
INSTRUCCIONES GENERALES PARA  
LOS MINISTROS DE LA EUCARISTIA 

Comunidad Católica de Habla Hispana – Melbourne 
 

Deberes de los ministros de la eucaristía 

Los ministros de la eucaristía, también conocidos como Ministros Extraordinarios 

de la Sagrada Comunión, ayudan a los sacerdotes a preparar y oficiar la eucaristía 

(la Sagrada Comunión) en la Misa. La eucaristía es el Sacramento Sagrado, que se 

convierte en el Cuerpo y la Sangre de Cristo con la consagración de las hostias y el 

vino por el sacerdote. Si bien los ministros de la eucaristía no son ordenados, sus 

funciones llevan un valor espiritual. 

Preparación 
• El ministro de la eucaristía se prepara con reverencia para sus funciones 

solemnes antes de entrar a la sacristía, en donde residen los ornamentos y 

vasos sagrados de la eucaristía.  

• Los ministros de la eucaristía deben vestirse apropiadamente para su 

servicio a la gente y para la eucaristía. 

 

Antes de la procesión 
• El ministro de la eucaristía debe llegar a la capilla 15 minutos antes de la 

Misa. Todos los ministros deben ir a la sacristía para cumplir con el 

sacerdote. 

• Después de registrarse, los ministros de la eucaristía determinan dónde se 

pararán para servir el pan y el vino.  

• Antes de la procesión, todos los miembros están obligados a unirse al 

sacerdote. 

 

Procesión 
• El ministro de la eucaristía tiene que ir en la procesión hacia el santuario.  

• El sacerdote puede pedir a un ministro de la eucaristía que lleve la cruz a la 

cabeza de la procesión, si un servidor del altar no está disponible.  



• El ministro de la eucaristía pone la cruz sobre su pedestal en el altar. 

• Después de la procesión, los ministros de la eucaristía deben inclinarse ante 

el altar después de que el sacerdote se incline y volver a sus asientos 

en la congregación. 

Distribución 
• Los ministros de la eucaristía proceden al altar para preparar la distribución 

de la eucaristía. Después de la consagración del pan y del vino, el sacerdote 

distribuye la eucaristía a los ministros de la eucaristía.  

• La comunidad de Broadmeadows, proporciona instrucciones para la 

distribución del cuerpo (el pan) y de la sangre (vino) de Cristo. Los feligreses 

forman fila ante los ministros de la eucaristía que distribuyen el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo.  

• El ministro de la eucaristía levanta la Hostia, diciendo con reverencia, 

"Cuerpo de Cristo." Después de esto, el ministro de la eucaristía sostiene el 

cáliz de la sangre de Cristo ante cada miembro de la congregación, 

diciendo: "Sangre de Cristo."  

• Después de que el receptor bebe, el ministro de la eucaristía limpia el 

borde y gira la copa un cuarto de vuelta.  

• Los ministros regresan las tazas y platos al altar después de distribuir la 

eucaristía al pueblo.  

• Esto concluye las funciones del ministro de la eucaristía, a menos que sea 

designado para limpiar después de la Misa. 

Limpieza 
• La limpieza de los cuencos y tazas requiere de acciones específicas 

encomendadas por la Iglesia Católica.  

• Después de la misa, los ministros de la eucaristía devuelven los recipientes 

y cálices a la sacristía. Ellos enjuagan todos los cuencos y tazas de la 

celebración eucarística.  

• El ministro de la eucaristía o el sacerdote ha de beber el vino restante.  

• El ministro de la eucaristía pone los purificadores con los que se limpió el 

cáliz y el sacerdote se secó las manos durante la eucaristía en la mesita al 

lado del altar. 


