Notas del Liturgista, Ace Tupasi

Bendición durante la comunión - Usted DEBE LEER lo Siguiente
He compartido cuatro fines de semana consecutivos sobre las partes de la misa y
su significado. Cada vez que vuelvo a leer estos artículos, siempre me da un gran
significado a mi vida. Espero que también tengan la oportunidad de leerlo y estoy
seguro de que esas partes y su significado también han afectado sus vidas.
Para este fin de semana, voy a compartir con ustedes un mensaje de la
Oficina del Adoración Divina de la Arquidiócesis de Portland con respecto a las
“Bendiciones durante la Distribución de la Sagrada Comunión. Febrero 11 del 2019.
El Arzobispo Sample entiende que la práctica de la bendición durante la
distribución de la Sagrada Comunión ha sido una preocupación para muchos de ustedes
en los últimos meses, especialmente con la diversidad de prácticas no solo entre
parroquias sino individualmente entre los ministros de las parroquias.
El Consejo Presbiteral ha discutido este tema durante el último año y ha
deliberado sobre las preocupaciones y los problemas que rodean esta práctica,
entendiendo que la liturgia de la Iglesia no proporciona tal bendición en este momento
y, sin embargo, con el deseo de ofrecer una solución pastoral que será uniforme a través
de la arquidiócesis.
El Arzobispo le ha pedido a esta oficina que le comunique la decisión del Consejo
Presbiteral sobre el tema de las bendiciones durante la distribución de la Sagrada
Comunión:
“La solución acordada fue que cuando un miembro de los fieles se acerca a un
ministro (ordinario o extraordinario) que indica que no van a recibir la Santa Comunión,
el ministro debe decirles "CRISTO ESTÉ CONTIGO". "No debe haber ningún GESTO, solo
le dice la frase. No es recomendable que los ministros toquen a la persona de ninguna
manera. Se pide a todos los fieles a hacer una señal de reverencia cuando se acercan al
Santísimo Sacramento aunque no reciban la comunión, en los Estados Unidos se ha
determinado que esto es una inclinación con la cabeza. [GIRM 160]”
Este fin de semana comenzaremos esta práctica aquí en nuestra Iglesia, de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro.

