
Parroquia de San William’s 
Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión 

Directrices para todas las Misas Dominicales y Festivas 
 

La programación de los ministros de comunión se realiza a través del "Programa de 
programación del ministerio" y el Aplicación "MSP", y le permite establecer sus preferencias y 
solicitar una suscripción si no puede cumplir una misión. Los ministros enumerados como 
Cuerpo "A" harán todo el montaje para la Misa. Pautas para esto posición están al final de estas 
instrucciones. 
 
ANTES DE LA MISA 
 
Todos nuestros Ministerios Litúrgicos evolucionan de nuestro rol como miembros de la 
Asamblea; por lo tanto, si Debemos ser Ministros de Comunión efectivos y comprometidos, 
primero debemos ser miembros efectivos de la Asamblea. Como tal, debemos cantar, orar, 
responder, escuchar y ser, como se nos desafía en los Documentos de la Liturgia: "participantes 
plenamente activos y conscientes de la liturgia Dominical, que tanto la fuente como la cumbre 
de nuestra fe Católica ". Es beneficioso para los Ministros de Comunión estar familiarizado con 
las lecturas y el Evangelio del día y la temporada en que se desarrolla la liturgia celebrado. 
 
Dado que el primer rol de todo ministerio es ser ministro de hospitalidad. Los Ministros de 
Comunión son llamados a ser parte del espíritu acogedor que la iglesia desea compartir con 
todos los que vienen a nuestro culto Dominical. Se pide a todos los Ministros de Comunión que 
lleguen 20 minutos antes para servir como saludando a los que se están reuniendo para la Misa. 
Llegue temprano, colóquese en la cruz designada para EMHC y luego vaya directamente a la 
entrada de la iglesia para servir como un recibidor. 
 
PROCESIONAL 
 
Los Ministros de Comunión se sientan en la Asamblea durante la Misa, pero deben participar en 
la procesión de entrada antes de ir a sus asientos. Los ministros de comunión siguen a los 
monaguillos y pasar ante el lector que procesará el Libro de los Evangelios. 
 
Cuando llegue a los escalones del santuario, camine a cada lado debajo del primer escalón del 
santuario; espere allí hasta que el Celebrante reverencia el altar con su arco. Todos los 
Ministros de Comunión se inclinan junto con el Celebrante; inmediatamente después de su 
reverencia, vaya a su asiento. 
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
 
Para ser un ejemplo para la Asamblea, escuche con atención y responda con una canción 
cuando se le indique. 
 
 



LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 
Los Ministros de Comunión deben acercarse al santuario inmediatamente después de extender 
una breve Señal de paz a los que están a su lado. Los ministros de sangre deben detenerse 
frente al altar debajo del pasos en el lado más cercano al coro, y saludar juntos antes de 
proceder al escalón superior. Los Ministros del Cuerpo deben dirigirse al lado de "San José" del 
altar y hacer lo mismo. 
 
El Ministro de Sangre # 1 es responsable de verter la Preciosa Sangre en las copas del Altar. 
Empiece este proceso tan pronto como se incline y se acerque al Altar; no se demore. 
 
El Padre servirá tanto el Cuerpo como la Sangre de Cristo a todos los Ministros de Comunión. Él 
lo hará llevar copas y copas a los ministros para distribuir la Comunión. Los ministros de 
comunión no tomar o reemplazar cosas en el Altar. Si tu padre te da una copa y no eres un 
ministro de la copa, lleve su bebida y pase la copa a un Ministro de Sangre diciendo: "Sangre de 
Cristo". 
 
El primer Ministro de Sangre en recibir la copa del Padre debe tomar un sorbo de la Preciosa 
Sangre, Limpie la taza y luego llévela inmediatamente a los Ministros del Cuerpo en el lado de 
San José. del Altar. La segunda persona que reciba la taza tomará un sorbo, limpiará la taza y 
luego Lleve inmediatamente la copa a los monaguillos. Cuando el Padre va a su lugar para servir 
al congregación, siga hasta su lugar designado. 
 
Cuando sirva la Comunión a la Asamblea, distribuya la Hostia diciendo, "el Cuerpo de Cristo" y 
la copa que dice, "la Sangre de Cristo". En ambos casos, haga contacto visual con el 
comunicante. y sé deliberado en tus acciones. Como en todos los aspectos de la liturgia, nunca 
tengas prisa ni hagas nada precipitadamente. 
 
Si se está quedando sin Anfitriones al dar el Cuerpo de Cristo, puede que sea necesario ir al 
copón grande en el Altar para obtener más del Santísimo Sacramento. Si los anfitriones 
necesitan ser transferido del copón grande al copón más pequeño, que debe hacerse en el Altar 
de arriba del cabo. Si puede ver que le faltarán unos pocos hosts, puede 
parta una Hostia por la mitad antes de dar el Cuerpo de Cristo. 
 
Si el Ministro o Comunicante deja caer una Hostia, debe ser recogida por el Ministro de 
Comunión. y consumido por él / ella inmediatamente. Si se ha caído de la boca de alguien, 
recójalo y sostenerlo en la mano debajo del copón o devolverlo al Altar, ponerlo en el corporal 
y contarle al Padre lo que pasó al final de la distribución de la Comunión. 
 
Los ministros del Precioso Cuerpo y Sangre deben ir a sus lugares en el nivel del suelo. Sostener 
el taza lejos de su cuerpo por su tallo con la otra mano debajo sosteniendo el purificador, 
para que se vea la copa y se anime al Comunicante a acercarse. 
 



Haga contacto visual con el dicho del Comunicante, "la Sangre de Cristo". Deje que el 
comunicante sostienen y toman la copa ellos mismos para consumir la Preciosa Sangre. Esto 
incluye a los niños que han celebrado su Primera Comunión. Cuando te devuelvan la taza, 
limpia la mancha donde bebieron y gire la taza un cuarto de vuelta. Tenga en cuenta que 
algunas mujeres pueden dejar un marca de lápiz labial en la taza que puede requerir una 
limpieza más agresiva. Cuando tu copa se Vuelve vacío devuelva la taza inmediatamente a la 
credencia, coloque su purificador encima de su taza y permanezca junto a la credencia mientras 
se completa la distribución de la Comunión. 
 
Si eres el Ministro de Sangre # 1, # 4 o # 5 y terminas temprano, muévete al final del primer 
banco y continúe distribuyendo la Preciosa Sangre. 
 
Si se derrama Sangre Preciosa, cúbrala inmediatamente con un purificador y párese encima; Si 
Si es necesario, pida a un acomodador que lo acompañe para que nadie lo pise. Obtenga el 
purificador que se utilize con el cáliz del Celebrante del Altar o credencia para continuar 
distribuyendo su copa. Contar el Celebrante inmediatamente después de que se complete la 
distribución de la Comunión y él le instruirá en la limpieza de la Preciosa Sangre. 
 
No se permite la intuición, sumergir la Hostia en la Preciosa Sangre. Si alguien se acerca al 
taza con la Hostia en la mano, pídales cortésmente: "Consumir la hostia antes de tomar la 
Preciosa Sangre ". 
 
CORO 
 
El coro se sirve de manera diferente en cada Misa. Consulte con un Ministro de Comunión 
experimentado para obtener el procedimiento para la misa que está sirviendo. 
 
SILLA DE RUEDAS O DISCAPACITADO 
 
Si hay personas en silla de ruedas o discapacitadas sentadas en el frente de la iglesia, sirva 
Comunión a ellos primero. Llévales siempre cuerpo y sangre. Si están bloqueando el 
salida de otros en el banco con ellos, servir a todas las personas en ese banco. Verifique por su 
cuenta o con la ayuda de los ujieres para ver si hay personas que no pueden presentarse 
los suyos. Si hay personas en la parte trasera de la iglesia que necesitan recibir, TANTO Cuerpo 
como Se les debe llevar sangre cuando haya terminado con la Comunión regular. 
procesión. 
 
PERSONAS QUE NO RECIBEN LA COMUNIÓN / BENDICIÓN 
 
Si alguien que no está recibiendo la Comunión viene en la Procesión de Comunión al 
ministro del Cuerpo de Cristo, el ministro puede ofrecer un simple saludo, por ejemplo, "Que 
Jesús esté con siempre ”. Deben evitarse las palabras o los gestos de bendición. 
 



Después de completar la distribución de la Comunión, las tazas se devuelven a la credencia; 
ninguna La Sangre Preciosa sobrante es consumida por los Ministros en la credencia. La 
communion Los ministros con las Hostias llevan el copón de regreso al Altar y esperan a que el 
sacerdote tome el ciboria de ellos. El Ministro del Cuerpo "A" espera junto al Padre mientras 
condensa las Hostias y luego devuelve el copón grande al tabernáculo, inclinándose antes de 
cerrar las puertas del tabernáculo. Todas Los ministros se inclinan juntos y vuelven a sus 
asientos, deteniéndose juntos para hacer una reverencia frente al Altar. 
 
ENVIANDO 
 
Inmediatamente después de la Bendición Final (Ve en paz ...), ve al frente del santuario y forma 
fila a cada lado como lo hizo en la Procesión de Entrada. Únase a la procesión de envío justo 
detrás los monaguillos. 
 
DESPUÉS DE LA MISA 
 
Algunos Ministros de Comunión deben quedarse después de la Misa para purificar los Vasos de 
Comunión. La purificación debe tener lugar inmediatamente al final de la Misa; los 
responsables deben Volver a la mesa de credencia después de que se procesen. La purificación 
COMPLETA DEBE realizarse en el 
Credencial y luego los vasos sagrados se pueden trasladar a la sacristía para su posterior 
limpieza. Dos ministros son lo máximo que caben en la credencia; otros pueden hacer la 
secundaria limpieza en la Sacristía. No entre al Santuario ni a la credencia hasta la última 
la canción está completa. 
 
RESPONSABILIDADES DEL MINISTRO DE COMUNIÓN "A" 
 
• Llegue 20-30 minutos antes de la misa para organizar 
• Obtenga la llave del tabernáculo y revise el tabernáculo para ver el recuento de hostias        
consagradas. Deja la llave en tabernáculo con puertas cerradas 
• Pese las hostias para la misa de acuerdo con las instrucciones de preparación para cada misa 
• Llene el plato grande de comunión con la cantidad apropiada de hostias para la Misa y 
el gran anfitrión 
• Llene la jarra de vino grande con la cantidad correcta de vino para esa misa. 
• Coloque ÚNICAMENTE la jarra de vino y el plato de hostias en la mesa de regalo en la parte 
posterior del Iglesia 
• Prepare la credencial designada para cada misa 
 
Tazas (vacías) 
Un purificador para cada taza 
Copón (vacío) 
Cuenco para lavarse las manos para celebrante 
Toalla de mano para celebrante 
Cáliz celebrante con purificador en la parte superior, Pall over purificador y corporal 



encima del pall 
Jarra de agua llena con agua normal (no sagrada) del dispensador de agua 
 
• Vaya al vestíbulo para servir como recibidor 
• Contar Ministros de Comunión, encontrar reemplazos si falta alguien (un reemplazo 
DEBE ser un Ministro de Comunión capacitado y comisionado) 
• DESPUÉS DE LA MISA, PURIFICAR LOS BUQUES EN LA MESA DE CREDENCIA Y DESPUÉS DE LA 
PURIFICACIÓN, LAVARLOS EN LA SACRISTÍA 
 
PURIFICACIÓN 
 
La purificación COMPLETA se realiza ANTES del lavado de los Vasos Sagrados en la Sacristía. 
 
Para purificar un copón, simplemente limpie las migajas o fragmentos del copón o del plato con 
un purificador en una copa o cáliz (esto generalmente lo hace el Padre en el Altar) 
 
Para purificar las copas y la jarra de vino, coloque agua en la jarra, agite el agua alrededor de la 
jarra para recoger cualquier resto de Sangre Preciosa y luego verter el agua de la jarra en una 
taza para recoja las migajas del Cuerpo de Cristo o las gotas de la Preciosa Sangre. Este proceso 
se repite en cada taza y luego se consume el agua. 
 
Una vez que se ha consumido toda el agua de las tazas, se utiliza un purificador para secar 
completamente cada taza. Cada taza debe enjuagarse, los fragmentos de agua y las gotas de 
Cuerpo y Sangre consumidos, y luego secados completamente con el purificador ANTES de que 
puedan ser retirados de la credencia y se lava en la sacristía. 
 
Una vez COMPLETAMENTE purificadas, las tazas se pueden llevar a la Sacristía para su posterior 
lavado y luego regresó al armario en el altar / salón de trabajo. 


