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Liturgia de la Eucaristía 
COMUNIÓN 

 “Y se lo dio” 

 
Las indicaciones que vienen a continuación tratan de centrar la atención en la delicadeza de trato y el 

respeto con el que acogemos el Señor que se pone en nuestras manos. Esto va mucho más allá de ser un 
gesto prescrito y reglamentado, porque es expresión de amor. 

 
Gracias a Dios, superado el dilema “comunión en la boca o en la mano”; normalmente se suelen respetar 
las diferentes sensibilidades. Pero no lo hace quien sólo ofrece la posibilidad de tomar el Pan de la patena 
(lo cual, además, es incorrecto). 
 
Al ministro corresponde la distribución del Cuerpo del Señor, ya sea en la mano ya sea en la lengua para 

cumplir lo realizado por Jesús: se lo dio. 
 

Es por ello por lo que el fiel no se da la comunión a sí mismo. 
 

Al recibir el Cuerpo y la Sangre del Señor, de manos del ministro se responde Amén, cuando éste afirma “El 
Cuerpo de Cristo”. 
 
Así se expresa mejor que la Eucaristía se recibe como regalo, en gesto humilde como el del pobre que 
recibe el pan. 
 
Dos normas en negativo:  
 
El Pan no se agarra, ni siquiera de la mano del ministro. 
El Pan no se va comiendo por el camino de regreso al sitio. El que ha comulgado se desplaza hacia un lado 
y con la mano derecha, que es la que está libre, lo lleva a la boca.  
 
Una cita de San Cirilo de Jerusalén:  

«Cuando te acerques, no te presentes con las palmas de tus manos extendidas, sino haz de tu mano 

izquierda un trono [...  ...] y en el hueco de tu mano recibe el cuerpo de Cristo diciendo: „Amén‟. Tómalo y 
procura que no se pierda nada. Porque lo que perderías sería como si perdieses uno de tus propios 

miembros» 
 
 

Gracias por haber leído este mensaje. Se agradecen las sugerencias. 
Antonio Sanz, cmf 


