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Nombre del ministro: _________________________________________________________________ 

Parroquia y ciudad: ___________________________________________________________________ 

 

Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión para los Enfermos 

para aquellos que visitan a los confinados en casa 

Acuerdo Ministerial 

 

En mi rol de Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión para los Enfermos, reconozco 

que mis responsabilidades son: 

• mantener el máximo respeto por la Sagrada Eucaristía 

• completar cualquier entrenamiento de renovación requerido para este ministerio 

• mantener vigente mi autorización diocesana sobre el Ambiente Seguro 

• mantener mi compromiso con el ministerio, y si no puedo cumplir con una visita 

programada, ponerme en contacto con el coordinador/encargado de la oficina para 

encontrar un reemplazo 

• mantener en todo momento la confidencialidad de aquellos a quienes sirvo 

• al ingresar a una casa privada, ser respetuoso con la familia y con las preferencias de 

seguridad del individuo  

• si se desempeña en un hospital o centro de cuidado especial, debe recibir el 

entrenamiento adicional requerido y seguir con las regulaciones del centro 

• leer y entender las Guías Pastorales sobre la Concientización de las Personas Mayores 

de la Diócesis de Fresno y prometer cumplirlas 

 

Para comenzar o renovar mi servicio de ministerio para los confinados en el hogar en junio del 

2021, acepto los siguientes protocolos de seguridad: 

• Usaré un cubrebocas en todo momento cuando entre a una casa privada. 

• Me desinfectaré las manos inmediatamente al entrar a la casa y al salir. 

• Mantendré la distancia de los miembros de la familia según sea apropiado. 

• Tomaré todas las precauciones de seguridad solicitadas por la persona a quien estoy 

sirviendo o por sus familiares. 

• He enviado una copia de mi registro que demuestra que estoy vacunado. 

 

Firma del ministro: ___________________________________________________________________ 

Firma del párroco/administrador: ______________________________________________________ 

Fecha: _________________________________ 
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Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión para los Enfermos 

para aquellos que visitan a los confinados en casa 

Guías Preliminares 

Aquellos que están capacitados para servir a los enfermos, especialmente aquellos que visitan a 

los confinados en sus hogares, sirven como la presencia sanadora de la Iglesia y de la 

comunidad parroquial. Para este ministerio especializado, todas las personas deben estar 

capacitadas en la debida reverencia, cuidado, y en el ritual de la Sagrada Comunión para los 

Enfermos. Una vez capacitados, habrá una instalación de ministros para los enfermos en la 

parroquia. 

Todos los ministros deben ser autorizados para servir completando el curso de Ambiente 

Seguro y deben tomarse las huellas digitales usando el formulario provisto por la parroquia. 

Los ministros también deben leer y firmar el Acuerdo Ministerial de Ministro Extraordinario de 

la Sagrada Comunión para los Enfermo, así como el formulario de Voluntario Diocesano y el 

formulario de Código de Conducta. 

Como tal, los ministros deben estar atentos a aquellos a quienes sirven en todo momento, 

llegando siempre a la hora programada y siendo respetuosos con la familia que acompaña a la 

persona que visitan. Los ministros deben tratar a todos con cortesía, consideración y compasión 

y, sobre todo, respetar la confidencialidad en todo momento. 

El ministro debe estar bien preparado para la visita reflexionando sobre las Escrituras que se 

compartirán y debe sentirse cómodo y confiado con el ritual que se compartirá durante este 

tiempo. Cada ministro debe tener su propia copia de un Rito para la Comunión de los Enfermos 

y estar capacitado para usarlo correctamente. 

Al llevar el Santísimo Sacramento a alguien, el ministro debe llevar la Eucaristía en una píxide y 

una bursa e ir directamente a la casa o instalación donde se encuentre el enfermo. No debe 

haber otras paradas en el camino.  El ministro no puede guardar el Santísimo Sacramento en 

casa o retenerlo en ningún otro lugar, sino debe devolver las Hostias no consumidas al 

tabernáculo inmediatamente (Ley Canónica n. ° 935). 

Existe un código de vestimenta específico para aquellos en este ministerio. La vestimenta debe 

ser modesta, respetuosa y limpia. No debe haber vestimenta casual, como jeans, camisetas, 

shorts o faldas cortas. No se aceptan calzado deportivo, tenis, ni chanclas. 

Finalmente, como con todos los ministerios de la Iglesia, cada ministro debe dedicar tiempo en 

oración por su ministerio. Acompañar a los enfermos y sus familias puede afectar la salud 

emocional y espiritual de una persona, por lo que una vida de oración activa es esencial. 

Se darán guías específicas en las sesiones de capacitación, que pueden tener lugar en su 

parroquia o a través de la oficina diocesana. 


