
 
 

 
 
Compartir la comunión después de nuestro ayuno de la vida sacramental en persona 
 
Desde mediados de marzo hasta ahora, nos hemos abstenido de reunirnos, y hemos ayunado de recibir 
físicamente la Eucaristía.  Cuando pensábamos que sería una fase de corta duración y que el virus estaría 
bajo control, eso era tolerable, aunque difícil.  Sin embargo, ahora entendemos que el virus va a estar con 
nosotros por mucho más tiempo del esperado, y las congregaciones anhelan el sustento sacramental 
mientras continúan minimizando el riesgo para la salud física de nuestras comunidades.  
 
En el futuro, podemos seguir reuniéndonos virtualmente para los Oficios Diarios.   Mientras exista algún 
riesgo de transmisión del virus, este es sin duda el medio más seguro.  Como nuestro Obispo Presidente, el 
reverendo Michael Curry, escribió en marzo:  
Puede ser que la amplitud y profundidad del modo anglicano de la oración común nos sirva de ayuda ahora, 
cuando por el bien de los demás, nos abstenemos de la reunión física y pública para escuchar la Palabra de 
Dios y recibir el Sacramento. 
 
Al considerar cualquier tipo de reunión permitida, es de importancia primordial que exista una cultura de 
cumplimiento de las regulaciones y protocolos de salud. Es de suma importancia que se usen cubrebocas 
adecuados y se mantenga el distanciamiento físico.  Los líderes de la congregación deben ser muy claros al 
respecto.  
 
Actualmente, no puede haber culto en interiores, aunque nuestros pequeños equipos que producen los 
servicios de adoración virtual pueden continuar su labor. 
 
Los condados de nuestra diócesis han tenido criterios diferentes al regular lo que puede ocurrir al aire libre, 
siendo San Francisco actualmente el condado con más limitaciones específicas (no más de 12 personas, y 
sin comidas).  
 
Con el mandato actual que prohíbe el culto en interiores, ¿cómo podemos usar nuestra teología 
eucarística para guiar nuestras decisiones sobre la repartición del Sacramento? 
 
Como anglicanos, creemos que somos el Cuerpo de Cristo, y los elementos consagrados del pan y del vino 
son el don de Cristo al Cuerpo, recordando a cada miembro su íntima relación consigo mismos, los unos 



con los otros y con Dios, ofreciendo reconciliación y nutriendo al espíritu para la jornada. Los elementos se 
comparten en el contexto de una celebración en la que una comunidad se reúne para la Palabra, la oración 
y el Sacramento. 
 
Por medio del Espíritu, Cristo está presente en el cuerpo que se reúne, en el anuncio de la Palabra, en la 
Palabra al transmitirse en la predicación, en la ofrenda de oración por el mundo y la Iglesia, en la 
participación de la paz de Cristo, en la acción de gracias por el pan y el vino, y en los elementos 
consagrados. La comunidad sale de esta celebración para ser el Cuerpo de Cristo en el mundo, participando 
en ministerios de justicia, paz y amor.  
 
Cuando los elementos consagrados son llevados a los enfermos que no pudieron estar presentes en la 
celebración, entendemos que el ministerio es una extensión de la celebración eucarística. Los visitantes 
eucarísticos laicos son enviados formalmente desde la asamblea, y encarnan el Cuerpo de Cristo cuando 
visitan a los enfermos.  
 
El Libro de Oración Común también permite que la Santa Comunión del Sacramento reservado se distribuya 
a una congregación reunida en ciertas circunstancias limitadas. Si bien estos servicios carecen de la plenitud 
de la celebración eucarística con su Gran Acción de Gracias, permiten que una comunidad se reúna como el 
Cuerpo de Cristo, comparta la Palabra y la oración, y reciba los elementos consagrados. Estas liturgias de 
los dones presantificados tienen prioridad en la historia cristiana, particularmente en la tradición cristiana 
oriental. El LOC de 1979 incluye esto como una opción (p. 408). 

 
Recibir o no los elementos consagrados no altera de ninguna manera nuestra pertenencia al Cuerpo de 
Cristo. Aunque hemos llegado a definirnos como un pueblo eucarístico, el Cuerpo de Cristo se nutre cada 
vez que nos reunimos como un pueblo fiel, incluso cuando nos reunimos virtualmente con la intención de 
la adoración comunitaria.     
 
¿Cuáles son nuestras opciones para proporcionar el Sacramento y reanudar la celebración de la 
Eucaristía? 
Diferentes congregaciones intentan responder al desafío del culto eucarístico durante la pandemia de 
maneras creativas y diversas.  Existen algunas pautas para ayudar a estas decisiones: 
 
Dado que la reunión de los fieles como Cuerpo de Cristo es una parte esencial de la Eucaristía, la 
consagración de los elementos debe llevarse a cabo en presencia de un sacerdote que presida una 
celebración cuando al menos dos o tres personas se reúnan. Con esto, se permite que el pan y el vino sean 
consagrados en presencia de un equipo pequeño, con cubrebocas y distancia física.  Los elementos 
entonces deben ser consumidos en la comunidad. Una manera de hacerlo es que un visitante eucarístico 
entregue los elementos a las personas a sus hogares, siguiendo los protocolos de seguridad y sin entrar en 
el hogar. Otra forma es proporcionar elementos a las personas en sus hogares y reunir a la comunidad 
virtualmente para una liturgia de los dones presantificados. 
 
Este pan consagrado debe ponerse a disposición de todos los que lo deseen: nuestro mandato evangélico 
es de inclusión.  
 
Nota: Nuestra teología requiere la presencia de una comunidad para la celebración de la Eucaristía, y 
también requiere la presencia de al menos un miembro de esa comunidad cuando se comparten elementos 
presantificados.  



Por lo tanto, no está permitida ninguna "Eucaristía virtual", en la que el pan y el vino en los hogares de los 
congregantes se considere consagrado mediante una celebración en línea con el sacerdote en otro lugar.  
Tampoco se permite una Eucaristía "por vehículo", en la que la gente conduce a la iglesia para recoger los 
elementos consagrados a fin de consumirlos por sí mismos. 
 
Nota sobre la comunión espiritual 
La comunión espiritual es una práctica devocional arraigada en la tradición cristiana, que asegura que las 
personas reciban los beneficios de la comunión aunque no puedan recibir los elementos consagrados. Una 
expresión de esta comunión espiritual es evidente en el rito del LOC para la Ministración a los Enfermos 
(LOC, p. 457). Otra expresión es la oración por la comunión espiritual en el Libro de Oración para los 
Servicios Armados (véase el documento adjunto). 
 
Durante la pandemia, algunas congregaciones han adaptado la práctica de la comunión espiritual, 
proporcionando una oración para la comunión espiritual que las personas pueden recitar durante la 
celebración, o incluyendo una oración dicha por o para toda la comunidad que se reúne para la adoración. 
Si bien la presencia de una comunidad no es necesaria para la comunión espiritual, estas prácticas ofrecen 
una manera de nutrir el Cuerpo de Cristo en estas difíciles circunstancias.  
 
Cualquier cristiano puede practicar la comunión espiritual como forma de devoción en cualquier momento. 
 
 
 
 
 
Tomando en cuenta lo anterior, las siguientes cinco opciones están o estarán disponibles para nuestras 
congregaciones. 
 

1)  Adoración virtual: Oficios diarios o liturgia de la Palabra 
 
2) Oficio diario al aire libre o liturgia de la Palabra: Se puede realizar en grupos que no rebasen los 

límites permitidos por el condado, con cubrebocas y distancia física, sin tocar los elementos 
compartidos.  
 

3) Ágape en casa: Una bendición litúrgica de los alimentos, comidos en hogares separados con la 
congregación reunida virtualmente (véase el ejemplo adjunto). El ágape no requiere un sacerdote 
porque no es una celebración de la eucaristía. 
 

4) Comunión en el hogar: Un intercambio individual de pan consagrado (y vino) respetando las 
normas de distancia física, al aire libre y con cubrebocas con un visitante eucarístico que no 
pertenezca a un grupo vulnerable (que no debe entrar en el hogar). Cualquier 
preparación/distribución debe cumplir con las regulaciones del condado y diocesanas. Para 
consagrar el pan (y el vino), una comunidad debe reunirse con un sacerdote, siguiendo las pautas 
diocesanas actuales para los pequeños equipos que dirigen el culto y las recomendaciones para 
celebrar la eucaristía en "Reanudar el culto con precauciones" (p. 20-21). Para distribuir los 
elementos a los hogares, siga las recomendaciones de "Reanudar el culto con precauciones" (p. 29-
31); tenga en cuenta que los envases reciclables son preferibles a las bolsas de plástico (véase el 
ejemplo adjunto de liturgia).  
 



5) Liturgia de los dones presantificados, pan (y vino): Consiste en la distribución previa de pan 
consagrado (y vino) (consagrado durante una celebración comunitaria de la Eucaristía), y su 
consumo por todos los que lo deseen durante un servicio virtual. Cualquier preparación/distribución 
debe cumplir con las regulaciones del condado y diocesanas. Para consagrar el pan (y el vino), una 
comunidad debe reunirse con un sacerdote, siguiendo las pautas diocesanas actuales para los 
pequeños equipos que dirigen el culto y las recomendaciones para celebrar la eucaristía en 
"Reanudar el culto con precauciones" (p. 20-21). Para distribuir los elementos a los hogares antes de 
la liturgia de los dones presantificados, siga las recomendaciones de "Reanudar el culto con 
precauciones" (p. 29-31); tenga en cuenta que los envases reciclables son preferibles a las bolsas de 
plástico (véase el ejemplo adjunto de liturgia). 

 
Las congregaciones que introducen la comunión en casa o una liturgia de los dones presantificados pueden 
utilizar esta como una oportunidad para enseñar sobre teología de la eucaristía, por ejemplo, en un artículo 
informativo o una homilía o un programa educativo. 
 
Actualmente no se permite compartir una comida eucarística durante el culto en persona.  
La Oficina del Obispo divulgará más información sobre los procedimientos para compartir una comida 
eucarística en grupo de acuerdo con las regulaciones del condado, cuando esté permitido.  
  
 
  

 
 
 
 
 

  
 


