
 

Con la restricción de reuniones públicas para disminuir la propagación del COVID-19, se suspendió la celebración 
pública de la misa y varios servicios de confesión durante la Cuaresma han sido cancelados. El distanciamiento 
social y las cuarentenas también hacen difícil recibir normalmente los sacramentos. Entonces, surge la pregunta: 

¿Qué hago si no puedo ir a confesión o recibir la sagrada comunión debido al coronavirus? 

En estas circunstancias, hay devociones que le permiten recibir el perdón de sus pecados (bajo ciertas 
condiciones) y la consolación de la gracia de la Eucaristía. Estas devociones han sido recomendadas por la 
Iglesia en tiempos de gran aflicción y han sido practicadas por los santos.

Cómo hacer el acto de contrición perfecto:
El catecismo describe la contrición como “un intenso dolor y 
detestación del pecado cometido, con propósito de no pecar 
en adelante.”  La contrición perfecta va más allá de esto y 
“surge de un amor por el cual Dios es amado por sobre todas 
las cosas”. La contrición perfecta “obtiene también el perdón 
de los pecados mortales, si comprende la firme resolución 
de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental” 
(Catecismo de la Iglesia Católica 1452). Aunque la forma común de 
recibir la absolución es a través de la confesión sacramental, 
a través de un acto de contrición perfecto se puede recibir el 
perdón de los pecados –incluso de pecados mortales– fuera de 
la confesión, siempre y cuando se tenga la intención de acudir 
al sacramento de la confesión lo antes posible.

La contrición perfecta es una gracia de Dios, debemos pedir 
con sinceridad que se nos conceda esa gracia. En su oración, 
acuda a Dios pidiendo “Mi Dios, por favor concédeme la gracia 
de la perfecta contrición por mis pecados”. Luego, siga los 
siguientes pasos:

1.  Físicamente o en su mente, arrodíllese al pie del crucifijo y 
mentalmente repita: “Jesús, mi Dios y mi Salvador, en medio 
de tu pasión en la cruz, tú sufriste por mí y entregaste tu 
vida para purificarme de mis pecados”.

2.  Teniendo en cuenta el gran amor que el Señor Jesús 
demostró en la cruz por usted, recuerde sus pecados. Por 
amor de Dios, exprese su dolor y arrepentimiento al Señor 
para que, con su ayuda, tenga la firme voluntad de no volver 
a pecar. 

3.  Recite lenta y sinceramente un acto de contrición enfocado 
en la bondad del Señor y en el amor que siente por Jesús: 

     Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de 
haberos ofendido. Pésame por el Infierno que merecí y 
por el Cielo que perdí; pero mucho más me pesa, porque 
pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como 
Vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido, 
y propongo firmemente no pecar más, y evitar todas las 
ocasiones próximas de pecado. Amén.

4.  Hacer la firme resolución de acudir al sacramento de la 
confesión lo antes posible.

Cómo recibir la comunión espiritualmente:
Sta. Teresa de Ávila escribió: “Cuando no recibes la comunión 
y no asistes a misa, puedes hacer una comunión espiritual, lo 
cual es una práctica muy beneficiosa que te va a impresionar 
grandemente” El camino a la perfección, Capítulo 35.

Santo Tomás de Aquino definió la comunión espiritual como 
“un ardiente deseo de recibir a Jesús en el sagrado sacramento 
y un abrazo amoroso como si le hubiéramos ya recibido”.

Para hacer un acto de comunión espiritual se deben seguir los 
siguientes pasos:

1.  Si es consciente de que cometió pecados mortales, haga un 
acto de contrición perfecto. 

2.  Imagine las palabras sagradas y las acciones de la misa, o 
mírelas por televisión o Internet.

3.  Exprese sinceramente, de corazón, a Dios el deseo de recibir 
a Nuestro Señor verdaderamente presente en la  eucaristía. 

4. Recite esta oración de San Alfonso de Ligorio:

     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

6.  Exprese en su corazón su gratitud a Dios por el regalo que 
el Señor nos dio en su cuerpo y su sangre para nuestra 
salvación. 

yLa contrición perfecta   la comunión espiritual


