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MINISTROS EXTRAORDINARIOS  

DE LA SANTA COMUNION 

DE SANTA CRUZ 
 

MISIÓN DEL MINISTERIO 

Los Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Santa Cruz sirven como ayudantes laicos al 

Sacerdote en distribuir la Santa Eucaristía a los miembros de la congregación de Santa Cruz en las Misas 

y otras liturgias donde la Santa Eucaristía se distribuye al enfermo y los inmovilizados de la parroquia. 

CUALIFICACIONES Y RESPONSABILIDADES 
Los candidatos al Ministerio Extraordinario de la Santa Comunión de Santa Cruz deben: 

>>   Ser miembros registrados de la Parroquia de Santa Cruz por lo menos 6 meses…  

>>   Ser participantes activos en las liturgias de Santa Cruz según las enseñanzas de la Iglesia Católica… 

 >>  Si está casado, debe ser casado dentro de la Iglesia Católica…. 

>>   Si es joven entre los 15 y 18 años (al menos estudiante de segundo año en Secundaria) y 

        estar activamente registrado en el programa de Educación Religiosa de Santa Cruz… 

>>   Manifestar una dedicación y una reverencia especial a la Santa Eucaristía… 

>>   Seguir los procedimientos y regulaciones del ministerio… 

ORIENTACIÓN Y RENOVACIÓN ESPIRITUAL 
Los individuos interesados en convertirse en Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión deben 

ponerse en contacto con el Coordinador del Ministerio (véase el boletín semanal de la Iglesia).  Los 

Candidatos deberán ser aprobados por el Párroco y participar en un programa de 

orientación/entrenamiento.  Los Ministros que deseen llevar la Santa Eucaristía al enfermo e 

inmovilizados también deberán completar el Entrenamiento de Ética en el Ministerio proporcionado por 

la Diócesis.   El Párroco puede instalar ministros nuevos en una liturgia especial por un término mínimo 

de dos años.  Se espera que los Ministros de la Santa Comunión participen en los programas especiales 

Espirituales de Renovación ofrecidos por la Parroquia. 

ASPECTO 
Como Mateo escribe en su Evangelio, un individuo que viene al banquete de la boda sin ropa de boda 

puede ser echado a la oscuridad. Los Ministros de la Santa Comunión de Santa Cruz deben prepararse 

para servir a nuestro Señor en el Banquete Eucarístico de una manera apropiada a la solemnidad de la 

liturgia. 

 

  



MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA SANTA COMUNION-SANTA CRUZ 

PROCEDIMIENTOS 
 

  5
th

 Revision (January, 2011) 

 

HORARIO Y ASIGNACIONES MENSUALES 
 Mensualmente, el Coordinador del Ministerio de la Santa Comunión prepara y distribuye el horario de las 

Misas de fin de semana del mes próximo.  Las asignaciones de los ministros se basan en una rotación de una 

a dos veces por mes generalmente.  Horarios son distribuidos por correo electrónico o por correo postal.  

Las computadoras de los ministros, que reciban correo electrónico,  deberán estar equipadas con el 

programa Microsoft EXCEL para poder leer el horario.  Horarios de Días Santos de Obligación y de Días de 

Fiesta se preparan y se distribuyen por separado. Las asignaciones del nuevo mes también se fijan en el 

Narthex (entrada principal de la Iglesia) el último fin de semana del mes anterior. 

 Si los ministros no reciben o no pueden leer el horario electrónico para el 1º del mes, deben ponerse en 

contacto con el Coordinador o el Capitán de Misa cuanto antes.  Los ministros deben notificar cambios al 

Coordinador CUANTO ANTES en respecto a direcciones, números de teléfono, y direcciones de correo 

electrónico para mantener las listas de substitutos actualizadas.  

 Mientras que Ministros desean servir dos o más ministerios simultáneamente, deben reconocer que los 

Coordinadores/Planificadores no pueden estar enterados de estas comisiones múltiples. Los ministros 

deben ponerse en contacto con el Coordinador, antes de que se hagan las asignaciones, si está enterado de 

un acontecimiento personal que está en conflicto.  Una vez que se distribuyan los horarios y un ministro 

descubre algún conflicto con la asignación, el ministro se hace responsable de encontrar substitutos para 

cubrir asignaciones que están en conflicto. Para este propósito se le solicita a cada ministro tener a mano la 

lista de los números de teléfono y de las direcciones de correo electrónico proporcionados por el 

Coordinador de la Santa Comunión. 

 El Párroco prefiere que los Ministros se dediquen solamente a un ministerio (como Comunión, Lector, Ujier, 

etc.) durante una sola liturgia.  Solamente en una emergencia, (cuando falta alguien, etc.) se podrá 

comprometer este requisito y el Párroco deberá ser notificado. 

 

ESTACIONES DE DISTRIBUCION 

Misa-Sábado 5:30 pm: ALTAR BAUTISOS TABERNACULO (Frente) *4º Sábado/Bautismos en ingles 

Misa-Domingo 8:30 am:  ALTAR  BAUTISOS CORO (Frente) TABERNACULO (Frente) 

Misa-Domingo 11:00 am:  ALTAR  BAUTISOS CORO (Frente & Atrás) TABERNACULO (Frente & Atrás) 

Misa-Domingo 5:00 pm: ALTAR  BAUTISOS 
 

Ejemplo de Horario y Asignaciones de Estaciones  (Pueden ser diferentes estaciones en diferentes Misas) 

Bautismo-Copón: LISA RUIZ Altar-Copón: PARROCO  

Bautismo-Copón: JOHN SMITH Altar-Copón: DIACONO 

Bautismo-Copa: BILL DOE  Altar-Copa: ARNOLDO PRADA 

Bautismo-Copa: ROSE ORNELA Altar-Copa: WALTER MOORE 

Coro Frente-Copón: PETER MINER Tabncl. Frente Copón: BOB  BAKER 

Coro Frente-Copa: BETH   MINER Tabncl. Frente Copa: SUE BAKER 

Coro Atrás –Copón: ALICE BONNET  Tabncl. Atrás Copón: ALBERT MILLER 

Coro Atrás-Copa: MARIO GARCIA Tabncl. Atrás Copa: MARIA CASEA 
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ROPA 
Se les pide a los Ministros de la Santa Comunión sirviendo en Misa cumplir lo siguiente:  

Hombres – Por lo menos usaran una camisa de vestir; se les anima usar corbata y saco. 

Mujeres – Vestidos, (bastilla a la rodilla o más abajo), traje-juegos, combinación de falda/blusa  o 

combinación de pantalón/blusa. 

Ministros deben abstenerse de usar lo siguiente al servir como Ministros de Comunión: 

>>camisas de polo o camisetas>> pantalones de mezclilla>>pantalones cortos o shorts  > blusas sin 

manga, y blusas o suéteres apretados>>vestidos sin tirantes/o correas tipo espagueti>> faldas con 

bastillas cortas o con abiertas excesivas>> flip-flops  o huaraches 

Se recomienda que los Ministros de la Santa Comunión deban atender Misa habitualmente vestidos(as) 

de una forma que se asume que pueden ser llamados a servir en cualquier momento. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA ANTES Y DESPUES DE LA MISA 
AL LLEGAR 

Ministros deberán llegar A NO MÁS TARDAR - 15 MINUTOS ANTES DE MISA 

Ministros asignados (o substitutos) deben reportarse al Capitán del Equipo (cerca de los gabinetes en 

el Narthex) a no más tardar de 15 minutos antes de la Misa.  Los ministros asignados pueden sentarse 

con los miembros de su familia cerca del frente después de informar al Capitán del Equipo su 

presencia.  Los Ministros que no estén programados a servir, pero quieren servir, pueden informar al 

Capitán del Equipo que están disponibles, y donde están sentados en caso que se necesiten. 

Se substituirá cualquier Ministro que no se haya reportado, en menos de 10 minutos antes de la 

Misa, con otro Ministro.  El Ministro asignado que llega tarde debe reconocer que él/ella se ha 

substituido y debe proceder a sentarse en la congregación. 

COMUNION 
Después del Padre Nuestro y el Saludo de Paz… Los Ministros del Copón deben reunirse cerca del 

tabernáculo.          Y los Ministros de la Copa deben reunirse detrás del ambón (púlpito). 

El Sacerdote distribuye el Cuerpo de Cristo a todos los Ministros de la Copa.  Luego cada Ministro 

recibe la Copa del Diácono, pasa al ambo, bebe de la Copa, e inmediatamente procede a la estación 

asignada.  Mientras tanto el Sacerdote distribuye el Cuerpo y la Sangre de Cristo a los Ministros del 

Copón. Cada Ministro recibe el Copón del Sacerdote o del Diácono y procede inmediatamente a la 

estación asignada. 
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Al caminar con los Recipientes Sagrados… Cubra Siempre el Copón con la mano y la Copa con el 

purificador.   No cubra la Copa con el Purificador durante la distribución de la Sangre Bendita. 

Los Ministros de la Hospitalidad alertarán a los Ministros sobre individuos en la congregación incapaz 

de caminar a la estación. 

Distribución de la Hostia y del Vino Consagrados 

Establezca contacto con el Comulgante con su mirada al presentar la Hostia y la Copa y diga: 

“EL CUERPO DE CRISTO” y “LA SANGRE DE CRISTO” 

Una Bendición en lugar de Recibir Comunión 

Los brazos cruzados indican los deseos de la persona (generalmente niño pequeño) de una bendición. 

NOTA: Solamente los Sacerdotes y los Diáconos pueden conceder una bendición oficial:  

El Signo de la Cruz 

Los Ministros pueden poner una mano en el hombro de la persona y decir “Dios lo Bendiga.”   O una 

frase similar. 

Prevenga Intinción – el sumergir la Hostia en el Vino. … Esto no se permite en la Diócesis de Austin. 

 

Supervise que no se agoten sus Hostias Consagradas viendo cuántos comulgantes usted tiene en 

línea, comience a dividir las Hostias como usted crea necesario para acabalar las que va a necesitar. 

Asegure la Hostia - Haga todo esfuerzo para hacer contacto visual con el Comulgante.  Si un 

comulgante no presenta ni una mano abierta, ni la boca abierta, extienda la Hostia Sagrada a la boca 

del Comulgante. 

En cualquier caso, ponga firmemente la Hostia Sagrada en la mano o en la lengua.  Si el comulgante 

sostiene el dedo pulgar/o un índice, pida que abra una mano.  Entre el pulgar/y el índice, hay un 

mayor riesgo de que se caiga la Hostia Sagrada. Si una Hostia Sagrada se cae accidentalmente, el 

Ministro debe recogerla y consumirla o entregarla al Sacerdote o al Diácono después de la 

Distribución.   NO LA VUELVA a poner en el Copón. 

Proteja la Hostia – la Hostia Sagrada SE DEBE consumir inmediatamente.  Si cualquier Ministro, Copón 

o Copa, observa a alguien alejándose con la Hostia en la mano, el Ministro debe suspender 

inmediatamente la distribución, y pedirle al Comulgante que consuma la Hostia inmediatamente o 

que la regrese al Ministro. 

Asegure la Copa – Suelte la Copa SOLAMENTE cuando usted este seguro que el comulgante la tiene 

segura.  Fíjese cuidadosamente con los niños y los ancianos que tal vez no puedan agarrar bien la 

Copa.  A veces usted va a tener que asistir a un comulgante de mayor edad a sostener la Copa.  

Siempre agarre firmemente la Copa al regresarse. 

Si se derrama el Vino Consagrado el Ministro debe par paso adelante colocando su cuerpo sobre el 

derrame y continúe con la distribución.  Después de la distribución, coloque el Purificador sobre el 
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derrame.  Después de la Misa, notifique al Sacerdote, al Diácono o al sacristán para que se pueda 

limpiar inmediatamente. 

Niños pequeños, jóvenes y la Hostia Sagrada - Puede ser difícil determinarse por tamaño si un niño 

ha hecho su Primera Comunión.   Si un niño pequeño se acerca e indica deseo de recibir la Eucaristía y 

usted no está seguro(a), debido al tamaño del niño, mire al adulto que lo acompaña para asegurarse.  

Algunos de los niños creen tener el derecho de recibir lo qué el adulto recibe….y el adulto puede que 

no esté poniendo atención.   No sea el Ministro que de la Primera Comunión a un niño(a).   ¡Esto ya ha 

sucedido!!! 

Mientras que la Congregación debe permanecer hasta el final de la Misa, hay incidentes cuando las 

personas se van antes.  En ese caso, por respeto a la Santa Eucaristía, Ministros de Hospitalidad y los 

Ministros de la Santa Comunión deben supervisar que las líneas de Comulgantes no se interrumpan 

por los que se van. 

Los ministros deben permanecer en sus estaciones hasta que observen que el Sacerdote ha 

terminado su distribución.  UNA EXCEPCIÓN ES cuando un ministro ve que él/ella puede asistir en otra 

estación. 

Los ministros deben evitar caminar a través del santuario al regresar a la sacristía. Es impropio y 

creara distracción con el tráfico durante la Comunión.   

El primer Ministro del Ciborio que llegue al tabernáculo se va a la derecha y asiste al Sacerdote 

o al Diácono a remover los ciborios vacíos a la sacristía. 

Al regresar, los Ministros del Ciborio deben ir a la izquierda del Sacerdote/Diácono en el 

Tabernáculo, para entregar su Ciborio. A continuación, se mueven al lado derecho, utilice el 

plato pequeño de agua/purificador y de paso atrás para unirse a los Ministros de la Copa y 

formar una línea. Cuando todos los Ministros están presentes, inclínese ante la Sagrada 

Presencia y vuelvan a sus bancas. 

PROCEDIMIENTOS DESPUES DE MISA 

Purificación: Diáconos son responsables por la purificación de los Recipientes Sagrados 

Un Diácono enjuagara los Ciborios y Copas con agua clara, bebiéndose el agua. Esto es para eliminar 

fragmentos de Hostias o Vino sobrantes después de la distribución.  En su regreso a la Sacristía, 

Ministros de la Copa pueden consumir cualquier sobrante de la Sangre Preciosa, o se lo dejan al 

Diácono. 

Limpieza: Los Ministros de la Copa del Altar son responsables de la limpieza de los Recipientes 

Sagrados 

 Nunca sumerja ya sea el ciborio o copa en el agua. 
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 Por razones sanitarias los ciborios & copas deben ser lavadas (agua caliente y detergente 

DAWN) y enjuagarse con agua caliente. 

 Durante la limpieza utilice una esponja especial (¡nunca use abrasivos!) mientras mantiene 

cada recipiente en sus manos. 

 Todos los recipientes deben ser secados con toallas de algodón designados (no tejido de 

rizo). 

 Enjuague y seque el recipiente de cristal y vinajeras utilizadas en el Ofertorio.  Deje en el 

mostrador. 

 Los Purificadores limpios están en el primer cajón.  Toallas limpias en el segundo cajón. 

 Linos sucios (toallas y purificadores) se colocan en el tercer cajón. 

 

 


