
 

 

DISTRIBUTION OF HOLY COMMUNION 

The Congregation for the Sacraments and Divine Worship gives clear 

norms for the involvement of extraordinary ministers of Holy Commun-

ion. The ordinary ministers of Holy Communion is (in order) the bishop, 

priest, deacon, and acolyte. In the absence of these specific ministers 

and if the local ordinary gives permission, it would then be permissible 

that certain lay people, those who have been trained and approved, 

may distribute Holy Communion. However, if there is no need at a par-

ticular Mass for additional distributors or if an ordinary minister or min-

isters are present, they are mandated by their office to distribute Holy 

Communion and would supersede a lay distributor, even if the person 
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Número de distribuidores para misas 

 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 responsabili-

dad encontrar un sustituto. Le proporcionaremos una lista de distribuidores y su informa-

ción de contacto. Las ausencias frecuentes y/o la falta de seguridad de un reemplazo se-

rán 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 ense-

ñanzas de la Iglesia,  prácticar las obras de caridad, y tener una vida ricamente de ora-

ción. 

• 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 profundi-

zar 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.    

 

Santa Ana Iglesia Catolica 
Instrucciones para servir como Ministro Extraordinario de 

la Eucaristia 
 

La invitación de servir como Ministro Extraordinario de la Santa Eucaristía  es un 

servicio de gran importancia, y como tal viene con este servicio, una serie de grandes 

responsabilidades. No es un derecho; mas bien, es un privilegio que requiere gran 

reverencia y humildad. Porque sea un rol “extraordinario”, no significa que es auto-

mático, y  la persona a cargo debe siempre mostrar humildad y respeto hacia un Mi-

nistro Ordinario. 

DISTRIBUCION DE LA SAGRADA COMUNION 

La Congregación para los Sacramentos y la Divina Voluntad proporciona normas 

claras para la participación de los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Eucaristía. 

Los Ministros ordinarios de la Sagrada Eucaristía (en este orden) Obispos, sacerdo-

tes, diáconos, y acólitos. En la ausencia de los estos ministros específicos, y si la 

oficina local da el permiso es entonces permitido que ciertos laicos, todos aquellos 

que han sido entrenados y aprobados, distribuyan la Sagrada Eucaristía. Sin embar-

go, 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 agen-

dada 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 Extraor-

dinario: 

 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 preferi-

ble, 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 Ex-

traordinarios 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 

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 permi-

tido que el Ministro Eucarístico tome directamente el vaso sagrado  del altar . 

Cosas a tener en cuenta al distribuir:  

• Aquellos que distribuyen la Preciosa Sangre deben cubrir el cáliz con un purifi-

cador para asegurarse de que la Preciosa Sangre de Cristo no se derrame mien-

tras 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 Co-

munión; ¡ 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 recoger-

los y luego asegúrese de decirle al cura.    

•  Los que distribuyen el cuerpo en las estaciones 3 y 4 son los únicos que  distri-

buyen a las personas incapacitadas de presentarse en fila de Comunión. Los 

recibidores deben guiarlo a usted a aquellos que necesitan la Comunión senta-

dos. 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. 

 

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 de-

ben 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.  
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