COMUNION ESPIRITUAL
Para Conmemorar la Santa Eucaristía en el Hogar

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.
PADRENUESTRO

Colecta

En espíritu de humildad y con corazón contrito,
seamos acogidos por Ti, Señor; y sea tal nuestro
sacrificio, que seamos aceptados por ti hoy
como ofrenda que te agrade, oh Dios y Señor
nuestro. Liturgia Mozárabe
La Epístola
Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni
mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús.

Gálatas 3:28 NVI

El Evangelio
Bendíceme, Señor – El Señor sea en mi corazón, en
mi boca y en mis labios, para proclamar el Santo
Evangelio divino. Liturgia Mozárabe
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he
mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes
siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28:19-20 NVI
Salve, palabra divina, que rehaces las virtudes y
restituyes la salud espiritual. Liturgia Mozárabe
Acto de Contrición
Dame, Señor, una verdadera contrición y lágrimas
que consigan lavar mis propias culpas y alcanzar tu
gracia y tu misericordia. Liturgia Mozárabe
Mi espíritu quebrantado a ti ofreceré; ¡tú no desprecias,
oh Dios, un corazón hecho pedazos! Salmo 51
Oración de Santo Tomás de Aquino
Ruego a tu infinita bondad y misericordia, Señor,
que tengas por bien sanar mi enfermedad, limpiar
mi suciedad, alumbrar mi ceguedad, enriquecer mi
pobreza y vestir mi desnudez, para que así yo pueda
recibir el Pan de los Ángeles, al Rey de los Reyes, al
Señor de los señores, con tanta reverencia y
humildad, con tanto arrepentimiento y devoción,

con tanta fe y tanta pureza, y con el propósito e
intención que conviene para la salud de mi alma.
Acto de Recepción
Nos acercamos a tu trono de gracia, Dios
omnipotente y eterno, suplicando tu misericordia
por nuestra salvación y la de todo el pueblo. Dígnate
aceptar nuestros ruegos benignamente pues eres
bueno y piadoso. Véase Hebreos 4:16
Creemos fervientemente que estas presente en el
Santísimo Sacramento y aunque no podamos
recibirte físicamente, creemos que somos uno en tu
Cuerpo, y que tú te haces presente espiritualmente
en nuestros corazones. Véase el Libro de Oración de
San Agustín

Te rogamos que nos otorgues tu gracia y
misericordia. Que el Cuerpo y la Sangre de nuestro
Señor Jesucristo preserve nuestros cuerpos y
nuestras mentes ahora y por siempre. Amen.
Acto de Acción de gracia
Padre, concédenos penetrar el abismo de tu bondad
y presentar nuestra oración con tal fervor por tu
pueblo santo, que se vea colmado de tus dones.
Acepta nuestras plegarias y alabanzas, por
Jesucristo, nuestro gran Sumo Sacerdote, a quien
contigo y el Espíritu Santo, tu Iglesia rinde honor,
gloria y adoraciones de generación en generación.
Amén. Liturgia Mozárabe & Libro de Oración Común
Demos gracias al Señor, porque él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. Salmo 136
Que el Señor omnipotente y misericordioso:

Padre, Hijo, y Espíritu Santo, nos bendiga y nos
guarde. Amén.
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