
Rito para Instituir a Ministros Extraordinarios para la Sagrada Comunión 

Homilía  

Presentacion de los Elegidos  

Luego el celebrante presenta ante el pueblo a las personas que han sido escogidas para 

el ministerio de la Sagrada Comunión, con estas o semejantes palabras: 

Queridos hermanos: A nuestros hermanos  

se les van a confiar el ministerio de distribuir la Eucarística 

a los demás, llevarla a los enfermos, y administrar el 

viático. 
El celebrante hace una pausa, y se dirige a los elegidos: 

Ustedes, queridos hermanos, que eran llamados a tan alto 

servicio en la Iglesia, deben procurar aventajar a los demás 

en el testimonio de fe y vida cristiana, y vivir con más fervor 

este misterio de unidad y de amor: pues formamos un solo 

cuerpo los que participamos de un mismo pan y de un 

mismo cáliz. 

Al distribuir a los demás la Eucaristía, ejercitarán la 

caridad, según el precepto del Señor, que dijo a sus 

discípulos, cuando les entregó su Cuerpo: “Esto os mando: 

que os améis unos a otros como yo os he amado.” 

Exanimación 

Después de la alocución, el elegido se sitúa de pie ante el celebrante, que le pregunta 

con estas palabras: 

¿Quieres recibir el encargo de distribuir a tus hermanos el cuerpo del 

Señor, para servicio y edificación de la Iglesia? 

R. Sí, quiero. 

¿Estás dispuesto a procurar diligentemente todo cuidado y reverencia en la 

distribución de la Eucaristía? 

R. Si, lo estoy. 

In the Diocese of Sioux City, all candidates now make the public profession 
of faith before the prayer of blessing.  



 

Bendición  

Seguidamente se levantan todos. El elegido se arrodilla y el celebrante invita a todos 

los fieles a orar, diciendo: 

Hermanos: Supliquemos con fe a Dios Padre que se digne 

bendecir a estos hermanos nuestros, que han sido elegido 

para distribuir la Eucaristía. 

Y todos oran en silencio durante algún tiempo. Después el celebrante prosigue: 

Señor lleno de gracia 

tu nos alimentas con el cuerpo y la sangre 

de tu Hijo,para que tengamos vida eterna. 

 

Bendice a † nuestros hermanos y hermanas 

A que han sido elegidos 

para dar el pan del cielo y el cáliz de salvación 

a tu pueblo fiel. 

Has que los misterios de salvación que distribuyen 

los conduzcan a las alegrías de la vida eterna. 

Te lo pedimos por medio de Cristo Nuestro Señor. 

R. Amen. 

 
Peticiones  

 

Liturgia de la Eucaristía  

 
 


