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TEPEYAC INSTITUTE 
Guía general para el Ministro de Comunión 

 

1. Vístase adecuadamente de acuerdo a la dignidad de sus funciones, y asegúrese tener sus 

 manos, limpias siempre. 
 

 Llegue a misa al menos con 10 minutos de anticipación para que se prepare adecuadamente para 

su ministerio.  Si hay una hoja de registro en la sacristía, firme su nombre e indique done le tocara 

a usted llevar la Comunión.  Los vasos sagrados vacíos llévelos a la credencia para la comunión. 

 

2. Aunque  las hostias son consagradas en cada misa, revise que haya suficientes hostias 

consagradas en el sagrario, por si acaso no son suficientes. 

 

3. Sagrario: 

 A) Saber donde está la llave del sagrario 

 B) Si hay un sagrario cerca o en el santuario 

  i. haga genuflexión  como símbolo de reverencia antes y después de la misa; 

ii. no haga genuflexión al sagrario durante la misa, pero si haga una reverencia 

frente al altar; 

iii. se debe hacer genuflexión al abrir o cerrar el sagrario.  

 

4. Avise al sacerdote que presidirá si llevará la Eucaristía a los enfermos. El relicario es colocado 

sobre la credencia o el altar para que ponga el Pan Eucarístico dentro de él en el momento propio. 

 

5. Tome su lugar en la asamblea, y permanezca hasta el Cordero de Dios.  Durante la señal de la 

paz, los ministros se acercarán al santuario. 

 

6. A) Después que el sacerdote celebrante ha consumido el Pan Eucarístico y el  

Vino Eucarístico, los ministros deben compartir en la Eucaristía. 

 B) El ministro de comunión normalmente comparte de la copa. 

 

7. El ministro de comunión debe caminar reverentemente a su estación para la comunión de acuerdo 

a la práctica de la parroquia. 

 

8. Al compartir el pan y vino eucarísticos diga solamente: “El Cuerpo de Cristo” o “La Sangre de 

Cristo.” 

 

9. Al compartir la copa: 

 

 A) Después de decir “La Sangre de Cristo” permita al comulgante que tome  la copa de sus 

 manos. 

 B) El comulgante debe beber un poquito del vino Eucarístico. 

 C) El comulgante le regresa la copa. 

 D) Tome el purificador y limpie por los dos lados la orilla de la copa. 

 E)  Después de limpiarla, gire levemente la copa para el siguiente  comulgante. 

 F)  Después que todos compartieron de la comunión, el ministro de comunión lleva la 

 copa a la credencia.  Si quedó vino Eucarístico, el ministro lo consume. 

 G) Todos los ministros llevan los vasos sagrados a la credencia – no al altar –  

 para la purificación. 
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10. Purificación: 

 A) Con un purificador, limpie todas las partículas del Pan Eucarístico del  ciborio y vacíe 

 en el cáliz principal. 

 B) Se enjuagan las copas con agua, se vierte en el cáliz principal, y  luego se consume. 

 C) El sacerdote, diácono, o acólito instituido consume el agua con las partículas 

 Eucarísticas. 

 D) Los ministros entonces  lavan y secan los vasos sagrados después de cada misa. 

 

11. Siempre sea atento y considerado con los que tienen impedimentos físicos, jóvenes y ancianos.   

 

12. La razón de tener ministros de comunión adicionales durante la misa no es para hacer la 

distribución de la comunión mas rápida, cuando haya mucha gente recibiendo la comunión, si no 

como símbolo de  nuestra reunión a compartir alrededor de la” Mesa del Señor”. 

 

No   

_______________________________________________________________________  

 

1. No sirva en más de un ministerio por misa, excepto bajo extremadas circunstancias. 

 

2. No vista en pantalones cortos o en ropa inapropiada. 

 

3. Su ministerio viene desde la asamblea. No tome parte en la procesión con los ministros a la 

entrada o en la salida. 

 

4. No de bendiciones con la hostia. 

 

5. Cuando hay suficientes sacerdotes en una Misa especial, ellos compartirán de la comunión con la 

asamblea.  Si necesitan ayuda adicional, otros ministros será llamados a ayudar.  

 

6. La comunión en la mano o la boca es opción del  comulgante, no la del ministro de comunión.  

No se debe forzar a nadie.  Usted está a su servicio. 

 

7. No amoneste a la gente durante la Eucaristía.  Este no es el momento apropiado para reprender o 

dar instrucciones a la gente. 

 

8. Después de la comunión no regrese los vasos sagrados al altar.  Llévelos a la credencia o a la 

Sacristía de acuerdo con la costumbre de la parroquia. 

 

CIRCUMSTANCIAS ESPECIALES: 

 

1. Si se cae el Pan Eucarístico al piso: 

 A) Levante del piso el pan Eucarístico inmediatamente, y colóquelo en el  corporal o en un 

 recipiente apropiado. 

 B) El vino Eucarístico debe limpiarse inmediatamente usando un purificador. 

 C) Sea sensible con la persona que se le cayó la hostia. 

 

2. De una manera muy respetuosa, asegúrese de que el comulgante consuma el pan Eucarístico. 
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3. No  se debe negar la comunión a nadie; pero, si nota a la persona insegura en lo que hace, puede 

preguntarle si ya hizo su Primera Comunión. Si la situación requiere de más atención puede 

hablar  después de la Misa, con la persona, de una manera pastoral. 

 

 

AL LLEVAR LA COMUNIÓN A LOS ENFERMOS 

 

 Vaya directamente con la persona enferma. 

 

 No se lleve la hostia a casa, a una tienda, o a cualquier otro  lugar que no sea  con a la persona 

que recibirá la comunión. 

 

 Al llevar la hostia en el relicario bendecido, debe seguir una conducta recta y  respetuosa. 
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