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Oración del Ministro Extraordinario 
de la Santa Comunión 

 

Señor Jesucristo, 

Tú eres la Palabra de Dios y  
el Pan de Vida. 
 
Ayúdame a llevar tu mensaje del Evangelio  
y Presencia Eucarística a los demás. 
 
Ayúdame  a hacerlo con fe y reverencia, 
con amor e interés. 
 
Que yo pueda llevar este ministerio 
confortablemente, pero no a la ligera, 
con soltura, pero con un profundo respeto. 
 
Toda la alabanza a ti, 
el Dios quien es, quien fue, y 
quien vendrá 
al fin de los tiempos.  Amén  [10] 
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Pautas para Ministros Litúrgicos 
en  

La  Diócesis de  Metuchen 
 

“La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida 
cristiana.” [1] 
 
La Eucaristía constituye “toda la riqueza espiritual de 
la Iglesia, es decir, el propio Cristo, nuestra Pascua y pan de 
vida.”[2] Ella es el “sacramento de los sacramentos.”[3]  
Mediante ella “se realiza el trabajo de nuestra redención”[4]  
Él que es “el pan vivo bajado del cielo” (Jn 6:51) nos 
garantiza que, “Quien coma mi carne y beba mi sangre vive 
de  vida eterna y Yo lo resucitaré en el último día. Porque mi 
carne es comida verdadera , y mi sangre es bebida 
verdadera .” (Jn 6:54-55). 

 
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión 
 
Servir en la mesa del Señor como Ministro Extraordinario es un 
privilegio especial al que hemos sido llamados.  Como 
ministros, debemos de tener gran cuidado al administrar a los 
fieles, el preciosísimo Cuerpo y Sangre del Señor. Ya sea que 
sirvamos en la Misa Dominical, en la Misa diaria o al llevar la 
Comunión a los enfermos en sus casas, debemos estar siempre  
conscientes de la sagrada Presencia que llevamos con nosotros, 
y del sagrado deber que tenemos. La formación adecuada de 
nuestros ministros es importante. La forma en que rendimos 
culto transmite cuán sagrado es  el misterio en el que creemos 
que está teniendo lugar en la liturgia. Esto también ayuda a crear 
un ambiente de oración adecuado para todos.   
 
Estas reglas han sido preparadas para ayudar a todos los 
ministros a desempeñar su papel en forma orante, reverente y 
consciente. Estas reglas no tienen la intención de presentar una 
lista exhaustiva. Preguntas para aclarar cualquier aspecto de 
servir como Ministro Extraordinario deben ser dirigidas al 
Párroco o al Equipo Pastoral. 
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2. Cuando regresa al santuario después de haber distribuido 
la Comunión, si usted trae consigo las Hostias 
Consagradas o la Preciosa Sangre, es inapropiado hacer 
la inclinación profunda ante el altar o el tabernáculo. 
Nada es más sagrado que lo que usted trae en sus manos. 

3. Cuando usted está sirviendo como ministro durante 
       la liturgia, sus acciones pueden servir para modelar     
       las acciones y gestos que la  congregación debe estar  
       haciendo durante la Misa. Por ejemplo,       

∗ Inclinando la cabeza en el Credo durante las 
palabras “y por obra del Espíritu Santo se encarnó 
de María Virgen y se hizo Hombre.”  

∗ Levantando las manos en oración al rezar el 
“Padre Nuestro.” 

∗ Cantando durante las partes de la Misa que 
deben ser cantadas por la congregación. 

∗ Inclinando la cabeza antes de recibir la 
Comunión  bajo las dos especies. Este 
cambio fue introducido para TODOS con la 
revisión de la GIRM.   “Cuando se recibe la 
Sagrada Comunión, el/la comulgante inclina 
la cabeza ante el Sacramento como un gesto 
de reverencia y recibe el Cuerpo del                 
Señor de manos del ministro.” (GIRM 
#160) 
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G) Despedida para Llevar la Comunión a los 
Enfermos 

Si usted le va a llevar la Comunión a los enfermos, lo más 
adecuado es que usted sea despedido después de la 
Comunión como testimonio público y como recordatorio 
a la congregación de que a los enfermos se les recuerda 
en la Misa y que son parte importante de nuestra 
comunidad. 
1. Antes de la Misa, lleve su relicario a la sacristía y 

póngale dentro la cantidad  de hostias sin consagrar 
que necesita. Déjele saber al sacerdote o al diácono  
para que pongan el relicario en la credencia antes de 
la Misa y sepan que usted tendrá que ser despedido 
después de la Comunión. 

2. Después de la Comunión, acérquese para recibir su 
relicario de manos del sacerdote quien le dará una 
bendición y lo despedirá. Una vez despedido, no hay 
necesidad de hacer una inclinación profunda o 
reverencia ante el altar ya que usted lleva consigo la 
Sagrada Eucaristía. Simplemente salga de la iglesia 
inmediatamente y lleve la comunión a la(s) persona
(s). Una vez más, como señal de reverencia hacia el 
sagrado Cuerpo que usted lleva, no se detenga a 
conversar o hacer otra parada innecesaria  antes de 
visitar a la(s) persona(s) a quien usted le(s) lleva la 
Eucaristía.  

 
H) Inclinación profunda o no... 

En el lenguaje litúrgico, una inclinación profunda es 
un signo o un gesto de reverencia y es apropiado en 
ciertos momentos durante la liturgia. De igual modo 
puede ser inapropiado en otros momentos. Algunos 
consejos útiles sobre cuándo hacer la inclinación 
profunda y cuándo no: 
1. Cuando el Ministro de la Eucaristía se acerca al 

santuario al momento de la Comunión, es apropiado 
hacer la inclinación profunda al pasar frente al altar. 
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A) Calendario y Servicio 
 

El tener un número suficiente de lectores 
disponible para servir en cada Misa es una 
dimensión importante para crear el ambiente de 
oración y para atender las necesidades espirituales 
de la comunidad congregada.  Cada ministro es 
responsable de cumplir con el horario asignado o 
de buscar quien lo sustituya de ser necesario.  
 
• Cuando usted sepa de antemano, particularmente 

en la época de vacaciones, los días en que no va a 
poder servir, informe a la oficina parroquial o al 
Coordinador de los Ministros (si tienen uno)  para 
que no lo incluyan a usted en el calendario de esos 
días. 

•  Si usted no puede servir en los días asignados, es 
su responsabilidad encontrar quien lo 
reemplace.  

• No llame a la Oficina Parroquial o al Equipo 
Parroquial el domingo para decir que usted no está 
disponible. 

• Esté dispuesto a servir, en momentos adicionales, 
si de repente se le pide que lo haga (si  está 
disponible). Es un ministerio y debemos de estar 
dispuestos a servir cuando nos necesiten si 
podemos hacerlo.  ¡Usted nunca sabe cuándo  
tendrá  necesidad de pedirle a alguien que lo supla 
en caso de emergencia! 

• Llegue de 10-15 minutos antes de la Misa. 
• Cuando usted llegue, siga el procedimiento 

establecido por la parroquia para obtener su 
lugar o estación para la Comunión. 
Familiarícese con el lugar para evitar 
confusión a la hora de la Comunión.  Esté 
consiente de que puede haber una diferente 
configuración de ministros dependiendo de la 
Misa en la que sirva.   
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B) Preparación del Ministro 

• La sacristía es el lugar donde los sacerdotes y 
diáconos se preparan en un ambiente de oración 
para la Misa. Para ayudar a mantener este espíritu 
de oración de todos los ministros antes de la 
Misa, por favor evite cualquier conversación 
social en la sacristía.   

• Dedique un tiempo para orar antes de la Misa, 
para que se concentre en lo que va a hacer. 

• Si es costumbre que los ministros recen antes de 
la Misa, llegue con suficiente tiempo para que 
pueda participar antes de ocupar su lugar. 

 
C)   Vestimenta Adecuada para la Liturgia  
       del Sábado/Domingo                                           

“Todos los ministros de la Santa Comunión deben de mostrar 
una gran reverencia a la Santísima Eucaristía mediante su 
conducta, vestimenta, y la forma en la cual administran el pan 
o el vino consagrado.”[5] 
 

El centro de la liturgia es la Eucaristía.  Cualquier 
cosa que distraiga o llame la atención sobre uno 
mismo y la quite del punto central, incluyendo la 
forma en que uno se vista, debe ser evitada. 

 

Apropiado 

Para Mujeres   Para Hombres 
Modestas:     
Vestidos, chaqueta y falda           Camisa de vestir/  
(largo apropiado)               corbata 
Chaqueta y pantalón,                   Chaqueta de vestir                            
pantalón de vestir                        Trajes con corbata 
Suéteres y blusas                           Camisas de cuello 
Zapatos (no tenis)  Zapatos (no tenis)
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4. Alguien toma la hostia pero no la consume:  Si todavía la 
persona está cerca, pídale gentilmente que la consuma. No 
vaya detrás de la persona. Durante el tiempo de la liturgia no 
se debe crear ningún tipo de alboroto o discusión.  

5. Si alguien se le acerca con un relicario:  Déle la Comunión a 
la persona y dígale gentilmente que vea al padre o al diácono 
después de la Misa para que le de la hostia. No le ponga 
ninguna hostia en el relicario. 

6. Se le terminan las hostias:  Simplemente regrese al santuario y 
ponga su ciborio vacío en la credencia  y permanezca en el 
lugar hasta que la Eucaristía haya sido regresada al 
tabernáculo. No se quede en su posición de ministro con el 
ciborio vacío.   

7. Alguien está en su lugar:  Mire a su alrededor para ver qué 
otro lugar está vacío y entonces vaya y ocupe ese lugar. 
Aclare cualquier confusión después, no durante la Misa. 

8. Derrama un poco de la Preciosa Sangre:  Si es posible, cubra 
el área afectada con un purificador y cuando termine, déjele 
saber al sacerdote o diácono para que el área afectada sea 
“lavada y el agua vertida en el sacrarium.”[9]  Debe de haber 
purificadores extra en la sacristía para que usted pueda 
continuar administrando la Preciosa Sangre. 

9. Hay una persona deshabilitada o minusválida en su área: Déle 
la Comunión a esta persona primero y entonces regrese a su 
lugar.  Pídale ayuda a un ujier o a un miembro de la familia si 
es necesario de acuerdo a las circunstancia de la persona. 

10. Alguien trae la hostia para sumergirla en la Preciosa Sangre:  
Cubra la Preciosa Sangre para indicar que el sumergir la 
hostia no es apropiado. Con gentileza pídale a la persona que 
consuma la hostia y adminístrele la copa como se 
acostumbra. 

11. Se acerca alguien que usted cree que no debe recibir la 
Comunión:  No le toca al ministro decidir quién debe de 
recibir la Comunión y quién no, ni ese es el momento para 
educar a la persona sobre cómo recibirla.   Si la persona se 
acerca a recibir, se le debe ofrecer la Comunión. Discuta este 
asunto después de la Misa con el celebrante o con su 
párroco. 
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Notas Especiales para los Ministros de la Preciosa 
Sangre: 
1. “El cáliz nunca debe ser dejado en el altar ni en otro 

lugar para ser tomado por el comunicante (a 
excepción de los casos en que concelebren obispos y 
sacerdotes), tampoco el cáliz puede ser pasado de un 
comunicante a otro. Siempre tiene que haber un 
ministro del cáliz.” [7]  

2. “Después de que cada comunicante haya recibido la 
Sangre de Cristo, el ministro  limpiará 
cuidadosamente con el purificador,  ambos lados del 
borde del cáliz . Esto se hace tanto por reverencia 
como por higiene. Por la misma razón, el ministro 
rotará el cáliz ligeramente después que cada 
comunicante ha recibido la Preciosa Sangre.” [8] 

3. Excepciones para Misas Diarias:  Los Ministros 
de la Preciosa Sangre pueden simplemente consumir  
lo que quede y poner el cáliz o vaso sagrado en la 
credencia y el purificador  sobre la copa. No use el 
purificador par limpiar el interior de la copa antes de 
que haya sido purificada ni ponga el purificador 
dentro de la misma.  

 

F) Y si ... 
 

1. Niños/as menores de edad se acercan: simplemente 
póngale la mano en la cabeza y dígale “Que Dios te 
Bendiga” o hágale la señal de la cruz en la frente. 

2. Alguien, a parte de un niño/a, se acerca con los 
brazos cruzados sobre su corazón: usted puede hacer 
lo mismo que  en el caso anterior (1). 

3. Se cae la hostia:  Recójala y consúmala o manténgala 
en su otra mano hasta que termine de distribuir la 
Comunión. Una vez de regreso al santuario, espere a 
que todos los ministros se hayan lavado sus dedos y 
entonces ponga la hostia en el agua de esa vasija para 
que se disuelva. Informe al sacerdote o diácono 
después de la Misa para que se pueda deshacer de ella 
en forma adecuada. 
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Inapropiado 

Para Mujeres 
 
Pantalones vaqueros (sin importar ni el costo ni la marca) 
Blusas con tirantes o sin tirantes 
Blusas cortas 
Pantalones o faldas cortas 
Sandalias o cualquier calzado de playa 
Pantalones elásticos ceñidos 
Cualquier tipo de ropa corta o muy entallada 
 
Para Hombres 
 
Pantalones vaqueros (sin importar ni el costo ni la marca) 
Camisetas (con o sin letras) 
Pantalones cortos (de vestir o de cualquier otro tipo) 
Sandalias o cualquier calzado de playa 
Zapatos tenis 
 
 
 
Notas: 
• Aunque usted no esté programado para una Misa 

determinada, por dificultades de horario, podría ser 
llamado a servir para reemplazar a alguien. Teniendo 
esto en mente, sería útil, que  viniera vestido para 
cualquier eventualidad. 

• EXCEPCIONES PARA LA MISA DIARIA:  Un 
vestuario menos formal es aceptable para servir en la 
Misa diaria o el sábado en la mañana. El buen juicio es la 
mejor regla a seguir aquí. 
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D) Preparación de las Ofrendas 
 

Los últimos cambios en la Ordenación General del Misal 
Romano (GIRM) requieren un refinamiento de la prácticas y 
de la secuencia de la preparación de las ofrendas. Ahora, 
todo el vino que va a ser consagrado debe ser servido en un 
número suficiente de vasos sagrados, además del cáliz, y 
puestos en el altar a la hora de preparar las ofrendas.   Los 
vasos sagrados adicionales deben ser más pequeños que el 
cáliz y deben de ser puestos en el altar, en otro corporal.  
 
• Durante el Ofertorio, el Diácono o el ministro tomará la 

bandeja con los vasos sagrados adicionales y la pondrá 
en el altar. Entonces el Diácono servirá en ellos, el vino 
que está en la jarra. (Esto varía de acuerdo a la Misa.)  

 

• El vino que se va a servir en el cáliz es traído en la 
procesión del Ofertorio y el cáliz es preparado por el 
diácono o el sacerdote en la forma normal.  

 
E) Sirviendo en la Misa 
  

      “La Santa Comunión tiene una forma más completa como signo,         
       cuando se recibe bajo las dos especies. Ya que en esta forma , el  
       signo del banquete Eucarístico se destaca.” [6] 
 

• Acérquese al altar durante el Saludo de la Paz para estar 
en su lugar antes de que comience el Cordero de Dios. El 
Cordero de Dios es una oración rezada por toda la 
congregación. Se debe de evitar cualquier movimiento 
innecesario para mantener el espíritu de oración en 
todos los presentes.   

• Se hace hincapié en que los Ministros de la Eucaristía 
participen plenamente en esta alianza recibiendo ambos, 
el Sagrado Cuerpo y Sangre en la Comunión, a menos 
que una condición médica  los prevenga de tal 
participación. 

• Si usted no quiere recibir la Preciosa Sangre, por favor 
indíqueselo al Diácono o al Ministro de la Eucaristía 
poniendo su mano con la palma hacia el frente. Otras 
señales pueden ser confusas para el ministro que le 
ofrece la copa y podría no entenderlas. 
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• Cuando el ministro administra el Precioso Cuerpo o la 
Sangre de Cristo a un comunicante, dice: “El Cuerpo de 
Cristo” o “La Sangre de Cristo” respectivamente. El 
comunicante responde “Amén.” No se deben  añadir o  usar 
otras palabras.  

• Debe de evitarse el llamar a los comunicantes por su 
nombre. Todos los comunicantes deben de sentirse 
igualmente bienvenidos a la mesa del Señor los conozcamos 
o no. Aunque el llamarlos por su nombre pudiera parecer 
una señal de hospitalidad, esto inadvertidamente crea una 
atmósfera de exclusividad al no poder llamar a todos por su 
nombre. Acoja a todos en forma simple. El sonreírles está 
permitido.  

• Regresando al santuario después de haber administrado la 
Comunión: 

∗ Ministros de la Hostia:  Regresan al santuario y 
esperan por el sacerdote o por el diácono para que 
les retire el ciborio de la mano. Entonces vaya a la 
credencia. Espere hasta que todo el Santísimo 
Sacramento sea regresado al tabernáculo. Haga la 
genuflexión junto al sacerdote o diácono y regrese a 
su asiento. Por favor note:  Con los cambios 
recientes de la GIRM en los que se requiere que 
haya suficientes hostias consagradas en cada Misa, 
podrá haber ocasiones en las que no sobren hostias 
para regresar al tabernáculo. En este caso, 
simplemente retírese del santuario y haga una 
profunda inclinación ante el altar al regresar a su 
asiento. Por favor esté atento/a para saber qué 
hacer.  

∗ Ministros de la Preciosa Sangre:  Regresen a la 
sacristía o a la credencia e inmediatamente 
consuman la Preciosa Sangre que haya quedado en 
la copa. Deje ahí su copa y su purificador. No use el 
purificador para limpiar la copa antes de que haya 
sido purificada ni lo ponga dentro de la misma. 

• Purificación de los Vasos:  Los cambios recientes de la 
GIRM requieren que los vasos sagrados sean purificados 
solamente por el sacerdote, el diácono o el acólito instituido. 
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