ESQUEMA DE FORMACIÓN PARA
MINISTROS EXTRAORDINARIOS
DE COMUNIÓN EN LA MISA
El entrenamiento se dará en dos sesiones, de 2 horas cada una (ejemplo, por las tardes de 7 a 9
p.m.), o se puede dar en una sesión de 4 horas (ejemplo: un sábado de 9 a.m. a 1 p.m.).

Dos principales partes de la formación deben ser:

• Teología del Ministro y la Misa—Teología de la Eucaristía
• Habilidades particulares de los Ministros Extraordinarios
1. Bautismo: Base de todo ministerio

• Responsabilidades del bautizado
• Por el bautismo pertenecemos a la Asamblea Litúrgica

2. Lugar de los Ministros Extraordinarios

• Desarrollo e historia
• Concilio Vaticano II

3. La Santa Misa

• Centro y culmen de nuestra vida cristiana
• Las cuatro partes principales de la misa
– Ritos introductorios
– Liturgia de la Palabra (conectando con la Liturgia Eucarística)
– Liturgia Eucarística
– Ritos Finales (conclusión)

4. Diferentes nombres de la Eucaristía

• Cena del Señor
• Sacrificio/Ofrenda
• Presencia real
• Comunión
• Memorial

5. Sirviendo en la Misa

• Preparación
– Oración
– Calendario de servicio

– Presencia—vestimenta

• El Rito de la Comunión
– Acercándose al altar
– Recibiendo la Sagrada Comunión
– Recibiendo el copón
– Dirigiéndose a su lugar asignado
– Distribución de la Sagrada Eucaristía
• Lo que se dice (y lo que no se dice)
• Como se da al Sagrada Comunión (en la mano/en la lengua)
• El Cáliz
– Necesidades especiales
– Regresando los vasos sagrados
• Lo inesperado
– Cuando el Cuerpo de Cristo se cae al suelo
– Cuando la Sangre de Cristo de derrama en el suelo
– Comunión por intinción
– Quien puede y quien no puede recibir la comunión por intinción
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