Archdiocese of Portland, Oregon
Office of Sacred Liturgy
Dear Faithful of the Archdiocese of Portland,
Beginning on the Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ this year (June 3, 2018), Archbishop Sample has determined
that during the celebration of Holy Mass, after the Lamb of God, the faithful will kneel.
This change will unite us with the Universal Church, the majority of the Dioceses in the United States and the other diocese (Baker) in
the State of Oregon. More importantly, it will aid in the reverent participation of the Holy Mass and increase our devotion to the Holy
Eucharist.
The current General Instruction of the Roman Missal (GIRM) states under the section regarding Movement and Postures that: “The
faithful kneel after the Agnus Dei unless the diocesan Bishop determines otherwise.” [43] Previously, the Archdiocese had instructed
that the faithful remain standing after the Lamb of God. [The General Instruction on the Roman Missal, 2000 Revisions and
Adaptations for the Archdiocese of Portland in Oregon.]
After the Lamb of God, the faithful should remain kneeling until they move from their place to receive Holy Communion. The
tradition of remaining kneeling after the reception of Holy Communion until the priest has returned to his seat is to be commended.
Those who cannot kneel due to infirmity or other impediment should be seated so as to not impede the view of those who kneel.
+++
Empezando en la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, el Arzobispo Alex Sample en este año ha determinado que durante la
celebración de la Santa Misa, después de la aclamación “Cordero de Dios…” toda la asamblea se pone de rodillas.
La Instrucción General del Misal Romano instruye bajo la sección sobre las posturas y movimientos que: “los fieles se ponen de
rodillas después del Agnus Dei al menos que el Obispo diocesano determine otra cosa” Anteriormente la Arquidiócesis había instruido
que los fieles permanecieran de pie después del Cordero de Dios. [Revisión y adaptación de la Instrucción General del Misal Romano
2000, por la Arquidiócesis de Portland en Oregon]
El arzobispo Alex Sample ha determinado que este cambio ayudara para que la celebración de la Eucaristía sea mas reverente. Por
muchos siglos los fieles se han hincado como postura de adoración durante el rito de la comunión. Hincarnos durante el Cordero de
Dios nos prepara para el momento en el que el Sacerdote nos presenta al Cordero Sacrificado [Ecce Agnus Dei- Este es El Cordero de
Dios] Esta postura de adoración es la que mas expresa nuestra preparación para la recepción de la Santa Eucaristía.
Después del Cordero de Dios los fieles permanecen de rodillas hasta que se muevan de su lugar para recibir la Santa Eucaristía. Se
recomienda continuar la tradición de permanecer hincados después de recibir la Santa Eucaristía hasta que el sacerdote regresa a la
sede.
Para los que no pueden hincarse por enfermedad u otro impedimento físico, pueden permanecer sentados para no obstruir la vista a los
que están hincados.
Este cambio tiene la intención de uniformarnos con toda la Iglesia, la mayoría de las Diócesis de Estados Unidos y en verdad, con la
otra Diócesis del Estado de Oregon; pero mas importante, el Arzobispo Alex Sample cree que este cambio ayudara a los fieles a vivir
la celebración de la Santa Misa mas reverente, e incrementara una intensa devoción a la Adoración al Santísimo Sacramento.
Este cambio tomara efecto en todas las Misas comenzando en La Solemnidad del Cuerpo y La Sangre de Cristo el 3 de Junio de
2018.

