oración de los fieles.
Ministro: Con fe y humilidad presentemos nuestras
necesidades al Dios de toda compasión.
Dios vierta su gracia de sanación sobre todos los que estan
enfermos, te lo pedimos:
Todos: Señor, escúchanos.
Dios le dé esperanza a todos los que sufren, te lo pedimos:
Todos: Señor, escúchanos.
Concede también tu gracia a todos los que se consagran al
sevicio de los enfermos, te lo pedimos:
Todos: Señor, escúchanos.

Dios consuele a todos aquellos que penan y en su pesar, te lo
pedimos:
Todos: Señor, escúchanos.
Dios les de paz y alegría aquellos que lo necesitan, te lo
pedimos:
Todos: Señor, escúchanos.
Ministro: Padré, a ti venimos con fe y amor para alabar tu
bondad y reconocer nuestras necesidades.
Te suplicamos escuches nuestra oración en nombre
de Jesucristo, nuestro Señor.
Todos: Amén.

LITURGIA DE LA COMUNION
PADRENUESTRO
El ministro introduce el Padrenuestro con estas o semejantes
palabras:
Oremos confiadamente al Padre con las palabras que nos
enseñó nuestro Salvador.
Todos dicen:
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como tambien nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer in la tentación,
y líbranos del mal.
COMUNION
El ministro presenta el pan eucarístico a los presentes, con estas
palabras:
Este es el pan de la vida. Prueben y vean qué bueno es el
Señor.

