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Formación y Comisión 

  
Norma, no. 28 

          Los ministros extraordinarios de la sagrada comunión (MEC) deben recibir suficiente 

preparación espiritual, teológica y práctica para cumplir su función con conocimiento y 

reverencia. 

  

         En la diócesis de  El Paso,  los ministros extraordinarios de la comunión requieren ser 

entrenados y preparados en el Instituto Tepeyac ( www.tepeyacinstitute.com ) e instalados por el 

obispo. Esta comisión es por un período de tres años. Después de este período el ministro 

discierne con el pastor si debe renovar el ministerio por otro período de tres años.  El ministro 

debe participar en la renovación en Tepeyac. 

  

 Gestos de los ministros en misa 

          

GIRM, no. 49 

 Cuando llegan al santuario, el sacerdote, el diácono y los ministros hacen reverencia al 

altar con una inclinación del cuerpo. 

  

         Los ministros extraordinarios de la comunión no entran en procesión con el sacerdote o 

diácono. Los ministros extraordinarios de la comunión toman su lugar en la asamblea una vez 

que se han completado los preparativos para la misa. 

 

 Los ministros extraordinarios de la comunión no usan albas ni otras insignias. 

 

GIRM, no. 274 

 Sin embargo,  si el sagrario con el Santísimo Sacramento está situado en el santuario, el 

sacerdote, el diácono y los otros ministros (servidores del altar y lectores) hacen genuflexión 

cuando se acercan al altar y cuando salen de ella, pero no durante la celebración de la misa. 

   

Durante la misa, el altar es venerado con una inclinación al  pasar delante del altar.  

  

El Ministro extraordinario de la comunión 
  

Norma, no. 26 

 Así, los obispos y sacerdotes son considerados los ministros ordinarios de la comunión. 

Además, el diácono que asiste al obispo o al sacerdote en distribuir la comunión es un ministro 

ordinario de la sagrada comunión. Cuando la Eucaristía es distribuida bajo la dos especies, “el 

diacono ministra el cáliz.” 

 

 

 

Norma, no. 27 

 En cada celebración de la Eucaristía debe haber un número suficiente de ministros de la 

comunión para que la distribución sea en forma ordenada y reverente. 

  

http://www.tepeyacinstitute.com/
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 Generalmente, el MEC debe servir en un solo ministerio. Puede haber excepciones, pero 

estas deben ser raras. 

  

Norma, no. 28 

 Los sacerdotes podrán recurrir a  los ministros extraordinarios para ayudarle a él, es decir, 

acólitos formalmente instituidos o incluso algunos otros fieles que hayan sido debidamente 

comisionados [para este propósito]. 

  

 

Norma, no. 29 

 Todos los ministros de la sagrada comunión deben mostrar la mayor reverencia a la 

Sagrada Eucaristía por su porte, su vestimenta y la forma en que manejan el pan y vino 

consagrado. 

  

         Como fue mencionado anteriormente los MEC’s deben ir correctamente  vestidos,  no 

albas, ni insignias. 

  

  

Preparación de misa 
          

Norma, no. 30 

 Cuando la comunión se va a distribuir bajo ambas especies, una planificación cuidadosa 

debe llevarse a cabo para que: 

 Suficiente pan y vino estén listos para compartir la comunión con los fieles en cada misa. 

Como regla general,  la comunión se da de las hostias consagradas en la misma misa y 

no de las reservadas en el Sagrario.  La sangre preciosa no podrá guardarse de una misa a 

otra. 

 Debe haber un número adecuado de ministros de comunión en cada misa.  Cuando se va 

a dar la comunión del cáliz, es conveniente que haya generalmente dos ministros de la 

sangre preciosa para cada ministro del Cuerpo de Cristo. 

  

GIRM, no. 83 

 Es más deseable que los fieles, al igual que el sacerdote, recibían el Cuerpo del Señor de 

hostias consagrados en la misma misa y, en las instancias cuando está permitido, compartan  el 

cáliz (cf. Nº 283), para que aunque por medio de símbolos la comunión destaque más claramente 

como la participación en el sacrificio que en realidad se celebra. 

  

 Los ministros eucarísticos deben llegar temprano, y se deben asegurar que haya 

suficientes vasos de comunión con purificadores, patenas, y  paños corporales y  colocarlos en 

la credencia. Los corporales podrán colocarse en el altar antes de misa. Los ministros también 

asisten  preparando suficientes  hostias y vino  para a ser consagrados. Como regla general, los 

ministros no deben  llevar al altar un copón del tabernáculo con hostias consagradas en una 

misa anterior. Ninguna mención de esta práctica se realiza en el GIRM; Esta práctica no está 

anticipada ni alentada. Si  son necesarias hostias adicionales del Sagrario, después de que ha 

comenzado la distribución de la comunión, un ministro puede traer un copón del Sagrario con 
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hostias adicionales a aquellos ministros que las necesiten después de que ha comenzado la 

distribución de la comunión. 

          

Preparación de las ofrendas 

  
Norma, no. 32 

 Antes de comenzar la misa,  el vino y las hostias deberán prepararse en vasijas de tamaño 

y número adecuado. La presencia en el altar de un solo cáliz y una patena grande puede 

significar  un pan y  un cáliz por el cual nos hemos reunido en un solo Cuerpo de Cristo, un 

sacrificio vivo de alabanza. Cuando ello no sea posible, debe tenerse cuidado que el número de 

vasijas no  exceda la necesidad. 

  

GIRM, no.331 

 Para la consagración de hostias, se puede utilizar una patena grande, en el que se coloca 

el pan para el sacerdote y el diácono y también para los demás ministros y para los fieles. 

  

 No debe haber pan y vino para la asamblea  y aparte pan y vino para el  sacerdote. 

El símbolo principal es la ruptura de la hostia grande y sus fragmentos sean distribuidos a las 

patenas adicionales que fortalece el símbolo de "un solo pan". 

Cuando hay sacerdotes adicionales concelebrando cada concelébrate no tiene su propia hostia. 

  

Norma, no. 36 

 El altar se prepara con el corporal, el purificador, el misal y el cáliz (a menos que el cáliz 

sea preparado en una mesa lateral) por el diácono y los servidores. Los dones del pan y el vino 

son presentados por los fieles y recibidos por el sacerdote o diácono en un lugar conveniente. Si 

un solo cáliz no es suficiente para que la comunión se distribuya bajo las dos especies para los 

concelebrantes  del sacerdote o los fieles de Cristo, varios cálices se colocan en un corporal sobre 

el altar en un lugar apropiado, llenos de vino. Es loable que el cáliz principal sea más grande que 

los otros cálices preparados para su distribución. 

  

         El cáliz principal no debe estar rodeado de numerosos vasos de comunión. Los vasos 

adicionales, con vino, deben colocarse en un corporal a un lado del altar. Al preparar el cáliz 

principal, se coloca agua sólo en el cáliz principal. No se vierte agua en los vasos de comunión 

adicionales. El ministro de comunión no vierte el agua. 

  

 

  

En la ruptura del pan 
  

Norma, no. 37 

 Al iniciar el Agnus Dei o cordero de Dios, el obispo o sacerdote solo, o con la asistencia 

del diácono si es necesario con sacerdotes concelebrantes, parte el pan eucarístico. Otros copones 

o patenas vacías se llevan al altar si es necesario. El diácono o el sacerdote colocan el pan 

consagrado en varios copones o patenas si es necesario, para la distribución de la comunión. Si 

no es posible realizar esta distribución en un plazo razonable, el celebrante podrá recurrir a la 

asistencia de otros diáconos o sacerdotes concelebrantes. 
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  El pan Eucarístico es colocado en los vasos adicionales, llevándolos al altar y 

colocándolos en  los corporales. Los corporales siempre son utilizados en los vasos eucarísticos 

utilizados para la distribución de la comunión. Esto significa que se utilizará más de un 

corporal: uno en que se coloca la  patena y el cáliz principal para la consagración, otro para el 

recipiente que contendrán el pan Eucarístico y un tercero para las copas de la comunión. 

 Tradicionalmente la Iglesia señala que el Ministerio del diácono debe preparar los vasos 

de la comunión y ayudar con la distribución del vino Eucarístico en el momento de que 

comunión es compartida con la asamblea.    

  

Norma, no. 38 

 Si los ministros extraordinarios de la comunión son requeridos por necesidad pastoral, 

ellos no deben acercarse al altar antes de que el sacerdote  haya recibido la comunión. Después 

de que el sacerdote ha concluido su propia comunión, distribuye la comunión a los ministros 

extraordinarios, asistidos por el diácono y luego pasa los vasos sagrados a ellos para la 

distribución de la comunión al pueblo. 

   

 Los Ministros ordenados (obispo, sacerdote, diácono) son los ministros ordinarios de la 

comunión y ministros extraordinarios (laicos) son aquellos designados para ayudar en la 

ausencia de ministros ordenados. Ellos pueden acercarse al santuario durante el Agnus Dei. 

Según el GIRM revisado, el sacerdote y el diácono preparan los vasos Eucarísticos con las 

hostias consagradas. 

  

  

Norma, no. 39 

  Todos deben recibir la Santa Comunión en la forma descrita por la Instrucción General 

del Misal Romano, sea sacerdote, concelebrante (cf. GIRM, Nº 159, 242, 243, 246), diáconos 

(véase GIRM, Nº 182, 244, 246) o ministros extraordinarios de la comunión (cf. GIRM, Nº 284).  

Ni diáconos ni ministros laicos pueden recibir la Santa Comunión de la misma forma que un 

sacerdote concelebrando. La práctica de  que ministros extraordinarios de la sagrada comunión, 

esperen a  recibir la Santa Comunión hasta después de la distribución de la Sagrada Comunión 

no está de acuerdo con ley litúrgica. 

  

Norma, no. 40 

 Después de que todos los ministros eucarísticos hayan recibido la comunión, el obispo o 

el sacerdote celebrante reverentemente distribuye los recipientes que contienen el cuerpo y la 

sangre del Señor a los diáconos o ministros extraordinarios que ayudarán con la distribución de 

la comunión. El diácono puede ayudar al sacerdote a entregar los vasos que contienen el cuerpo 

y la sangre del Señor a los ministros extraordinarios de comunión. 

  

  

Distribución del cuerpo y la sangre del Señor 
  

Norma, no. 41 

 La comunión bajo la forma de pan se ofrece a los comulgantes con las palabras "El 

cuerpo de Cristo". El comulgante puede elegir si desea recibir el cuerpo de Cristo en la mano o 

en la lengua. Al recibir en la mano, el comulgante debe guiarse por las palabras de San Cirilo de 
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Jerusalén: "al acercarse, tenga cuidado de no  hacerlo con la mano estirada o  abriendo los dedos 

o parte, sino más bien colocar su mano izquierda como un trono debajo de su mano derecha, 

como corresponde uno que está a punto de recibir al rey. Luego de recibirlo, teniendo cuidado de 

que nada se pierda". 

  

Norma, no. 42 

 Entre las formas de distribuir la sangre  preciosa como lo prescribe la Instrucción 

General del Misal Romano, desde el cáliz suele ser la forma preferida en la Iglesia Latina. 

  

Norma, no. 43 

 El cáliz es ofrecido a los comulgantes con las palabras "La sangre de Cristo," a las que 

responde el comulgante, "Amen". 

  

 Ningún ministro eucarístico puede dirigir cómo una persona va a recibir la Santa 

Comunión. La opción de recibir el pan Eucarístico en la mano o en la lengua es la decisión de la 

persona que recibe la sagrada comunión. 

 Los ministros Eucarísticos compartan el pan Eucarístico, elevándolo y mostrándolo a la 

persona que recibe la comunión diciendo: "El cuerpo de Cristo". El comulgante responde, 

"Amén." Ningún ministro de cualquier tipo tiene la autoridad para cambiar o modificar estas 

palabras.  

 El ministro no debe utilizar el pan Eucarístico (hostia) para bendecir a aquellos que  

reciben la comunión imitando la bendición 

 El propósito de la procesión de comunión es la recepción de la Sagrada Comunión. En 

algunos lugares se ha convertido en una costumbre dar una bendición a aquellos que no pueden 

recibir la comunión, esta es una costumbre que se determina por el pastor.   

 Si el al ministro, o a la persona compartiendo la comunión,  se le cae la hostia debe ser 

recogida inmediatamente y consumida por el ministro o la persona. Esto debe hacerse tan 

discretamente y reverentemente como sea posible. Si por fines de higiene no puede consumirse 

una hostia perdida, coloque la hostia en un contenedor especial con agua. Cuando la hostia se 

haya disuelto, disponga del agua de manera adecuada según las reglas de su parroquia.

 Asegúrese de que la persona que recibe la comunión consume la hostia. Si no la 

consumen puede detener la distribución de la comunión y acudir a ellos para educadamente 

asegurarse  que se consume la hostia. 

 Si la persona se agita, lo mejor es no agravar la situación; sugiera que hable con el 

sacerdote después de la misa. 

Siempre sea consciente y considerado con las personas con discapacidad y las personas de edad 

avanzada.  

  Los ministros Eucarísticos presenten la copa a la persona que comparte el vino 

eucarístico diciendo: "La sangre de Cristo"  la persona responde a "Amen." Estas palabras de 

presentación no pueden modificarse o cambiadas por el ministro.  

 Si se derrama el vino Eucarístico el ministro inmediatamente toma su purificador y 

limpia el vino derramado. Esto se hace con discreción, reverencia y mucho cuidado. Es útil si 

los purificadores son absorbentes. Deben ser sensibles a la persona que derrama el vino 

eucarístico. 
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Norma, no. 44 

 Nunca se debe dejar el cáliz en el altar o en otro lugar para ser recogidos por comulgantes 

para comulgar ellos mismos (excepto en el caso de concelebración de obispos o sacerdotes), ni 

debe pasarse el cáliz de un comulgante a otro. Siempre debe haber un ministro del cáliz. 

  

 Los ministros eucarísticos no pueden darse comunión. 

 Los ministros no eucarísticos (miembros de la asamblea) compartiendo el vino 

Eucarístico no deben pasar la copa de uno a otro. Un ministro eucarístico (o clero) siempre 

debe estar presente para la distribución de la sangre de Cristo en misa. 

  

Norma, no. 45  

 Después de que cada comulgante haya recibido la sangre de Cristo, el ministro  

cuidadosamente limpia ambos lados del cáliz con un purificador. Esta acción es una cuestión de 

higiene y reverencia. Por la misma razón, el ministro da vuelta al cáliz ligeramente después de 

que cada comulgante haya recibido la Sangre Preciosa. 

  

Norma, no. 46 

 Es la elección del comulgante, no del ministro, si recibe del cáliz. 

  

 A ninguna persona se le puede negar la copa si desea recibir el vino Eucarístico, y 

tampoco se le puede obligar a compartir el vino eucarístico. 

  

GIRM, no. 160 

 Al recibir la Sagrada Comunión, el comulgante inclina su cabeza ante el Sacramento 

como un gesto de reverencia y recibe el Cuerpo del Señor del ministro. La hostia consagrada 

puede recibirse en la lengua o en la mano, a discreción de cada comulgante. Cuando se recibe la 

comunión en ambas especies, también se hace la señal de reverencia antes de recibir la Sangre 

Preciosa.  

  

Referente a otras formas de la distribución del La Sangre Preciosa (normas  no. 49-50)  

  

 La intinción no está permitida en la diócesis de El Paso. 

  
  

 

 

Purificación de los vasos sagrados 
  

Norma, no. 51 

 Después de la comunión el pan consagrado que queda debe ser reservado en el Sagrario. 

Debe tenerse cuidado con los fragmentos restantes en el corporal o en los vasos sagrados. El 

diácono devuelve al altar con el sacerdote y recoge y consume los fragmentos restantes.   

 A lo largo de la GIRM la preferencia para la purificación de los vasos sagrados es en la 

credencia. El altar es sólo para el consumo de la Sangre Preciosa que no se ha consumido 

durante la distribución de la comunión. 
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 Las patenas y copas no se deben devolver al altar tras el intercambio de comunión. 

Colocar estos vasos en la credencia. Todos los recipientes deben colocarse en un corporal. Si la 

purificación tiene lugar después de la misa los recipientes deben ser cubiertos. Un copón podría 

estar en la credencia para recibir las hostias consagradas no consumidas en  la comunión y 

luego reverentemente ser regresadas al Sagrario o la patena es llevada directamente al Sagrario 

y las hostias se ponen en el copón. 

  

Norma, no.52 

 Cuando queda bastante de la Sangre Preciosa de lo que era necesario para la comunión y 

si no se consume por el obispo o sacerdote celebrante, "el diácono consume en el altar 

inmediatamente y reverentemente toda la sangre de Cristo restante; él podrá ser asistido, si las 

necesidades dictan, por otros diáconos y sacerdotes. " Donde hay ministros extraordinarios de la 

sagrada comunión,  ellos pueden consumir lo que queda de la  Sangre Preciosa del cáliz de 

distribución con el permiso del obispo diocesano. 

  

  Ya sea en el altar, o en la credencia, el vino Eucarístico restante debe ser consumido 

inmediatamente y reverentemente. 

 Después de la comunión las hostias consagrados  son llevadas tranquilamente y 

reservados en el Sagrario. Esto se hace sin ninguna ceremonia, por ejemplo, sin procesión, sin 

velas, el copón debe  ser trasladado en alto hacia el sagrario o si es necesario, y quedan pocas 

hostias, estas pueden ser consumidas por el ministro extraordinario de la comunión de manera 

reverente. 

 Se debe consumir la Sangre Preciosa. El vino Eucarístico no consumido en la comunión 

debe ser consumido antes del final de misa o inmediatamente después de la misa. 

 Un ministro puede solicitar la asistencia de un ministro no eucarístico para consumir el 

vino consagrado que quedo si él no puede consumir alcohol. 

 

  

Norma, no. 53 

 Los vasos sagrados deben ser purificados por el sacerdote, el diácono o un acólito 

instituido. El cáliz y vasos sagrados pueden colocarse en una mesa lateral, donde son purificados 

y acomodados en la forma habitual. Otros vasos sagrados que contenían la Sangre Preciosa se 

purifican de la misma manera como los cálices. Siempre y cuando pan consagrado restante se ha 

consumido o reservados y la Sangre Preciosa restante ha sido consumida, "también se permite 

dejar los recipientes que necesitan ser purificados en un corporal, debidamente cubiertos, sobre 

la credencia y deben ser purificados inmediatamente después de la misa, tras el despido de la 

gente." 

  

 En 2007, ya no se concede permiso para ministros extraordinarios de comunión para 

ayudar con la purificación de los vasos. 

 Una vez que se ha distribuido la sagrada comunión, los ministros extraordinarios de 

comunión colocan los recipientes utilizados para la distribución de la comunión en la credencia. 

Cualquier fragmento consagrado en el ciborio se coloca en el cáliz principal utilizando el 

purificador (con agua). Se vierte una pequeña cantidad de agua en las diferentes copas de 

comunión y esto se vierte en el cáliz principal. El sacerdote, el diácono o el acólito instituido, 

consume el agua. Con esto finaliza la purificación de los recipientes. La limpieza de los 
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recipientes, especialmente en las copas de comunión, con agua y jabón y prepararlos para la 

misa sigue siendo una parte importante del ministro extraordinario de comunión. 

 La preferencia es que la purificación se lleve a cabo en la credencia, o en la sacristía y 

no en el altar. 

  

Norma, no. 55 

 Por la reverencia debida a la sangre preciosa del señor exige que se  consuma 

completamente después de comunión  y nunca se vierta en el suelo o el Sagrario.  

  

 Comunión a los enfermos 

            Los ministros de comunión que llevan la comunión a los enfermos y confinados 

deben irse inmediatamente después de la misa e ir directamente con a las personas 

que van a recibir la comunión.  

            Los ministros de comunión deben llevar sólo las hostias necesarias. 

            Las hostias  se llevan  solamente en un relicario bendecido. 

            Si el ministro no puede dar la comunión a la persona que visita, la hostia debe ser 

consumida inmediatamente. 

            Las hostias consagrados no pueden mantenerse en su hogar, coche, bolso, etc..  

            Se sugiere el uso de su insignia al visitar los centros de salud para informar a los 

demás que usted es un ministro comisionado. 

  

  

  

  

  

[modificado Enero de 2012] 

  
 


