
Instrucciones para los Ministros de la Sagrada Comunión  

en la Iglesia 
 

Estimados Ministros de la Comunión:  
 

Por favor, recuerde: usted lleva el santísimo sacramento. Reverencia se muestra en la 

forma de vestir y cómo lleva a cabo su ministerio. A continuación se proporciona un 
proceso uniforme para su ministerio. 
 
1. La primera persona que llega y firma se pide que encuentre personas si faltan para 

cumplir con el número de ministros necesarios. . Generalmente tenemos siete ministros 
en cada Misa. 
 

2. Su presencia 10 minutos antes de la Misa es necesario para saludar al público. Por 

favor, únase con el sacerdote y los demás ministros por una oración breve antes de la 

procesión de entrada. 
 

3. Sube al altar cuando el signo de La Paz está llegando a su fin, utiliza el jabón de 

loción para las manos, masaje las manos hasta que toda la humedad se ha ido. 
 

4. No saca el cáliz principal (El Ciborio) del tabernáculo. 
 

5. Póngase en línea hacia el altar; los monaguillos están en esa línea también. 
 
6. Acepta el vaso sagrado que el sacerdote le da. Al recibir la copa ofrece la a la persona 

a su derecha antes de pasar a la congregación. 
 
7. Hay que haber una copa para cada ciborio (contenedor de la hostia) - salen en parejas 
hacia el pueblo. 
 
8. Los dos primeros para recibir los vasos sagrados con el Cuerpo y la Sangre, deben 

dirigirse a la capilla de los niños, a continuación, deben distribuir por el lado del coro. 
 
 

9. Los ministros de copa de la Sangre en el lado del coro se paran cerca del órgano. Los 

que traen la copa de Sangre en el lado del tabernáculo lateral, se paran en frente del 
fuente del bautismo y en la cabeza del pasillo del lado. 



 

10. Si le falta hostia, saca el ciborio principal del tabernáculo y llévalo a su lugar. Los 

Ministros que necesitan más hostia, vayan a la persona con el ciborio principal. 
 

11. Cuando todas las personas en el tabernáculo han recibido puede mover a otra 

estación. 
 
12. Al llevar el Cuerpo y Sangre de Cristo no se inclinan o hacen cualquier reverencia al 
altar o la Cruz, como llevan la PRESENCIA REAL. 
 

13. Si una hostia se cae, por favor levántala  y cómela.  Sí la preciosa sangre se derrama 
utiliza el purificador para limpiar, y pide otro a uno de los monaguillos. 
 
 

14. La primera persona que regresa al tabernáculo permanece allí para recibir la hostia de 

los otros ministros, que arrodillan y luego regresan a su lugar. Cierre el tabernáculo y 

arrodilla, toma los ciboria  y la llave del tabernáculo y deja la llave y los ciboria en la 

mesita al subir a la sacristía. 
 
15. Los ministros de la copa de Sangre, esto es un cambio: deja las copas en la mesita 

incluso si todavía contienen la Preciosa Sangre en ellos, y vuelve a su lugar. Después de 

la celebración de la Eucaristía, vuelve a la sacristía para ayudar a purificar. Esto será 
igual para las misas diarias. 
 

16. Por favor sólo combine la hostia de un ciborio a otro en el tabernáculo, no mientras 
esta caminando o en su lugar.. 
 
Gracias por su ministerio en nuestras liturgias. 
Padre Jim 


