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Asistir en la celebración de la Sagrada Comunión, es siempre un privilegio. Su servicio 
enaltece el trabajo de Dios para los fieles del Santo Nombre de Jesús. Gracias por el 
tiempo y preparación  que pone en este ministerio 
 

Este panfleto de la parroquia puede servir de guía para los nuevos servidores de la 
Sagrada Eucaristía (EM)  y como un recordatorio. 
 

Para algunos feligreses, este nueva guía puede ayudarle también en el proceso de 
descernimiento si ha sido llamado por Dios para ser un Ministro de la Eucaristía. 
Discernir es sugerido para reflejar profundamente acerca de este ministerio litúrgico. 
Especialmente en la preparación que sea espiritualmente una actitud gratificante para 
aquellos  y por los de la asamblea. 
 

Cualquiera de discierna el servicio como Lector o Ministro Extraordinario de la Sagrada 
Comunión, debe hablar con el sacerdote y discutir el ministerio. La Diócesis de 
Brooklyn tiene los siguientes requerimientos para los ministros laicos que sirven en 
estos ministerios. 
 
 

• Ser un católico practicante quien ha recibido todos los sacramentos de iniciación 
(Bautismo, Eucaristía y Confirmación). 

       .    Vivir su vida de acuerdo a la fe Católica.   
• Consentir al entrenamiento (Nuevos y las conversaciones en curso),  y estar 

dispuesto a participar en el ministerio  con respeto, sabiduría y reverencia.    
• Tener por los menos 16 años de edad,  (Escuela superior entrenamiento para 

lectores y EMSE son disponible atreves de la oficina de la Diócesis de Liturgia.) 
 

La Diócesis de Brooklyn ofrece periódicamente sesiones de entrenamiento que son 
requeridos antes que entre en el servicio del Ministerio Litúrgico. Si un ministro de la 
liturgia tiene un certificado de otra parroquia o diócesis, se puede proveer el certificado 
y presentárselo al Pastor.     



 
 
Este panfleto es dividido en las  siguientes: 
 

� Preparación en la casa 
� Disponibilidad antes de la misa 
� Misa los domingos (y Sábado a las 5:30)Domingos  
� Después de misa 
� En caso de accidente 

 
  
Preparación en la Casa: 
 
En el Santo Nombre, la los ministro Laicos de la Liturgia es basada en un horario de 
tres meses, (Verano,Invierno,Primavera y Otoño). Días Festivos y otras misas 
especiales, el horario se hace un mes anterior se hace por medio de correo 
electrónico, para darle la oportunidad al ministro que escoja la misa de su preferencia.  
Antes que empiece los primeros tres meses. El horario se manda semanalmente todos 
los lunes en la noche. El horario se puede encontrar en la Sacristía del Santo Nombre, 
o también en el Webside Holy Name Website (http://www.holynamebrooklyn.com/ - 
seleccione la palabra  “Worship” botón en la página de la que dice Ministros de 
Liturgia. Si necesita  imprimir copias, le sugerimos que le pregunte a otro ministro o 
llame a la rectoría del Santo Nombre por una copia. Le pedimos por su flexibilidad in 
su servicio. Hacemos lo mejor para hacer el horario de su misa preferida, pero  al 
menos una vez al mes pueda cubrir en diferente misa. (Domingo o 7:30 o al medio 
día). Es importante servir en toda la comunidad  del Santo Nombre, especialmente en 
los días festivos y otras misas especiales. Su pronta respuesta a estos horarios 
atreves del correo electrónico. Favor lea el horario tan pronto como lo haya recibido y 
note su misa de asignación 
Una nota acerca del vestido: tenga en cuenta que sus vestidos tiene que ser apropiado 
a la Sagrada Liturgia. Los Ministros Laicos representan la iglesia Universal de Dios y 
son vistos como Lideres.     
  
Si usted no puede server por un periodo largo (Vacaciones)  por favor déjele saber al 
coordinador de los Ministros de la Sagrada Comunión. Para que el tiempo que estará 
afuera se ajuste. Y si ya no puede  servir  como Ministro Extraordinario de la Sagrada 
comunión, por favor comuníqueselo al Pastor del Santo Nombre. También por favor 
déjele saber al coordinador de los ministros de la liturgia para así removerlo de la lista. 
 
   



.Puntualidad para la Misa: 
 
Por favor llegue por lo menos 15 a 20 minutos antes que empiece la misa. (20 a 30 
minutos antes en las misa especiales como es domingo de ramos y el servicio de la 
Semana Santa,ect).  Puede colgar su abrigo en el cuarto de los servidores del altar, o 
sea donde son las confesiones, ahí encontrara ganchos.   
 
Por  las misas normales de fin de semana,  ahí  (8)  servidores para la comunión, 4 
para la Preciosa Sangre de Jesús y 4 para el Cuerpo de Jesús.  (8) en total. Para las 
misas Del fin de semana.   Estas son: 
 

� Dos de Comunión en el pasillo principal de la iglesia. 
� Uno de Comunión en los pasillos de los lados. 

  
Hay cuatro estaciones de la Preciosísima Sangre. Se pondrán enfrente del “pasillos de 
regreso” en cada uno de la iglesia (este es el pasillo entre el centro principal de cada 
pasillo). Los ME. Sirven la Preciosa Sangre estarán de “espalda con espalda”  enfrente 
de los pasillos de regreso dejando suficiente espacio para que pasen y no interfieran 
con la distribución de la Sagrada Comunión.   . 
 
Programado y está en la misa. Todos los que van a servir  se reunirán en el centro de 
las puertas interiores. Si Usted en un Ministro y está en misa no está programado para 
servir y si hace falta ministro  hable con el sacerdote  y hágase voluntario y sirva. 
También el celebrante pueda que se le acerque y le pida que sirva. Otra vez sea 
flexible (si cree que no está vestido apropiadamente pregúntele al celebrante y el 
decidirá.  
 
El tiempo antes de la misa es una oportunidad de reflexionar en su servicio como un 
Ministro Extraordinario de la Comunión y la Sagrada Liturgia en la que participara.  
 
 
Misa del Domingo (y Sábado a las 5:30)  
 
También todos aquellos sirviendo. Se reunirán  en el interior de las dos puertas. Usted 
se alineara en la forma siguiente. (y como se hace hasta el presente)  
 

� Servidor del Altar. Monaguillo con la Cruz Altar   
� Servidor del Altar Monaguillo con las Velas Altar   
� Servidores - otrosAltar   



� Lectores (dos lectores para las misas del Domingo de las 9:00AM 10:30AM  con 
un joven como lector) 

� Ministros Extraordinarios de la Comunión. 
� Diacono 
� Celebrante principal 

 
Antes que se prepare para desfilar, tome un libro de canto o el Misalito, de los asientos 
designados para los ministros (la primera banca a la derecha  para los Ministros de la 
Liturgia todos los Ministros Laicos están  invitados a participar in todos los aspectos de 
la isa, especialmente si hace la procesión fuera y dentro de la parroquia. Por favor 
regrese a sus asientos después de la misa  
 
A la hora correcta, el Celebrante  en el área de reunión, el Sacristán sonara la campana 
que significa que la misa ha empezado. El ministro de la música empezara a tocar. La 
procesión empezara tan pronto como la música toque o cante el himno de entrada.  Por 
favor deje suficiente espacio para cada participante,  que camina lentamente y con 
reverencia. Cuando el Ministro se acerca a los escalones del Santuario, por favor haga 
una reverencia hacia el tabernáculo.  Todos los ministros se sientan en la primera 
banca destina, a la mano derecha de la iglesia. Las bancas esta designada  con un 
letrero que dice (Reservado para los Ministros Licos de la Liturgia)” por favor participe 
de la misa como es normal. Por favor recuerde que los Ministros Licos representan la 
Iglesia Universal de Dios y son vistos como líderes. La parroquia los ve como un 
ejemplo  
 
Después del “Cordero de Dios” y después que el celebrante recibe la Eucaristía y 
Levanta el Chalis para consumir Preciosísima Sangre. Todos los EM se paran y dejan 
las bancas, caminando en el centro. Uno tras otro en sola línea. Caminen reverentes 
hacia el Santuario y hacen una reverencia hacia el Tabernáculo cuando entre en el 
Santuario.  
 

� Nota importante: Ocho ((8) en total para la y la Preciosa Sangre  el número es 
opcional  para la misa del fin de semana del Santo Nombre. Entre  el “Padre 
Nuestro” y el: “Signo de la Paz”, el número de sacerdotes que se hagan 
presente que vengan de la rectoría entraran en el Santuario, si son menos de 4 
(Sacerdotes Y Diacono) y 4 Ministro, uno de los Sacerdotes tal vez señale a un 
ministro que sirva. Por favor ponga atención a esto. Y si ve que hay menos de 8 
ministros, es la oportunidad que  vez si va a servir. Por favor con reverencia 
regrese a su asiento. 

 
Por favor forme una línea en el lado derecho (mirando al Altar) (Altar de sacrificio)  



 
El Celebrante ofrecerá la Comunión. Después de la Comunión, tal vez otro sacerdote o 
el diacono les ofrecerá La Preciosísima Sangre. Si usted no pude recibir la 
Preciosísima Sangre, por favor mencióneselo al Sacerdote (s)  antes de la misa 
empiece  para que  no la reúse cuando este en el Altar. Si le ofrecen la Preciosísima y 
le dan el purificador (la toalla que se usa para limpiar el chalis después que cada 
persona ha tomado la Sangre de Cristo) usted estará distribuyendo Las Sangre de 
Cristo. Por favor ofrezca la Sangre de Cristo al Lector, a los más cercadnos que no 
han recibido la Sangre de Cristo.      
 
Por favor note que en, “La Institución General del Misal Romano” indica que los fieles 
tienen que hacer el signo de reverencia antes de recibir la Sagrada Comunión. La 
Conferencia de Obispos de los Estados Unidos (USCCB) ha determinado que los fieles 
deben hacer reverencia con su cabeza antes de recibir la Comunión y la Preciosísima 
Sangre de Cristo.    
 

 
 
El Sacerdote entonces dará la Cebornia (que contiene la hostia consagrada) a otros 
ME. El Sacerdote decidirá lo que él ME (Ministro de Eucaristía) servirá, por favor 
acepte lo que se le dé  con gusto. De ante mano No hay estaciones asignadas., el 
sacerdote tal vez pregunte a los ME que servía en cualquiera de las (8) estaciones. Si 
no por favor valla a la estación más cercana a usted dependiendo de lo que este 
sirviendo. Por favor muévase cuidadosamente con el propósito de no derramar nada. 
Cuando camine con la Cebornia, por favor cubra con su mano las Hostias 
Consagradas para que no se vallan a caer. Por favor reservé el centro principal para el 
Sacerdote/diacono almeno que usted sea asignado.  
 

� Sirviendo la Sagrada Comunión- Ofrezca la Sagrada comunión a cada 
persona diciendo: “La El Cuerpo de Cristo”, no otra palabra como diría  (reciba 
esto) o el nombre de la persona recibiendo la comunión. Alce la Hostia 
Consagrada un poco arriba de la Cimbornia. Trate de ver a la persona en los 
ojos durante este encuentro íntimo. El que recibe la comunión la recibirá ya sea 
en las manos o la lengua. Por favor haga lo mejor posible de anticipar que es lo 
que la persona quiere, recibir en las manos o la lengua.   

 
o Por favor note que no miembro de la congregación quien recibe el 

Cuerpo de Cristo en la mano se aleje sin haberla consumido 
inmediatamente. Por favor tenga en mente y ponga atención a cada 
persona que sirve. Usted puede confrontarla si no la consumen 
inmediatamente. 



 
Si usted ve que no tendrá suficiente Hostia Consagradas antes que termine de 
servir, usted puede partirlas adentro de la Cebornia en mitades. Y si cree que 
no le alcanza la Hostias Consagradas antes que se le termine, por favor dígale 
a la siguiente persona que comulga en voz baja que le diga al sacerdote más 
cercano para que obtenga más Hostias Consagradas. Cuando termine de 
distribuir la Sagrada Comunión en su estación, por favor ver al centro de los 
pasillos. Y si todavía tiene Hostias consagradas, usted puede asistir a  distribuir 
la Sagrada Comunión en “su lugar”. Del centro principal entre el servidor de la 
Sangre de Cristo.   
 
Cuando haya terminado, regrese la Cebornia al Altar de Sacrificio y regrese a su 
banca, recuerde de hacer la”venia” en reverencia  al  Tabernáculo.   
 
 

� Sirviendo la Preciosísima  – Ofrecer la preciosísima    a cada persona se le 
dice “La Sangre de Cristo” no otra palabra  como “reciba esto” o el nombre de la 
persona que va comulgar. Trate de mirar  a la persona en los ojos durante este 
encuentro personal. El ME. De la Preciosísima Sangre toma el Chalis en la 
mano izquierda  y el purificador en la mano derecha, limpiando la orilla y la parte 
de afuera del Chalis con el Purificador. después de que cada persona toma la 
Sangre de Cristo, dele vuelta al Chalis un cuarto de vuelta antes de ofrecer a la 
siguiente persona sea cuidadoso especialmente cuando se la da a un menor o a 
una persona que  tiene su mano temblorosa.  No diga reciba esto o diga el 
nombre de la persona se dice “La Sangre de Cristo  

  
Por favor note que la práctica de recibir la Sagrada Comunión por “intención 
(sumergiendo la Hostia Consagrada en la Preciosa Sangre) no se permite. Si 
usted se enfrenta con esto, tape inmediatamente el Chalis con su mano y le 
comunica al que comulga que se coma la Hostia. Si la persona reacciona 
negativamente comuníquele al Pastor. Después de la misa.   

 
 

� Cuando haya terminado y si le queda La Preciosa Sangre por favor 
consuma totalmente la Sangre de Cristo, regrese el Chalis a la sacristía 
cuidadosamente que no se derrame ni una gota. Y si le sobrado  mucha 
Sangre de Cristo puede preguntarle a otro Em. Que la consuma por 
usted. Si nadie la puede consumir déjela tapada con el Purificador en el 
mostrador junto a la máquina del agua para que el Diacono o el 
Sacerdote la consuma. La preciosísima Sangre de Cristo no se puede 



echar en Sacrarium. El Sacrarim es sink cubierto con una cruz que esta 
enseguida al lavamanos principal. El Sacrariun está conectado 
directamente con la tierra. La Sangre de Cristo no se puede echar en 
ninguno de los dos y más importante no se puede echar en el lavamanos 
regular, Si el chalis esta vacío déjelo en el mostrador  cerca de la 
máquina del agua cubierto con el Purificador. Por favor no purifique el 
Chalis, esto es hecho por el Diacono o Sacristán. Cuando toda la Sangre 
de Cristo se ha terminado todos los EM  por favor salgan todos de la 
sacristía bajen y hagan una reverencia juntos al altar Mayor y regresen a 
sus asientos recuerde de hacer la reverencia.   

 
Recuerde ya sea que tiene el Cuerpo de Cristo o La Sangre de Cristo, No 
necesita hacer la reverencia, porque están llevando a Jesús.  
 
 

Participe en la Misa Normalmente. Después que el Celebrante de la Bendición final, los 
servidores del altar  se alinean en  centro del altar, los En deben seguir en el mismo 
orden cuando entraron. De enfrente al Altar y cuando el Celebrante Principal haga la 
reverencia todos los Ministros deben hacer la  reverencia. Den la vuelta y prosigan 
hasta el vestíbulo donde termina la  procesión. 
 
Después de Misa: 
 

De esta manera, las obligaciones del Ministro de la Eucaristía han 
terminado. Si desea lavarse sus manos después de server, con confianza 
lo puede hacer en el baño en la parte de atrás de la Iglesia. 

 
En caso de un accidente: 
 
Si el accidente pasa, por favor mantenga la calma. 
 

� Accidente con la Santa Comunión  – Si la hostia consagrada cae al piso, el 
Ministro de Eucaristía deberá recogerla e inmediatamente consumirla.     
 

� Accidente con la Preciosísima Sangre: Si la Preciosísima Sangre se 
derrama, el EM debe preguntarle al siguiente comulgante que valla al siguiente 
Ministro  que tiene la Preciosísima Sangre. El Ministro debe cubrir el derrame 
con el Purificador y limpiar el área lo mejor que sea posible... El área será pre-
limpiada  por el (Sacristán o el Ministros)  con un  purificador limpio que se ha 



tomado del cajón en la sacristía. los purificadores se regresan a la Sacristía, y 
serán puestos con los demás purificadores que ya han sido usados durante la 
misa. Todos serán lavados de acuerdo a la liturgia apropiada.       

 
Gracias pos su servicio a las Iglesias Catolica del Santo Nombre de Jesús 
Thank you for you service to Holy Name Roman Catholic Church. 
 
 
Si tiene alguna pregunta acerca de este folleto, por favor comuníquese con el 
coordinador de la Liturgia del Santo Nombre.  Nick Sisto al correo  electrónico, Nick 
Sisto  nasisto@verizon.net. 
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