EL PAPEL DEL Ministro de la EUCARISTÍA (COMUNIÓN)
HORARIOS:
Los horarios se hacen 3 veces al año, en enero, mayo, y septiembre. Si se
encuentra en conflicto y no va a poder cumplir con su compromiso como ministro
de la Eucaristía ese mes, por favor de dejar saber a alguno de los coordinadores
para el 10 de ese mes antes de que el nuevo horario comience. También puede
llamar a un substituto si ya haya salido la lista y se encuentra en conflicto la fecha
asignada a Ud. Se encuentra una lista de substitutos y de todos los ministros con
sus teléfonos en manos de los coordinadores en misa y en la página web de la
Iglesia de San Lucas en su computadora.
Tan pronto llegue a la iglesia avise al coordinador de su presencia
preferiblemente 15 minutos antes del comienzo de la misa. Aunque no sea su
turno de ministro de eucaristía, a menudo nos encontramos faltando uno.
DEBERES DEL MINISTRO DE EUCARISTÍA
Aquellos que se sienten cómodos saludando a los feligreses en la puerta de
entrada siempre se les piden que lo hagan antes de comenzar la misa.
Al indicar el celebrante el signo de la paz entre los feligreses, cada ministro de la
paz va hacia el altar y se detiene en el área de la alfombra alrededor del altar
hacia los lados. Tan pronto el sacerdote haya consumido ambos el pan y el vino,
puede Ud. pararse en el altar formando un semicírculo para Ud. recibir su
comunión y luego recibir la hostia (ciborio) o el vino (cáliz) para los demás
feligreses.
Si Ud. recibe el cáliz de vino asegúrese que cada ministro a ambos lados tenga la
oportunidad de recibir la copa. Los demás reciben el ciborio con el pan (la hostia).
Tan pronto todos hayan recibido el cuerpo y sangre del Señor y hayan tomado o
el ciborio o el cáliz, muévanse a uno de los cuatro puntos de distribución: dos
frente al altar con el sacerdote y otro con el diácono, uno frente a la puerta en la
zona de adoquines, y otro junto al altar al lado del atril.
Los COORDINADORES de MISA son amigos nuestros; si no está seguro busque a
uno de los coordinadores y éstos los ayudarán en cuanto a su posición de
distribución.

Deje espacio suficiente entre el cáliz y el ciborio para que los feligreses puedan
pasar y no crear tráfico.
Favor de otorgarles una bendición a los niños haciendo una señal de la cruz en la
frente o con una palmadita en la cabeza. Los padres lo aprecian así y a los niños
les encanta.
Antes de devolver los vasos al altar asegúrese de que toda la congregación haya
recibido del Cuerpo y Sangre de Cristo. Todo el vino debe de ser consumido, no
hay problema dejar que Ud. u otros ministros terminen el vino de cada cáliz.
Las hostias consagradas deben ser devueltas a uno o dos de los ciborios para ser
puestas en el tabernáculo.
A TODOS LOS MINISTROS se les pide que ayuden a limpiar los vasos después de
la misa y no dejar solo al coordinador que lo lave todo. Es parte de nuestra
responsabilidad.
OBLIGACIONES ESPECIALES:
Vistiendo el altar: Se necesitan 2 ministros para preparar el altar, que incluye
mover todo cáliz al altar. Los ministros deben poner las copas (el cáliz) al lado
derecho del altar. El cáliz (del sacerdote) con el velo se pone en el centro. Si no
hay un diácono presente, quite el velo, dóblelo, y devuélvalo a la mesita de
servicio (la credencia). Tome el corporal (el pañito blanco) y desenvuélvelo y
póngalo en el centro con el cáliz encima, luego la patena con la hostia grande en
el corporal. Si hay un diácono presente pues ponga el cáliz cubierto con el velo
sobre el altar. Si hay un pyx (envase para la hostia que va a un enfermo) en la
credencia, ponga éste sobre el altar.
Devolviendo el ciborio al tabernáculo: Después de la comunión espere a que el
celebrante ponga las hostias consagradas no usadas en el ciborio. Los monaguillos
caminarán delante de Ud. con el ciborio en camino al tabernáculo que se
encuentra en la capilla de la iglesia pasado las puertas de entrada.
Por favor, recuerde siempre vestirse apropiadamente cuando cumpla con su
deber como Ministro de Eucaristía.
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