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Bienvenidos al Ministerio del ministro extraordinario de la Eucaristía! 
La Eucaristía constituye la misma vida de la iglesia, dijo el Señor: «Yo soy 
el pan de vida. Nadie que viene a mí jamás será hambre, nadie que cree 
en mí nunca tendrá sed". 
  
"En cada celebración de la Eucaristía debe siempre haber un número 
suficiente de Ministros para la distribución de la Eucaristía. Siempre se da 
prioridad a los ministros ordinarios (obispos, sacerdotes, diáconos) y 
auxiliar ministros (instituidos acólitos). Cuando hay gran número de los 
fieles presentes y hay insuficiente ordinarios y auxiliares miembros, 
especiales o extraordinario ministros debidamente nombrados 
previamente deberían contribuir a la distribución de la comunión." (HLS 
#29). 
     
Este folleto está diseñado para ayudarle en su participación en el 
ministerio litúrgico del ministro extraordinario de la comunión (más 
conocida como ministro extraordinario), aquí en St. Matthew Parish. 
  
Su voluntad de servir como un extraordinario Ministro de la Sagrada 
comunión, refleja no sólo la respuesta a su llamada bautismal para servir 
al pueblo de Dios, sino un compromiso a Cristo como compartir en los 
predicas, enseñanza y principales aspectos de la iglesia.  
     
Su voluntad de comprometerse a un calendario mensual, para prepararse 
adecuadamente para su servicio y llegar a tiempo vestido 
apropiadamente para la Misa, más refleja ese compromiso. Dios bendiga 
tus esfuerzos! 
  
Oraciones para el ministro extraordinario 
Bendito eres, Dios de toda la creación! 
Gracias por llamarme a servir a su pueblo santo. 
Puedo verte en ellos. Puede te ven en mí. 
Concede esto por medio de Cristo nuestro Señor.  
Dios de amor y misericordia. 
Con humildad y reverencia 
Me acerco a la Eucaristía y este Ministerio. 
Concédeme la gracia 
Para ayudar a otros te encuentro en este Sacramento. 
Pido por el hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén 



 3 

Derecho canónico 
§3 Can. 230 - cuando lo justifica la necesidad de la iglesia y ministros 
carecen, laicos, aunque no sean instituidos lectores o acólitos, también 
puede suministrar algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el 
Ministerio de la palabra, presidir oraciones litúrgicas , para conferir el 
bautismo y a distribuir la Sagrada comunión, según los proscriptos de la 
ley. 
Can. 910 §1 - el Ministro ordinario de la Santa Comunión es un obispo, 
presbítero o diácono. 
§2 - el ministro extraordinario de la Sagrada comunión es un Acólito u 
otro miembro de los fieles cristianos designados según la norma del can. 
§3 230 
  

Normas para la distribución y recepción de la comunión 
Ministros extraordinarios de la comunión 

28. cuando el tamaño de la congregación o la incapacidad del obispo, 
sacerdote o diácono, el celebrante podrá ser asistido por otros obispos, 
sacerdotes o diáconos. Si no existen tales ministros ordinarios de la 
Sagrada comunión, "el sacerdote puede llamar Ministros extraordinarios 
para ayudar a él, es decir, formalmente instituidos acólitos o incluso 
algunos de los fieles que se han encargado según el rito prescrito. En caso 
de necesidad, el sacerdote puede también la Comisión, los miembros 
adecuados de los fieles para la ocasión." Ministros extraordinarios de la 
Sagrada comunión deben recibir suficiente preparación espiritual, 
teológica y práctica para cumplir con su rol con conocimiento y 
reverencia. Cuando se recurra al extraordinario Ministro de la Sagrada 
comunión, especialmente en la distribución de la Sagrada comunión bajo 
ambas clases, su número no debe aumentarse más allá de lo que se 
requiere para la distribución ordenada y reverente del cuerpo y la sangre 
de la Señor. En todos los asuntos tales Ministros extraordinarios de la 
Sagrada comunión deben seguir la dirección del obispo diocesano. 
  
Comunión bajo ambas clases (especies) 
Desde los primeros días de la celebración de la iglesia de la Eucaristía, 
Sagrada comunión consistió en la recepción de ambas especies en 
cumplimiento del mandato del Señor "tomar y comer... Tomad y bebed". 
La práctica de la comunión bajo ambas clases en masa que continuaron 
hasta finales del siglo 11, cuando la costumbre de distribuir la eucaristía a 
los fieles bajo la forma de pan solo comenzó a crecer. 
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Por el siglo XII, teólogos hablan de la comunión bajo una clase como una 
"costumbre" de la iglesia. La práctica se extendió hasta el Concilio de 
Constanza en 1415 con título que la Sagrada comunión bajo la forma de 
pan solo se distribuirían a los fieles. 
En 1963, los padres del Concilio Vaticano II autorización la extensión de la 
Facultad para la Sagrada comunión bajo ambas clases... a discreción del 
obispo. (Ver normas de 18, 19 y 20) 
Santa Comunión tiene una forma más completa como signo cuando se 
recibe en ambas clases. Para de esta forma de recepción de una señal 
más del banquete eucarístico resplandece. Claramente, hay algunas 
circunstancias pastorales que requieren compartir Eucarístico en una 
especie. (15 normas) 
La Iglesia siempre ha enseñado la doctrina de la concomitancia, por que 
sabemos que bajo cada especie solo, todo Cristo está sacramentalmente 
presente y "recibimos todo el fruto de la gracia eucarística". (GIRM 281 & 
CCC 1390) 
  
Calificaciones 
El Coordinador del Ministerio pone, previa consulta con el pastor, emite 
una invitación en nombre del pastor a los feligreses que han considerado 
apropiados miembros del Ministerio.  
Los invitados a servir en este Ministerio se señalan sólo para el servicio en 
esta parroquia.  
Ministros extraordinarios de la Eucaristía no tomarlo sobre sí mismos 
para llevar la comunión a un padre, familiar, amigo o vecino, a menos que 
el permiso es dado desde el pastor o su designado, de la parroquia en la 
que reside la persona. 
Invitación para servir como ministro extraordinario de la Eucaristía es un 
reflejo de la diversidad de la parroquia. Una invitación para formar parte 
del Ministerio no significa que uno es "mejor o más santo que otro", ni es 
una invitación de una recompensa de algún tipo. 
Directrices diocesanas para la invitación al servicio de este Ministerio 
indican claramente que es una invitación a servir... no para crear una élite 
en la comunidad de la iglesia. 
Para ser un ministro extraordinario de la Eucaristía debe: 
· ser un católico completamente iniciado (haber recibido los sacramentos 
   de confirmación y primera comunión) 
· estar en buen estado con la iglesia 
· ser un miembro registrado de San Mateo 
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· ser de buena reputación moral y cultivar la devoción a la Santa Eucaristía 
   y se distinguen por la vida cristiana, la fe y la moral; esforzarse por ser 
   dignos de esta gran 
· participar regularmente en la vida sacramental de la iglesia y actuar 
  como un ejemplo a los otros fieles, piedad y reverencia hacia este 
  Santísimo Sacramento del Altar 
· al menos 16 años de edad 
· ser debidamente instruidos 
· actuar como ejemplo para los otros fieles por piedad y reverencia hacia 
  este Santísimo Sacramento del Altar. 
· Ministros extraordinarios deben vivir el Sacramento de la vida 
· Practicar su fe católica a través de una relación orante con Dios. 
  Aprovechar los sacramentos regularmente.  
· Si no han sido a la confesión en un tiempo, antes de iniciar el proceso de  
  convertirse en un ministro extraordinario y seguir regularmente. 
 
Para lograr un trabajo de tan grande, Cristo está siempre presente en su 
iglesia, especialmente en sus celebraciones litúrgicas. 
· Por su poder de Cristo está presente en los sacramentos, para que 
  cuando alguien lo bautiza es Cristo quien bautiza. 
· Cristo está presente en el sacrificio de la Misa, no sólo en la persona del 
   ministro... 
· pero sobre todo bajo las especies eucarísticas. 
· Cristo está presente en su palabra, ya que es él quien habla cuando las 
  santas escrituras se leen en la iglesia. Él está presente. 
· Por último, cuando la iglesia ora y canta, pues él prometió: "Donde dos o 
  tres están reunidos en mi nombre, el yo soy en medio de ellos". 
 
Ministra extraordinaria programada 
• El horario del Ministro Extraordinario de la Santa Comunión (EM) se 
actualizará cada mes. Los horarios se enviarán por correo electrónico, se 
publicarán en el sitio web de St. Matthew, se publicarán en la aplicación 
de la parroquia y se publicarán en el tablón de anuncios en el vestíbulo de 
la iglesia. 
• Si está programado para servir y no puede hacerlo, USTED es 
responsable de organizar un sustituto y USTED debe comunicarse con el 
Sacristán asignado a esa Misa o con el Jefe del Ministerio. 
• La Lista de Contactos del Ministro Extraordinario de la Eucaristía se 
adjuntará al calendario. 
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• Si no puede participar en forma regular y desea estar en la lista de 
suplentes, infórmeselo al Coordinador de EM. Debe servir al menos una 
vez al mes para permanecer en la lista activa. 
• Un Ministro litúrgico puede realizar solo un ministerio litúrgico a la vez, 
por lo tanto, si está desempeñando la función de Ministro Extraordinario, 
tampoco puede desempeñar la función de Lector o acomodador en la 
misma Misa. 
• Sacristán notificará al Coordinador de EM de los EM que están 
habitualmente ausentes. 
• El Coordinador de EM se pondrá en contacto con estos ministros y 
reorganizará su horario o los eliminará según corresponda. 
• Las asignaciones de Sacristán y Limpieza se anotan en el calendario. 
• Los horarios de los días festivos para los EM serán por las hojas de 
registro de voluntarios publicadas en la pizarra en el vestíbulo. Algunos 
ejemplos son: El Triduo (Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo), 
Semana Santa, Navidad, etc. 
• Ocasionalmente, se recibe una solicitud de EM en otros servicios. Se 
enviará un correo electrónico solicitando voluntarios. 
 
Vestimenta  

• "actitud corporal (gestos, ropa) debe transmitir el respeto, la 
solemnidad y la alegría del momento cuando Cristo se convierte en 
nuestro invitado." [Catecismo de la iglesia católica (CCC) 1387b]  

• En las diócesis de Estados Unidos, acólitos, altar servidores, lectores y 
otros ministros laicos pueden usar el alba u otra ropa echaron 
adecuado u otra ropa apropiada y digna. [GIRM 339]  

• Tu respeto por el Ministerio debería reflejarse en su apariencia y 
vestimenta.  

• Ropa apropiada incluye estar bien arreglado, con un traje y corbata o 
limpios y bien arrugados pantalones con una camisa y corbata o un 
suéter bonito; traje de pantalón o falda o pantalones con 
blusa/sweater.   

• Nota: no pantalones cortos sin mangas, o cualquier minifaldas (arriba 
de la rodilla) en cualquier momento! No se debe usar joyas o ropa 
que se distraen a la Asamblea. Use el "mejor del domingo". 
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Deberes de ministro extraordinario antes de masa  

• si se han programado, por favor llegar no más tarde de veinte (20) 
minutos antes de la masiva comienza y verifique con el sacristán en el 
vestíbulo.   

• Si no está programada y le gustaría hacerse disponible como un 
sustituto, por favor notifique al Sacristán. El sacristán emitirá un 
medallón a cada EM como check-in.  

• Mientras encuentro en el vestíbulo antes de la Misa, debe ser 
"Ministros de hospitalidad" a los que vienen a adorar. Ofrecen 
amables saludos a las personas como vienen en.  

• Para ser parte de la oración con el sacerdote, diácono, lectores y 
acólitos, MEs debe permanecer en el vestíbulo después de 
comprobar. El sacerdote o el diácono puede ofrecer la oración.  

• Antes de la oración, el sacristán nombrará sustitutos para reemplazar 
a los ministros que no han registrado y dan el medallón al sustituto. 

• MEs que llegan tarde y no se ha emitido un medallón no debe venir al 
altar.   

• MEs puede ser colocado en cualquier lugar con miembros de su 
familia, prefiere cerca del Santuario. 

 
Ministros extraordinarios de los deberes eucarísticos durante la misa 
    La misa se llevará a cabo a través de las lecturas, la homilía, la oración 
del Señor y la señal de paz. 
    Cuando la gente termina de decir: "Señor, no soy digno de que entres 
bajo mi techo ...", los ministros extraordinarios se mueven al frente de los 
escalones del Santuario. 
    Como la iglesia nos ha pedido que hagamos, inclínate reverentemente 
antes de que recibas el anfitrión y el cáliz. (Ref. Página 13 ) 
    El Sacerdote / Diácono distribuirá los vasos sagrados a los EM. Los EM 
deben moverse a sus respectivas estaciones como se indica en el 
Diagrama (B). 
    Los primeros 2 EM designados para servir en el lado oeste de la iglesia 
deben poner la Eucaristía y la Sangre a disposición de los miembros del 
Coro primero, y luego tomar su lugar frente al santuario. 
    Después de que hayan distribuido la comunión a todos los que vienen 
en procesión, entregarán la comunión a cualquier feligrés discapacitado 
que no pueda hacer fila. 
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Distribución del cuerpo de cristo 
   La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha declarado 
"La forma apropiada y la única permisible para distribuir la Sagrada 
Comunión es ofrecer el pan consagrado diciendo" El Cuerpo de Cristo "y 
ofrecer el vino consagrado diciendo" La Sangre de Cristo ". No se deben 
agregar otras palabras o nombres; y la fórmula no se debe editar de 
ninguna manera ”(Cf. GIRM, 161; 284-287). 
    Sostenga con reverencia la hostia consagrada entre usted y el receptor 
y mire al receptor a los ojos, sonría y diga "El Cuerpo de Cristo". Espere a 
que la persona que recibe la comunión diga "Amén" y luego colóquela en 
la mano o en la lengua, según el método que prefiera. 
    Si un adulto o un niño se acerca a la comunión y tienen las manos 
cruzadas sobre el pecho, puede sostener una hostia consagrada frente a 
la persona y decir: "Reciban al Señor Jesús en su corazón". No coloque la 
mano sobre la cabeza. de un niño o un adulto. Esto puede ser ofensivo 
para algunas personas y es un problema de salud. 
   Los EM no deben hacer la señal de la cruz como parte de la bendición, 
ya que ellos (EM) no son ministros ordenados. 
Si te quedas sin anfitriones consagrados, dile a la persona que está en la 
siguiente línea que espere un momento, luego ve al siguiente EM y 
comparte de él / ella. 
    Si ha quedado hosta después de que se acabó su línea, quédese en su 
lugar; o llevar la Eucaristía a los discapacitados. 
Distribución de la sangre preciosa 
    Levante el cáliz entre usted y el receptor y mire el receptor a los ojos, 
sonría y diga "La Sangre de Cristo". Espere a que la persona que recibe 
diga "Amén" y luego deles el cáliz. Asegúrese de que la persona tenga un 
buen agarre en el cáliz antes de soltarlo. 
    Tenga especial cuidado cuando la persona le devuelva el cáliz. El 
intercambio debe ser firme pero suave; no lo suficientemente enérgico 
como para causar una "salpicadura" o un derrame. Esté aún más atento 
cuando el comunicante es un niño más joven. 
    Cuando el comulgante es un niño más joven, sostenga la taza y ayúdele 
a consumir (beber) un poco la sangre. 
    Después de que la persona le haya devuelto la taza, limpie el lugar de la 
taza (dentro y fuera del borde) donde bebió, y gire el cáliz un cuarto de 
vuelta. 
Si te quedas sin Sangre Preciosa, coloca tu Purificador sobre la taza. 
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   Después de que toda la congregación haya recibido la comunión, gire 
hacia el Altar. Si queda sangre preciosa en tu copa, consúmela en tu 
puesto; No camines y lo bebas, ni lo tomes por el Altar. 
   Nunca limpie el interior de su taza después de servir y no coloque el 
Purificador dentro de la taza. La copa debe ser enjuagada por el 
sacerdote o diácono. 
   Devuelva el ciborio y la copa en la dirección opuesta a la que tomó 
antes de la comunión; por favor, rodee el ambo o aléjese del Altar. 
   Entregue su ciborium / cup y el purificador al Priest / Deacon por 
separado. 
Excepción: “La Sangre Preciosa no puede ser reservada, excepto para dar 
la Comunión a alguien que está enfermo. Sólo las personas enfermas que 
no pueden recibir la Comunión en forma de pan, pueden recibirla solo en 
forma de vino a discreción del sacerdote ... "(Normas 54) 
 

Comunión por Intinction  
No se debe permitir a los comunicantes que intuyan al anfitrión en el 
cáliz, ni que reciban al anfitrión en la mano. (Redentorista Sacramentum 
104) 
 

Accidentes 
   Si suelta la hostia consagrada, nuestra actitud tranquila en este 
momento puede calmar y asegurar a un comunicante ansioso y 
avergonzado. Recoge el host y consúmelo tú mismo. Si se siente 
incómodo consumiéndolo, vuelva al Altar y colóquelo en un corporal; y 
vuelve a tu lugar y continúa sirviendo. 
   Si se cae o se derrama la Sangre Preciosa, ¡NO TE PAPELES! Detén lo que 
estás haciendo. Su comportamiento tranquilizará a los comunicantes en 
línea o, en particular, a la persona que pudo haber causado el derrame. 
Deje de servir, coloque el pacificador sobre el derrame y colóquese sobre 
el derrame. Después de la comunión, notificar al diácono o sacerdote. 
Ellos limpiarán el derrame. 
 

Limpiar 
   Después de que se complete la misa, el Sacristán limpiará las copas 
utilizadas en la Misa y preparará para la próxima Misa, si corresponde. 
    Diríjase a la mesa de credencia y tome la bandeja que contiene las 
copas, el decantador de vino y el recipiente para los dedos en la sacristía. 
Por favor use la bandeja.     Si no usa la bandeja, lleve solo un recipiente 
en cada mano. Por favor, no amontonar los vasos en sus brazos.  Los 
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niños no deben llevar vasos sagrados. Sólo los ministros extraordinarios 
deben manejar los buques. 
    No tienes que lavar el Cáliz / Paten del Sacerdote o la Ciboria. Limpie 
sólo las copas comunes. Enjuague solo el interior de las copas comunes. 
No sumerja las tazas o cualquier recipiente sagrado en agua. Después de 
enjuagar estos artículos, séquelos suavemente con las toallas colgando a 
la derecha de los lavamanos. 
   Los purificadores, corporales y toallas de mano usados se pueden 
colocar en la canasta a la izquierda de los lavamanos. Por favor, ábralos y 
colóquelos en la cesta. 
Miércoles de ceniza 
   Se le puede pedir que ayude con la distribución de cenizas el Miércoles 
de Ceniza. Si se le asigna asistencia en uno de los servicios del Miércoles 
de Ceniza, debe registrarse en la sacristía y determinar desde el 
Celebrante, dónde se ubicará para distribuir las cenizas y qué guión usará: 
"Aléjese del pecado y sea Fieles al evangelio ", o" Recuerda, eres polvo y 
al polvo volverás ". Marque la frente de cada persona con el signo de la 
cruz con el pulgar mientras dice uno de los guiones. Asegúrese de lavarse 
las manos después de administrar las cenizas. 

 
Definiciones 

AMBÓN 
Un púlpito elevado desde el que se leen las epístolas y los evangelios y se 
predican sermones en la Iglesia primitiva. Más tarde se usaron dos 
ambos, uno para la lectura de la Epístola, el otro en el lado derecho del 
altar para el Evangelio. Por lo general, ahora, un ambo o un atril es 
suficiente para toda la Liturgia de la Palabra. (Etym. Ambo griego, una 
elevación.) 
BURSE 
Un bolsillo rígido de aproximadamente doce pulgadas cuadradas en el 
que se lleva el cuerpo doblado hacia y desde el altar. Parte de un 
conjunto de vestimentas, está hecho de material a juego. Se coloca sobre 
el cáliz al principio y al final de la misa y en el altar en la bendición. 
La funda de cuero que contiene el pyx, en la cual la Sagrada Eucaristía es 
llevada a los enfermos, se llama burse. También es el nombre de una 
dotación o fondo de fundación especialmente para becas para candidatos 
al sacerdocio. (Etym. Bolsa latina, bolso o bolsa.) 
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CÁLIZ 
El vaso en forma de copa o copa utilizada en la Misa para contener la 
Sangre Preciosa. Durante siglos estuvo hecha de material precioso; Si no 
era de oro, el interior de la copa estaba chapado en oro. Desde el Concilio 
Vaticano II, los cálices pueden ser de otros materiales. Un cáliz es 
consagrado con santo crisma por un obispo. Re-dorar el interior no 
destruye la consagración. A veces la palabra cáliz designa su contenido. 
(Etym. Calix latino, taza, copa, vaso para beber, cáliz). 
CIBORIO 
Un recipiente tapado utilizado para albergar las hostias pequeñas 
consagradas. Es similar a un cáliz pero cubierto y más grande, usado para 
pequeñas anfitriones de comunión de los fieles. Está hecho de varios 
metales preciosos, y el interior es comúnmente de oro o chapado en oro. 
(Etym. Latin ciborium; del griego kibrion, cup.) 
CORPORAL 
Un paño cuadrado blanco de lino sobre el cual se colocan la hostia y el 
cáliz durante la misa. Cuando no esté en uso, se puede guardar en una 
bolsa. También se usa bajo la custodia en la bendición o bajo el Santísimo 
Sacramento en cualquier momento. (Etym.Latin corporalis, corporal; de 
cuerpo, cuerpo.) 
CRÉDENCE  
Una pequeña mesa o estante en la pared a un lado del altar. En ella 
suelen colocarse los cruceros, el lavabo, y la toalla de dedos. El cáliz, la 
patena, el cuerpo y el velo utilizados en la misa también se pueden 
colocar allí hasta el ofertorio de la misa. (Etym. Latin credere, creer)  
CRUET 
Una de las dos botellas o recipientes pequeños para contener el agua y el 
vino utilizados en la Consagración de la Misa. Se presentan como 
ofrendas de los fieles en el ofertorio. Los cruceros también se utilizan 
para la ablución de un sacerdote después del ofertorio y la ablución del 
cáliz después de la comunión.  
HOSTIA: 
Víctima del sacrificio, y por lo tanto el Pan de la Eucaristía consagrado 
considerado como el sacrificio del Cuerpo de Cristo. La palabra también 
se utiliza de las obleas redondas utilizadas para la consagración. (Etym. 
Hostia latina, ofrenda de sacrificio.)  
INTINCTION: La práctica eucarística de sumergir parcialmente el pan 
consagrado, o la hostia, en el vino consagrado antes de ser consumido 
por el comulgante.  
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PATENA  
Un platillo como plato del mismo material que el cáliz: chapado en oro y 
consagrado por un obispo o su delegado con santo crisma. Debe ser lo 
suficientemente grande para cubrir el cáliz. Sobre él descansa el pan para 
ser consagrado, y luego sobre la Sagrada Hostia. (Etym. Patena latina, un 
plato o sartén ancho y poco profundo).  
PISCINA (SACRARIUM) Una excavación o cuenca, provista de un drenaje 
directamente a la tierra, para la eliminación del agua que se ha utilizado 
para algún propósito sagrado y que ya no es necesaria. El nombre 
también se le da a la pila bautismal o cisterna. Un sagrario, sinónimo de 
piscina, recibe el agua del lavado de los vasos sagrados y las sábanas. 
Generalmente se ubica en la sacristía de una iglesia. (Etym. Piscis latina, 
pescado.) 
PURIFICADOR 
Una pequeña pieza de lino blanco, marcada con una cruz en el centro, 
utilizada por el sacerdote en la celebración de la misa. Está doblada en 
tres capas y utilizada por el sacerdote para purificar sus dedos y la cáliz y 
la patena después de la Santa Comunión. 
PYX 
Cualquier caja de metal o recipiente en el que se guarda o se lleva el 
Santísimo Sacramento. El término se aplica más apropiadamente a la 
pequeña caja de metal redonda (usualmente chapada en oro) que se usa 
para transportar algunos hospederos en las visitas a los enfermos, pero el 
ciborio más grande también se llama pyx. (Etym. Griego puxis, caja.) 
SACRISTÍA 
Una habitación anexa a una iglesia, generalmente cerca del altar, donde 
el clero confirma para funciones eclesiásticas. La sacristía permite el 
almacenamiento de vasos sagrados, vestimentas y otros artículos 
necesarios para uso litúrgico. El sagrario suele estar ubicado allí. (Etym. 
Sacristia latina, del sacro, santa, sagrada). 
TABERNÁCULO 
Un armario o receptáculo en forma de caja para la reserva exclusiva del 
Santísimo Sacramento. Los tabernáculos pueden ser redondos o 
rectangulares y hechos de madera, piedra o metal. Están cubiertas con un 
velo y forradas con metal precioso o seda, con un cuerpo debajo de la 
ciboria u otros vasos sagrados. De acuerdo con la directiva de la Santa 
Sede, desde el Concilio Vaticano II, los tabernáculos son siempre sólidos e 
inviolables y están ubicados en el medio del altar mayor o en un altar 
lateral, pero siempre en un lugar verdaderamente prominente.  
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Para resumir: 
1. Vístase apropiadamente y con modestia. (Revise la etiqueta en el 
folleto de liturgia) 
2. Por favor, esté en la iglesia al menos 10 minutos antes de la hora de la 
Misa para recoger el medallón y orar con el sacerdote, los lectores y los 
servidores de Altar. (Si estás en un coro, no tienes que hacerlo) 
3. ¡Incluso si no está programado para servir, por favor verifique con el 
sacristán si él / ella necesita ayuda! 
4. Cuando la gente termina de decir: "Señor, no soy digno de que entres 
debajo de mi techo ...", los ministros extraordinarios se mueven al frente 
de los escalones del Santuario. 
5. Todos se inclinan cuando el sacerdote camina alrededor del altar. 
6. Después de recibir la comunión, si hay un diácono, los ministros 
extraordinarios deben dividirse de manera uniforme y acercarse a cada 
lado del altar.  
Si NO hay diácono, un EMHC adicional debe acercarse al altar en el lado 
del coro. 
         Diácono presente: 
         Para las misas de 11 am y 1 pm: 
                8 EMHC; 4 deben ir a cada lado del altar. 
         Para las 5 pm, 7 pm, 7 am, 9 am y 6 pm Misas: 
                6 EMs; 3 deben ir a cada lado del altar. 
         NO diácono: 
         Para las misas de 11 am y 1 pm: 
                9 EMHC; 5 EMs irán del lado del coro; 4 EMs irán a la 
                Lado ambulante del altar. 
         Para las 5 pm, 7 pm, 7 am, 9 am y 6 pm Misas: 
                7 EMs; 4 EMs irán del lado del coro; 3 EMs irán a la lado ambo 
 
7. Para recibir el ciborium o las copas: sube cerca del Altar; 1º EM recibe 
la copa, consume la sangre y da al 2º EM; y recibe el ciborium (host); Los 
dos primeros EM (lado oeste) van a los miembros del coro. El tercero y el 
cuarto Ems van a sus lugares (a la gente). 
8. Los mismos pasos con otros EMs en el lado Ambo. 1º EM recibe la 
copa, consume la sangre y da al 2º EM; y recibe el ciborium (host) e ir a 
sus lugares. Los demás siguen lo mismo. 
9. EMHC nunca debe bendecir a nadie, SÓLO DIGA: "Recibe al Señor 
Jesús en tu corazón". Hacen esto al sostener una hostia consagrada 
frente a la persona a la que están sirviendo. 
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10. Espere a que TODOS los Ministros Extraordinarios terminen de servir; 
y TODOS giran hacia el altar. 
11. Si queda algo de Sangre preciosa en su copa, la consumen en su 
estación, de cara al Altar; No camines y lo bebas. Si no puedes 
consumirlo, regresa al altar del sacerdote o diácono tal como está. 
12. Nunca limpie el interior de su taza después de servir y no coloque los 
purificadores dentro de la taza. La copa debe ser enjuagada por el 
sacerdote o diácono. 
13. Devolviendo el ciborium y la copa: invierta la dirección que tomó 
antes de su comunión; por favor ven alrededor del ambón o lejos del 
altar. 
14. Entregue su copa y los purificadores al sacerdote o diácono por 
separado. 
15. Para regresar, descienda más cerca del altar y espere a que TODOS los 
EM bajen. 
16. Pásate por delante del Santuario y haz una reverencia mientras el 
sacerdote o diácono hace una genuflexión ante el tabernáculo. 
17. Regrese a su asiento / banco con reverencia. 
18. Después de la misa, devuelva el medallón al vestíbulo. 
 
 
 
 
SACRISTANES: 
Antes de la misa 
1. Por favor, esté presente al menos 20 minutos antes de la misa. 
2. Verifique con los sacerdotes o diáconos la cantidad de EMHC que se 
     necesita. 
3. Vierta el vino (un cuarto de taza) en las copas comunes. (20 min. Antes 
     de que comience la misa) 
4. Compruebe los purificadores necesarios; y algunos extras en caso de 
    emergencia. 
5. Regrese al vestíbulo y entregue los medallones: primero el MESC 
     programado / asignado; luego, si los programados NO están allí,  
     busque sustitutos. Si están vestidos de manera inapropiada, POR 
     FAVOR, NO PREGUNTE A ELLOS. 
      (Debido a que no están programados, podrían no venir 
       adecuadamente  vestido para servir) 
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6. Si no estás en el coro, por favor, permanece atrás y ora con los 
sacerdotes / diáconos / servidores del altar. 
7. Por favor, tome una iniciativa para inspirar a los EM programados para 
que sirvan durante la misa. 
 
 Después de la misa 
8. Cuando transporte los vasos sagrados a la sacristía para limpiarlos, use 
una bandeja para las copas, de lo contrario, lleve solo un recipiente o 
ciborio en cada mano. 
9. Por favor, no ates los vasos en tus brazos. 
10. Los niños no deben llevar vasos sagrados. Sólo los ministros 
extraordinarios deben manejar los buques. 
11. Llevar a limpiar SOLO las copas comunes; Y séquelos con la ropa que 
le ha sido suministrada. 
12. No tienes que lavar el cáliz del sacerdote / Patten y la Ciboria. 
13. Por favor, no sumerja las tazas o los vasos sagrados en el agua. 
14. Utilice solo agua corriente, preferiblemente tibia, ¡para eliminar los 
lápices labiales! 
15. Una vez que esté listo, prepárese para la próxima misa: un ciborio + 
una jarra de vino para el ofertorio. 
    Sab. 5 pm y 7 pm; Dom. 7 am, 9 am y 6 pm - CUATRO Copas 
    Dom. 11 am & 1 pm - SEIS o OCHO tazas 
16. Por favor revise el horario - está disponible - 
- en el sitio web de San Mateo, 
- la aplicación de San Mateo, 
- El tablón de anuncios en la iglesia y 
- en los bolsillos de la pared en el vestíbulo, 
- además de ser enviado por correo electrónico a usted. 
17. Muchos están programados para servir en una Misa en particular. Sin 
embargo, no están conscientes de su horario para servir. Por favor, 
recuérdense unos a otros. 

Etiqueta apropiada para MESC 
➢ Siempre vístase de manera modesta y apropiada, NO de manera 

casual. 
➢ Debemos ofrecer a Cristo lo mejor; Y lo mismo ocurre con nuestro 

vestido. 
➢ no de una manera llamativa que atraiga la atención de nosotros 

mismos o distraiga a cualquier persona con vestimenta inapropiada. 
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➢ Mujeres y Chicas: los vestidos deben ser de longitud modesta y no 
ajustados. Las piernas y los brazos deben estar modestamente 
cubiertos. No se permiten vestidos o blusas sin mangas, ni vestidos 
con solo tirantes en los hombros o fuera de los hombros o blusas; sin 
faldas cortas (minifaldas), y sin vestidos ajustados o faldas. 

➢ Los vestidos deben tener la espalda y no estar cortados al frente. Si 
las mujeres usan pantalones para ir a la iglesia, mejor que sean 
pantalones de vestir o pantalones vaqueros (no se recomienda usar 
jeans ajustados, leggings, etc.; NUNCA con parches o agujeros). 
Pantalones cortos de cualquier tipo nunca son apropiados para la 
iglesia. 

➢ Si va a ir a algún lugar después o antes de la Misa, donde necesita 
vestirse de manera informal, traiga un cambio de ropa y cámbielo 
antes o después de la Misa. Use sus mejores juicios. 

➢ Hombres y Chicos: los hombres y los niños también deben vestirse 
con modestia. Si bien el abrigo y la corbata no son obligatorios, si las 
camisas se abotonan (solo se puede dejar el botón del cuello sin 
hacer), los jeans (de cualquier color) generalmente están bien para la 
iglesia; pero NO los con parches o agujeros. 

➢ Los pantalones cortos no son ropa apropiada de la iglesia. Si va a ir a 
algún lugar después o antes de la Misa, donde necesita vestirse de 
manera informal, traiga un cambio de ropa y cámbielo antes o 
después de la Misa. Use sus mejores juicios. 

Resources 
Available on the web Various resources on the Eucharist available from the United States 
Catholic Conference of Bishops (USCCB) www.usccb.org/liturgy/documents.shtml 
Bishops Committee on Liturgy Newsletter – September 2004 
http://www.usccb.org/liturgy/innews/0904.shtml;  
http://www.usccb.org/romanmissal/resources-guides4.shtml 
General Instruction of the Roman Missal 2007 
http://usccb.org/liturgy/current/revmissalisromanien.shtml 
Norms for Holy Communion under Both Kinds 
http://www.usccb.org/liturgy/current/norms.shtml 
Redemptionis Sacamentum (On certain matters to be observed or to be avoided regarding 
the Most Holy Eucharist) 
http://www.usccb.org/liturgy/documents/menu.shtml 
Constitution on the Sacred Liturgy (Sacrosantum Concillium) from Vatican Council II 
Catechism of the Catholic Church, 1997;  Documents of Vatican Council II 
General Introduction to the Roman Missal, 2007 
Norms for the Distribution and Reception of Holy Communion under Both Kinds in the 
Dioceses of the united States, 2002; Available from Liturgy Training Publications 1-800-
933-1800; Guide for Extraordinary Ministers of Holy Communion, 2007. 

http://www.usccb.org/liturgy/innews/0904.shtml

