
LITURGIA DE COMUNION  
VISITA A ENFERMOS  

SALUDO INICIAL 
 
La paz del Señor este con contigo. 
R: Y con tu Espíritu. 
 
 
ACTO PENITENCIAL 
(Se sugiere el rezo del ‘Yo confieso…’ o algunas de las siguientes invocaciones) 
 
Tú que has venido a sanar los corazones afligidos  R: Señor, ten piedad 
Tú que has venido a llamar a los pecadores   R: Cristo, ten piedad 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre   R: Señor, ten piedad 
 

O 
 

Tú que eres el camino que conduce al Padre   R: Señor, ten piedad 
Tú que eres la verdad que ilumina al Pueblo   R: Cristo, ten piedad 
Tú que eres la vida que renueva al mundo   R: Señor, ten piedad 
 
Dios, Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,  
perdone nuestros pecados y nos lleve a la Vida Eterna. 
R: Amén. 
 
LITURGIA DE LA PALABRA  
 
“Yo soy el pan, el vivo, el que bajó del cielo. Si uno come de este pan vivirá para siempre, y por lo tanto el pan que Yo 
daré es la carne mía para la vida del mundo” 
 
RITO DE COMUNION 
 
Fieles a la recomendación del Salvador  
y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir 
 
Padre Nuestro… 
 

Finalizado el Padre Nuestro se recita el cordero de Dios y se procede a dar la comunión  
 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros 
Cordero de Dios quie quitas el pecado del mundo, danos la paz. 
 
El ministro prosigue: 
 
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo,  
felices los invitados al banquete Celestial. 
 
R: Señor no soy digno de que entres en mi casa,  
pero una palabra tuya bastará para salvarme. 
 
Cuerpo de Cristo. 
R: Amén. 
 
Se sugiere orar cualquiera de las siguientes invocaciones, al reverso de la hoja. 
 
BENDICION FINAL 
 
El Señor todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén 



ORACIONES 
 

Oración de San Ignacio de Loyola 
Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti.  
Del enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a Ti. 
Para que con tus santos te alabe. 
Por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ven Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Santo, 
Llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos 
el fuego de tu amor. 
Envía, Señor, tu Espíritu. 
Que renueve la faz de la Tierra. 
  
Oración: Oh Dios,  
que llenaste los corazones de tus 
fieles con la luz del Espíritu 
Santo; concédenos que, 
guiados por el mismo Espíritu, 
sintamos con rectitud y 
gocemos siempre de tu consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén. 
 
 
Comunión Espiritual 
 
Creo, Jesús mío,  
que estás real  
y verdaderamente en el cielo  
y en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Os amo sobre todas las cosas  
y deseo vivamente recibirte  
dentro de mi alma,  
pero no pudiendo hacerlo  
ahora sacramentalmente,  
venid al menos  
espiritualmente a mi corazón.  
Y como si ya os hubiese recibido,  
os abrazo y me uno del todo a Ti. 
 
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén 

Invocación al Santísimo Sacramento 
 
Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y 
verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendito sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento 
del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Incomparable Madre de Dios la 
Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada 
Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y 
Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus 
Santos. 
 
Oremos: 
Oh Dios, que en este sacramento admirable 
nos dejaste el memorial de Tú pasión;  
Te pedimos nos concedas venerar de tal 
modo  
los sagrados misterios de Tu Cuerpo y de Tu 
Sangre,  
que experimentemos constantemente en 
nosotros  
el fruto de Tu redención.  
Tú que vives y reinas  
por los siglos de los siglos. 
 


