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MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA SAGRADA COMUNIÓN 
 
 

1. El Celebrante1  puede ser asistido en la distribución de la Comunión por otros 

sacerdotes que estén presentes. Si tales sacerdotes no están presentes y hay un 
gran número de comulgantes, el celebrante puede llamar a ministros 
extraordinarios para que lo ayuden, es decir, acólitos debidamente instituidos o 
incluso otros fieles que hayan sido delegados para este propósito. En caso de 
necesidad, el celebrante puede delegar fieles idóneos para esta única ocasión 
(IGMR, cf. n. 162). 

 
Antes de la Misa 
 

2. Se pide un período de silencio. El celebrante y los ministros deben llegar al 
menos 15 minutos antes de la Misa para entrar en el espíritu de la celebración 
(IGRM, cf. n.45). 

 
3. Los 15 minutos de silencio antes de la Misa son para el recogimiento y 

preparación personal. Durante ese tiempo favor de no cantar, no tocar 
instrumentos, no rezar el santo rosario al igual que el rezo del Ángelus; no 
saludos, instrucciones o anuncios (Norma Diocesana). 

 
4. Antes de que comience la Misa, los sacerdotes, ministros y monaguillos dicen la 

siguiente oración en un lugar adecuado: 
 

 
Dios nuestro Padre, 
Nos has llamado a estar junto a Tu altar y servirte. 
Derrama en nuestros corazones la gracia del Espíritu Santo. 
Que cada una de nuestras palabras y gestos 
pueda atraer a tu gente más profundamente 
a los misterios salvíficos de Tu Hijo Amado. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 
Celebrante: María, Madre de la Iglesia,  

Ministros: ruega por nosotros. 
C: San José, M: ruega por nosotros. 
C: San(t@) (Patrón(a) de la parroquia), M: ruega por nosotros. 

                                                           
1 Usaremos la palabra celebrante para referirnos al sacerdote quien preside la Santa Eucaristía  
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Comunión 

5. Los Ministros Eucarísticos Extraordinarios de la Sagrada Comunión proceden al 
santuario después de que el celebrante ha consumido la Preciosa Sangre. NO 
debe haber movimiento mientras el celebrante toma la comunión (carta del 
obispo del 13 de febrero de 2005). 
 

6. Los Ministros Eucarísticos Extraordinarios de la Sagrada Comunión no se lavan ni 
higienizan las manos en el santuario (Normas Diocesanas). 

 
7. Si la hostia consagrada o alguna partícula de la misma llega a caerse, se 

recogerá con reverencia. Si se derrama algo de la Sangre del Señor, en el sitio 
en el que haya caído lávese con agua y luego échese esta agua en el “sacro” 
situado en la sacristía (IGRM, n. 280). 
 

8. Al final de la Comunión, los Ministros Eucarísticos colocan copas en el altar y 
llevan los cálices a la credencia para que el acólito los purifique o, si es 
necesario, ellos mismos. Luego regresan inmediatamente a sus bancas 
(Celebración de la Misa: Normas para Sacerdotes, Diáconos, Acólitos). 
 


