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Aclaración de términos …

Ministerios instituidos del
Acolitado y el Lectorado
El acolitado y el lectorado son la actualización de las antiguas «órdenes
menores» que recibían solo los candidatos al sacerdocio.

Con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, estas órdenes se actualizaron,
perdiendo el carácter clerical que habían adquirido, volviendo a ser ejercidas
por laicos.

De este modo, el papa Pablo VI escribió el motu proprio Ministeria
quaedam, por el que se adaptó las «órdenes menores», llamándolas acolitado
y lectorado. Además, la colación dejó de llamarse «ordenación», pasando a ser
denominada «institución».

Los más importante del cambio fue que estos servicios volvieron a ser
ejercidos por laicos, y no solo por clérigos, aunque para que se preparen mejor
los candidatos al sacerdocio, siguen recibiendo estos ministerios.



Código de Derecho Canónico
Cánon 910

§ 1. Son ministros ordinarios de la sagrada 
comunión el obispo, el presbítero y el 
diácono.

§ 2. Es ministro extraordinario de la 
sagrada comunión el acólito, o también 
otro fiel designado según el c. 230 § 3.



Código de Derecho Canónico
Cánon 230

§ 3. Donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia
y no haya ministros, pueden también los laicos,
aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en
algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el
ministerio de la palabra, presidir las oraciones
litúrgicas, administrar el bautismo y dar la
sagrada Comunión, según las prescripciones del
derecho.



Observaciones 
fundamentales

1º. El ministerio de la comunión corresponde de
modo ordinario a los diáconos, presbíteros y
obispos. Si se confía a laicos debe ser siempre de
modo extraordinario y a modo de suplencia.

2º. Es un abuso que se debe evitar que los laicos
administren la comunión sin que se den las
condiciones debidas.



Carácter extraordinario
de ésta función

Ministro de la Comunión
no de Eucaristía

[RS 154] Como ya se ha recordado, «sólo el sacerdote
válidamente ordenado es ministro capaz de
confeccionar el sacramento de la Eucaristía,
actuando in persona Christi». De donde el nombre de
«ministro de la Eucaristía» sólo se refiere, propiamente,
al sacerdote.

(RS: Instrucción Redemptionis Sacramentum)



[RS 155] Además de los ministros ordinarios, está el acólito
instituido ritualmente, que por la institución es ministro
extraordinario de la sagrada Comunión, incluso fuera de la
celebración de la Misa. Todavía, si lo aconsejan razones de
verdadera necesidad, conforme a las normas del derecho, el
Obispo diocesano puede delegar también otro fiel laico como
ministro extraordinario, ya sea para ese momento, ya sea para
un tiempo determinado, recibida en la manera debida la
bendición. Sin embargo, este acto de designación no tiene
necesariamente una forma litúrgica, ni de ningún modo, si
tiene lugar, puede asemejarse la sagrada Ordenación. Sólo
en casos especiales e imprevistos, el sacerdote que preside la
celebración eucarística puede dar un permiso ad actum.

Carácter extraordinario
de ésta función



[RS 156] Este ministerio se entienda conforme a
su nombre en sentido estricto, este es ministro
extraordinario de la sagrada Comunión, pero
no «ministro especial de la sagrada Comunión»,
ni «ministro extraordinario de la Eucaristía», ni
«ministro especial de la Eucaristía»; con estos
nombres es ampliado indebida e impropiamente
su significado.

Carácter extraordinario
de ésta función



Evitar abusos

1. La comunión de los ministros extraordinarios como si
fueran concelebrantes

2. Asociar, a la renovación de las promesas de los sacerdotes
en la Santa Misa Crismal del Jueves Santo, otras categorıás
de fieles que renuevan los votos religiosos o reciben el
mandato de ministros extraordinarios de la Comunión.

3. El uso habitual de los ministros extraordinarios en las
Eucaristías, extendiendo arbitrariamente el concepto de
«numerosa participación» (Instrucción sobre algunas cuestiones
acerca de la colaboración de los fieles laicos, art. 8 § 2)



Condiciones para el 
ejercicio de MEC

1. Que lo aconseje la necesidad de la 
Iglesia.

2. Que no haya ministros  (sacerdotes, 
diáconos, lectores, acólitos) 



¿Quién puede ser MEC?

Ministro Acólito o Laico (ad tempus o ad actum)

“Un fiel no ordenado, si lo sugieren motivos de verdadera
necesidad, puede ser delegado por el Obispo diocesano, en
calidad de ministro extraordinario, para distribuir la sagrada
Comunión también fuera de la celebración eucarística, ad
actum vel ad tempus, o en modo estable, utilizando para esto
la apropiada forma litúrgica de bendición. En casos
excepcionales e imprevistos la autorización puede ser
concedida ad actum por el sacerdote que preside la
celebración eucarística”



ESCUCHÉ TU VOZ Y RESPONDÍ:
¡AQUÍ ESTOY, SEÑOR! 

Escuché tu voz y respondí: 
¡Aquí estoy, Señor!
Me llamaste
y escuché tu voz. 
Dijiste mi nombre
y conocí tus palabras. 
Señor Jesucristo,
Tú eres la Palabra de Dios y
el Pan de Vida.
Ayúdame a llevar tu mensaje 
del Evangelio y Presencia 
Eucarística a los demás. 
Ayúdame a hacerlo con fe y 
reverencia, con amor e interés, 

con disponibilidad y entrega,
con prudencia, pero sobre todo,
que no busque recompensas terrenas, 
sino, más bien, las eternas.
Que yo pueda llevar este servicio 
confortablemente, pero no a la ligera,
con soltura, pero con un profundo 
respeto. Toda la alabanza a ti,
el Dios quien es, quien fue, y
quien vendrá́
al fin de los tiempos. 

Amén 
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