Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Procedimiento Para Ministro Extraordinario de la Eucaristía

... un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión es un laico o religioso que
ha sido nombrado por el obispo durante un período de tiempo, o por un
sacerdote o diácono para una sola ocasión, para ayudar al sacerdote y al diácono
en la distribución de la Santa Comunión a los fieles En las ocasiones en que la
escasez del clero ordenado hace imposible que distribuyan la Sagrada Comunión
a todos los fieles de una manera razonable. Es, pues, un privilegio el que la
Iglesia invite a ciertos individuos en determinadas circunstancias, y no un
derecho. Archidiócesis de Atlanta Manual de Entrenamiento de la MEE

Damos las gracias a todos ustedes por el tiempo que han servido fielmente como
Ministros Extraordinarios de la Eucaristía. Invitamos a cualquier parroquiano de buena
reputación que tenga más de 21 años y haya recibido el sacramento de la Sagrada
Comunión para servir como Ministro Extraordinario de la Eucaristía. Estamos haciendo
cambios en el proceso después de que la Comunión haya sido distribuida. El propósito
de estos cambios es reducir la congestión en el altar después de la Comunión.
Ministro del Cáliz
En el pasado, cuando los ministros del cáliz completaron la distribución de la Preciosa
Sangre, pasan a la credencia (mesita al lado del altar), consumen cualquier Sangre
Preciosa restante y colocan el cáliz en la credencia.
A partir del fin de semana del 27 al 28 de mayo, los ministros del cáliz, al terminar de
distribuir la Preciosa Sangre, procederán directamente a la sacristía, consumirán la
Sangre Preciosa restante y colocarán el cáliz vacío en el Lavabo. Coloque los
purificadores usados en la canasta que está a un lado. No coloque el purificador dentro
del cáliz vacío. El Lavabo es el fregadero de la sacristía con la tapa. No enjuague ni
ponga agua en los recipientes. El diácono o padre purificará los vasos después de la
misa. Después de colocar las copas en el Lavabo, proceda directamente a su asiento.

Ministro de la Sagrada Comunión
En el pasado, los Ministros de la comunión colocaban el copón con las hostias
consagradas restantes en el altar y se dirigían a la credencia para purificar sus dedos.
El Diácono o Padre consolidaba entonces las hostias en una solo copón y devolvía el
copón al tabernáculo. El copón vacío, que contenía fragmentos y partículas del Cuerpo
Precioso, era cubierto y devuelto a la credencia.

A partir del fin de semana del 27 al 28 de mayo, una vez finalizada la distribución de las
hostias, los Ministros de la comunión continuarán devolviendo al resto de las hostias
consagradas. Cuando haya más de un Ministro Extraordinario de la Comunión
(generalmente el que distribuye en el coro) el ministro adicional colocará el plato usado
como copón en el altar y procederá directamente a la sacristía para purificar sus dedos.
Los ministros de la Comunión restantes pondrán el copón en el altar, esperaran al lado
del altar para que el Diácono o el P. Mario consolide las hostias en una solo copón y
devuelva el Santísimo Sacramento al tabernáculo.
Cuando el Santísimo Sacramento haya sido devuelto al tabernáculo, el Diácono o
Padre Mario cubrirán los copones vacíos los entregará a los Ministros de la Comunión
que permanecieron al lado del altar. El Ministro de la Comunión procederá luego a la
sacristía, colocará el copón vacío en el mostrador del lavabo y purificará sus dedos. Se
proveerá un lavabo y una toalla para que los Ministros de la Comunión purifiquen sus
dedos. No enjuague ni ponga agua en el copón, el diácono o el padre purificarán los
copones después de la misa. Después de colocar el copón vacío en la sacristía,
proceda directamente a su asiento.

