Número de distribuidores para misas

Santa
Ana IglesiaDistributors
Catolica of
Guidelines
for Eucharistic

4:00PM Misa — 4 Cuerpos
9:00AM Misa — 4 Cuerpos y 4 Sangre
11:30am Misa — 4 Cuerpos y 4 Sangre
7:00pm (Misa en español) - 1 Cuerpo y 2 Sangre

En caso de necesitar un sustituto:
Si usted no puede distribuir en la Misa para la cual está programado, es su responsabilidad encontrar un sustituto. Le proporcionaremos una lista de distribuidores y su información de contacto. Las ausencias frecuentes y/o la falta de seguridad de un reemplazo serán motivo de remoción de este Ministerio.

Horarios: Por favor, revise el website para que sepa su horario. Los horarios están
disponibles en el sitio web de la parroquia, www.saintannparish.org y copias en físico
están disponibles en la tabla de señalización en el “Gathering Space” de la Iglesia. El
horario esta disponible en la pagina web bajo las siguientes secciones:
•

Worship Tab

•

Liturgical Ministers

Prácticas útiles:
Uno que distribuye debe tener un profundo amor, respeto y devoción a nuestro Señor
Eucarístico, y por lo tanto debe esforzarse por profundizar su comprensión de las enseñanzas de la Iglesia, prácticar las obras de caridad, y tener una vida ricamente de oración.
•
•
•
•

St. Ann Catholic Church

Participar fielmente en la Eucaristía dominical, todos los domingos, así como días
santos de obligación.
Hacer una confesión regular (por lo menos trimestral).
Pasar tiempo en exposición o adoración por lo menos una vez al mes, para profundizar en la devoción espiritual de la Eucaristía.
Estudiar y profundizar en la comprensión de las enseñanzas de la fe. Muchas clases
se ofrecen en Santa Ana para el crecimiento intelectual y espiritual; cada persona
debe hacerlo una prioridad para aprender más acerca de las enseñanzas de Cristo y
de Su Iglesia.
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oficina local da el permiso es entonces permitido que ciertos laicos, todos aquellos
que han sido entrenados y aprobados, distribuyan la Sagrada Eucaristía. Sin embargo, no hay necesidad de distribuidores adicionales en la celebración de una Santa
Misa, si varios Ministros Ordinarios están presentes. Los Ministros Ordinarios (otros
sacerdotes presentes) están mandados por la oficina a distribuir la Sagrada Comunión
siempre, y esto sobrepasa la ley de los distribuidores, incluso si la persona esta agendada a distribuir ese día en específico.

¿Quien puede servir en este Ministerio?
Un feligrés activo y comprometido en su Parroquia, que sea fielmente practicante de
su Fe Católica. Que se encuentre en una buena posición en acuerdo con las normas y
las enseñanzas de la Iglesia Católica, y de encontrarse casado, que se haya casado
dentro de la Iglesia Católica.

Uno siempre debe recordar que este ministerio es un privilegio y
no un derecho o una obligación. Si no es tomado seriamente, uno
puede ser destituido de este servicio.
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Vestimenta apropiada para la Santa Misa como Ministro Extraordinario:

Cosas a tener en cuenta al distribuir:
•

Aquellos que distribuyen la Preciosa Sangre deben cubrir el cáliz con un purificador para asegurarse de que la Preciosa Sangre de Cristo no se derrame mientras camina. Si la Sangre Preciosa se derrama, cubra el lugar con purificador y
camine delante del lugar para asegurarse de que nadie camine sobre el área.
Lleve el cáliz de vuelta al altar.

•

Si la Hostia cae al suelo, recójala y repártala al siguiente en la línea para Comunión; ¡ él es nuestro Señor, no una patata frita! (no hay auto-comuniones es
decir uno mismo no puede darse la Comunión a si mismo) Asegúrese de que no
haya fragmentos en el suelo; Si lo hay, haga lo mejor que pueda para recogerlos y luego asegúrese de decirle al cura.

•

Los que distribuyen el cuerpo en las estaciones 3 y 4 son los únicos que distribuyen a las personas incapacitadas de presentarse en fila de Comunión. Los
recibidores deben guiarlo a usted a aquellos que necesitan la Comunión sentados. Si hay tiempo y necesidad, usted puede entonces asistir a las estaciones 1
y 2.

•

Aquellos que están distribuyendo la Preciosa Sangre deben abstenerse de dejar
su estación para distribuir a aquellos que no son capaces de presentarse. Esto es
una medida para reducir las posibilidades de derramar la Preciosa Sangre. Solo
para los que estén en primera fila sentados es aceptable esto.

Los distribuidores deben dar el ejemplo de reverencia hacia la Verdadera Presencia
de Cristo, por sus acciones y vestimenta. ¡Debes vestirte lo mejor posible! Si no se
encuentra vestido adecuadamente, no podrá distribuir.

Hombres: pantalones de vestir, camisa de cuello y corbata. Un abrigo es preferible, especialmente en los meses más fríos. De nuevo: una corbata. Absolutamente
nada de jeans, shorts, pantalones cortos o camisetas sin cuello.

Mujeres: Vestidos, trajes de pantalón o faldas (largo apropiado). Absolutamente
nada de pantalones cortos, shorts, escotes pronunciados, o blusas sin tirantes /o con
tirantes finos. Si la blusa no tiene manga, favor usar un suéter o un abrigo.

Cuando acercarse al Altar para distribuir la Sagrada Comunión:
"Después de que el sacerdote haya consumido la Preciosa Sangre, los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión pueden acercarse al santuario" (GIRM 162).
 Todos se acercan a las gradas frente al santuario y esperan hasta que todos los
distribuidores estén presentes, luego hacen la reverencia juntos y entran al santuario.
 Asegúrese de ir al lado desde el cual usted estará distribuyendo.
 Párese al lado del altar, justo al otro lado de la alfombra:
4 en el lado de la Sagrada Familia y 3 en el lado de Nuestra Señora de Guadalupe.
 Al recibir—- la Lengua (preferida) o las dos manos como un "trono", asegúrese

Retorno del Vaso Sagrado al altar:
•

Los Vasos Sagrados de la Sangre Preciosa de Cristo deben ser colocados juntos
en el altar en el lado donde fueron recibidos. Coloque los purificadores juntos,
uno encima del otro en la esquina delantera del altar.

•

Aquellos que distribuyen el cuerpo deben entregar el ciborio al sacerdote/
diácono cuando esté presente. Si no está presente, coloque el ciborio en el altar.

•

Antes de regresar a sus asientos, los que distribuyeron el cuerpo de Cristo deben purificar sus dedos en la Copa de ablución, que se encuentra al lado del
tabernáculo.

•

Después de salir del Santuario, por favor, haga un acto de reverencia antes de
regresar a su asiento.

de que no queden partículas en su ¡mano!  Aquellos que distribuyan el Cuerpo
deberían retroceder un paso después de recibirlos, para que el Sacerdote sepa quién
distribuye la Preciosa Sangre.  La persona que está distribuyendo en la estación
B-2 debe ser la primera en presentarse para recibir el ciborio.  Después de recibir
el vaso sagrado, vaya inmediatamente a su estación; no hay necesidad de esperar a
que el Sacerdote comience a moverse.

Nota: El Ministro Eucarístico debe reci-

bir los vasos sagrados de las manos del sacerdote únicamente. Nunca es permitido que el Ministro Eucarístico tome directamente el vaso sagrado del altar .
2

3

