
GUIA PARA MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA SANTA COMUNION 
 

Como deben vestirse los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión 
para servir en la Misa: 

 
• Para los hombres: Vestirse con camisa, corbata, saco.  En verano el saco es opcional. 
• Para Mujeres: Venir los domingos honestamente vestidas, (ej. Traje de vestir, 

pantalones o falda y blusa.  Pantalones de vestir con una modesta blusa es aceptable.  
Sandalia de vestir o zapatillas. 

•  Zapatos ortopédicos son aceptados. 
 
NO ES ACEPTABLE DE NINGUNA MANERA:  Ropa casual, pantalones de mezclilla, pantalones 
cortos (shorts).  Los siguientes escotes no son permitidos: Playera sin manga o camiseta con 
correa de espagueti, vestido con escote (no escote, por favor) blusas o vestidos con la 
espalda descubierta.  Vestidos o faldas cortas, zapatos deportivos, sandalia de meter el pie. 
 

**Estas indicaciones de cómo vestirse se requiere durante todo el año, no hay 
excepciones. 

 
1. Los ministros deben de lavarse las manos con jabón y agua inmediatamente antes de 

comenzar la Santa Misa. 
 
2. Después de que se distribuye la Eucaristía los Ministros tienen que limpiarse los 

dedos. 
 
3. Cuando se lleve el Santísimo Sacramento a alguien a sus casas o en los centros de 

salud, el ministro debe de llevar la Eucaristía en el relicario e inmediatamente dársela 
a la persona (siguiendo el libro de oraciones para los enfermos) y de ninguna manera 
detenerse en el camino.  El Ministro NO tiene permitido mantener el Santísimo 
Sacramento en su casa o mantenerla en algún otro lugar en ningún momento, y debe 
de regresar con las Hostias que no fueron consumidas y devolverlas al Sagrario de 
inmediato. (Ley Canónica 935).  El Ministro debe de lavarse las manos con 
desinfectante antes de dar la comunión. 

 
4. Cualquier persona que distribuya la Sagrada Comunión de cualquier forma (ej. 

Durante la Misa o fuera de Misa o durante el servicio de Comunión) se debe preparar.  
Antes de comenzar a prestar este servicio la persona debe de tener una buena 
preparación (entrenamiento) especialmente en como debe de tener reverencia, 
cuidado y seguridad en todo momento de las Sagradas Especies. 

 
5. Los Vasos Sagrados deben de ponerse de acuerdo a las recomendaciones de la 

Diócesis.  Para distribución de la Eucaristía en la Misa.  El agua que se usa para 
purificar los vasos sagrados debe ser vaciado dentro del lugar sagrado  indicado o 
consumido por un (y solo por) sacerdote, diacono, o acolito instituido.  Los Ministros 
de Eucaristía pueden limpiar los vasos que estén ya secos. 

 


