
4 Formación de AEC. CALBAQ.

TEMA 1 
NUEVOS CRITERIOS PARA LOS AEC 

Guía y reflexión en los siguientes temas: 

1. Las personas seleccionadas para ser Agentes extraordinarios de la Comunión 
han de ser miembros, tanto masculinos como femeninos, completamente 
iniciados en la comunidad, de suficiente edad y madurez y de diversos 
orígenes étnicos, que gocen de buena salud. 

• ¿Considero que poseo la suficiente madurez cristiana para dar la comunión 
a mis hermanos?

• ¿Mis capacidades físicas permiten realizar mi servicio sin ninguna dificultad 
o, por el contrario, ya me lo impiden?

2. Para quienes han de servir en el ministerio público de la Iglesia, su fe ha de 
estar apoyada en signos visibles 

• ¿Por qué estoy aquí?  

• ¿Mi párroco, actuando bajo la acción del Espíritu, me escogió con total 
libertad?  

• ¿Qué puedo decir de mi integridad?  

• ¿Cómo manifiesto las virtudes teologales (fe, esperanza y caridad)? 

• ¿Me caracterizo por ser prudente, justo, amable con mis hermanos y 
dispuesto al servicio, especialmente con los más necesitados de mi 
comunidad? 

• ¿Tengo sentido de pertenencia a mi Iglesia y disposición para ser formado 
en el ministerio de la Iglesia, y un respeto perdurable por la presencia de 
Cristo en el pan y el vino eucarísticos, y en la asamblea de los fieles? 

3. Tengo el tiempo disponible, sin excesos en los compromisos pastorales, con 
formación adecuada y conocimiento del hombre enfermo. 

• ¿A cuántos equipos pastorales pertenezco?  

• ¿Qué me dice la frase: “Mucho hace el que hace poco, pero hace lo que 
tiene que hacer. Poco hace el que hace mucho y no hace lo que tiene que 
hacer? 

• ¿De todo lo que hago, en qué puesto ubico llevar la comunión a los 
enfermos? 

•¿Me preocupo por hacer un servicio como lo quiere el Señor? ¿Atiendo a la 
realidad de mis enfermos y me formo constantemente para servir mejor? 
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4. Como alimento mi intimidad personal con Cristo muerto y resucitado. Soy de 
oración constante, hambriento de la Palabra de Dios y de la misericordia divina.  

• ¿Cómo está mi oración?  

• ¿Qué tanto me preocupo por mi relación con el Señor? 

• ¿Qué hago para crecer espiritualmente? 

• ¿Creo que es suficiente lo que he aprendido y en lo que he crecido o aún 
me falta? 

• ¿Visito al Santísimo regularmente? 

• ¿Soy asiduo a Su Palabra? ¿La vivo? 

• ¿Soy consecuente con lo que pienso, digo y hago? 

5. Impregnado de la espiritualidad eucarística, considerando este ministerio no 
como una promoción u honor sino como un servicio humilde, pregúntate: 

• ¿El equipo de AEC al que pertenezco se caracteriza por el trabajo en unión? 

• ¿Soy el mejor en el equipo, sin mí nada son? 

• ¿Estamos organizados, nos reunimos a estudiar y a programar nuestro 
trabajo?

• ¿Poseemos un programa de formación y encuentros


