
 Una vez en la sacristía, ayude a consumir las sagradas especies si 
se lo piden; mantenga el silencio y la reverencia de la Santa Misa - 
no es momento para platicar. 

 Coloque el cáliz y purificador (no lo meta en la copa) en el mostra-
dor; No enjuague con agua - sólo el sacerdote o el diácono pueden 
purificar los vasos sagrados. 

 Si el sacristán no está allí, una persona debe esperar hasta que 
él / ella regrese. 

 Vuelva a la Santa Misa tan rápida y silenciosamente como sea   
posible. 

 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS MINISTROS DESIGNADOS: 

 Llegue al menos 25 minutos antes de la Santa Misa. 

 De la bienvenida a todos los ministros; haga un esfuerzo por      

conocer a los miembros de su equipo. 

 Esté presente en el Nártex hasta que se asignen todas los espacios; 
si no hay suficientes para llenar los espacios 13 y 14 (ministre a los 
acólitos, a los que no pueden acercarse a la mesa, y al coro), use 

los números 4 y 12 para este propósito. 

 Intercambie las asignaciones para que todos tengan la oportuni-

dad de servir el Cuerpo o la Sangre; no pre-asigne ministros. 

 En el caso de los sustitutos, marque a través del ministro asignado y 

escriba en el nombre del sustituido. 

 Manténgase al día sobre las prácticas actuales, y transmítalas a 
los miembros del equipo; responda a las preguntas de los miembros 
del equipo o refiéralas a los coordinadores de este ministerio; 
ofrezca críticas constructivas / correcciones positivas para aquellos 

que necesitan ayuda / para mejorar. 

 Proporcione información a los coordinadores con respecto a cues-
tiones de procedimiento, vestimenta, de los que faltan con frecuen-

cia, etc. 
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- MINISTROS EXTRAORDINARIOS 
DE LA SAGRADA COMUNION- 

  

  

  

  

  



 

"Si yo, pues, os he lavado los pies, siendo vuestro Señor y Maestro, también 

habéis de lavaros vosotros los pies unos a otros." (Juan 13:14) 

La función del Ministro Extraordinario (que significa "fuera de lo 
común) de la Sagrada Comunión, es servir la presencia real de 
Cristo en el pan y el vino consagrados en la Santa Misa. El      
ministro tendrá un genuino amor por la Eucaristía con el fin de 
compartir la alegría de La Santa Comunión con todos los que 

participan. 

 EXPECTATIVAS: 

Prepárese espiritualmente, tanto en su hogar durante la semana 

y antes de la Santa Misa. 

Llegue al menos 20 minutos antes del inicio de la liturgia; 15    

minutos antes, el ministro designado asignará sustitutos. 

Avise de su llegada al ministro designado - no marque por su 
propia cuenta ni se asigne un número a sí mismo; tome un tiempo 

para la oración y reflexión. 

Esté disponible para reemplazar a alguien, si es necesario. 

Esté abierto a servir en cualquier circunstancia - ministro del pan 
o del vino - a menos que haya una razón médica que no se lo    

permita. 

Siéntese cerca del Altar (en las primeras 5 filas), en la orilla, y al 

lado del lugar a  donde Servirá. 

Manténgase al día sobre las prácticas actuales; asista al día de 
reflexión anual del ministerio litúrgico y otros talleres disponibles 

y retiros. 

RECORDATORIO: Sólo puede servir en un ministerio durante la 
Santa Misa; por favor encuentre un sustituto cuando esté progra-

mado para servir en otro ministerio. 

 

PROCEDIMIENTOS en el momento de la comunión: 

 Levántese y comience a caminar hacia el Altar mientras el     
Sacerdote consume el Cuerpo de Cristo - Esto asegurará que 

todos estén en su lugar para cuando haya consumido la Sangre. 

 Como señal de reverencia, deténgase a unos pasos del Altar y 

haga una inclinación profunda al altar. 

 No hable o  de la mano a los otros ministros - esto se puede 

hacer antes de la Santa Misa en el Nártex. 

 Después de que las sagradas especies se han distribuido a   

todos los ministros, vaya a su posición. 

 Si hay personas que faltan en sus posiciones, muévase inmedia-

tamente para ocupar ese lugar. 

 Haga contacto visual con cada comulgante cuando se acerca, y 
sea acogedor en su comportamiento – con una mirada de      

invitación y / o una sonrisa. 

 Deje que el comulgante haga su reverencia antes de ofrecerle 

la comunión. 

 Levante ligeramente la hostia o el cáliz y diga "El Cuerpo de 
Cristo" / "La Sangre de Cristo" o "The Body of Christ" / "The 
Blood of Christ" -ESTAS SON LAS ÚNICAS PALABRAS APROBA-

DAS - No añada nombres o cualquier otra palabra. 

 Una vez que haya terminado o su cáliz esté vacío (el ciborium 
le será llenado por el coordinador de la liturgia si usted le indi-
ca que necesita más), vuelva al Altar hasta que todos los minis-
tros hayan regresado, y el Sacerdote les haya dado permiso de 
retirarse procedan a la sacristia en grupo - NUNCA quite nada 

del altar a menos que se lo pida el Sacerdote. 

Al pasar delante del tabernáculo, no haga reverencia - ¡usted 
está sosteniendo a Cristo en sus manos!. 


