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“Los fieles, habitualmente, reciban la Comunión sacramental de la Eucaristía en la 

misma Misa y en el momento prescrito por el mismo rito de la celebración, esto es, 

inmediatamente después de la Comunión del sacerdote celebrante. Corresponde al 

sacerdote celebrante distribuir la Comunión, si es el caso, ayudado por otros 

sacerdotes o diáconos; y este no debe proseguir la Misa hasta que haya terminado la 

Comunión de los fieles. Sólo donde la necesidad lo requiera, los ministros 

extraordinarios pueden ayudar al sacerdote celebrante, según las normas del derecho.” 

– Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos,  

Instrucción Redemptionis Sacramentum, no. 88 

 

 Si acaso hay suficiente sacerdotes y diáconos para la distribución de la Comunión, 

entonces los ministros extraordinarios deben permanecer en las bancas y no desempeñar 

su nombramiento (cf. RS, no. 147) 
 

Nombres Apropiados para los Ministros (cf. RS, nos. 154, 155) 
 

1. Ministro de la Eucaristía (Ministro Eucarístico) – solamente un obispo o sacerdote 

2. Ministro Ordinario de la sagrada Comunión – obispo, sacerdote, diacono 

3. Ministro Extraordinario de la sagrada Comunión – acolito instituido, laico designado  
 

Nombres Incorrectos de los Ministro Extraordinarios de la sagrada Comunión (cf. RS, nos. 

156) 
 

 Ministro de la sagrada Comunión 

 Ministro especial de la sagrada Comunión 

 Ministro extraordinario da la Eucaristía 

 Ministro especial de la Eucaristía 

 

La Oficina de la Liturgia y el Culto Divino está a sus órdenes para asistir a las parroquias y para 

responder a sus preguntas relacionadas con la Sagrada Liturgia. 


