
 

 

Notas del liturgista ... 

 

  Postura ... después del Cordero de Dios 
 

 Este fin de semana voy a compartir con ustedes la carta de la Oficina del Culto 

Divino en la Arquidiócesis de Portland con respecto a nuestra postura y 

movimiento/respeto después del Cordero de Dios. 

 

 La Arquidiócesis de Portland en Oregón, bajo la dirección del Arzobispo Sample, 

trabajan estrechamente con cada parroquia de la Arquidiócesis para promover la belleza 

de la Sagrada Liturgia. En este sentido, nuestra comunidad aquí en Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro en Albany OR. Ayudara y cooperará en este empeño de la arquidiócesis 

implementando el GIRM (Instrucción General del Misal Romano) con devoción en cada 

Liturgia que celebremos. Quisiéramos fomentar a cada uno de nuestra comunidad, a 

medida que tratamos de cooperar con la arquidiócesis, para que nos apoyen y colaboren 

con nosotros, para que la Liturgia sea hermosa y para que se implemente la celebración 

apropiada. 

 "Iniciando en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (Corpus 

Christi) este año, el Arzobispo Sample ha determinado que durante la celebración de la 

Santa Misa, después del Cordero de Dios, los fieles se arrodillarán. 

 La Instrucción General actual del Misal Romano (GIRM) establece en la sección 

sobre el Movimiento y Posturas que: "Los fieles se arrodillan después del Agnus Dei a 

menos que el Obispo diocesano determine lo contrario". [43] Anteriormente, el 

Arquidiócesis había ordenado que los fieles permanecieran de pie después del Cordero 

de Dios. [La instrucción general sobre el Misal Romano, 2000 Revisiones y 

Adaptaciones para la Arquidiócesis de Portland en Oregon.] 

 El Arzobispo Sample ha determinado que una celebración más reverente de la 

Eucaristía se verá favorecida por un cambio en esta postura. Arrodillarse es una postura 

de adoración y ha sido parte del rito de la comunión por muchos siglos. Arrodillándose 

después del Cordero de Dios, los fieles se preparan para el movimiento en el que el 

sacerdote les presenta el Cordero Sacrificado [Ecce Agnus Dei - Este es el Cordero de 

Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor]. Esta 

postura de adoración es más apropiada antes de la recepción de la Sagrada Comunión. 

 Después del Cordero de Dios, los fieles deben permanecer arrodillados hasta que 

pasen a recibir la Sagrada Comunión.  Después de recibir la Sagrada comunión deberán 

arrodillado hasta que el sacerdote haya regresado a su asiento e inicia con la oración de 

Alma de Cristo. 

 Aquellos que no pueden arrodillarse debido a enfermedad u otro impedimento 

deben sentarse para no impedir la vista de aquellos que se arrodillan. 

 Este cambio nos unirá con la Iglesia Universal, la mayoría de las Diócesis en los 

Estados Unidos y, en efecto, la diócesis en el Estado de Oregón. Más importante aún, el 

Arzobispo Sample cree que mejorará la reverente participación de los fieles en la Santa 

Misa y aumentará su devoción a la Sagrada Eucaristía. 

 Este cambio tendrá efecto en todas las Misas a partir  del dia de la solemnidad del 

Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el 3 de Junio del 2018. " 


