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TEMA 5 
CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCION DE 

LA COMUNION EN LA MISA 
Fray Vicente Valencia. Vic. Espíritu Santo. Colegio María Auxiliadora

I. RESUMEN DE TEMAS ANTERIORES 

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. 

TEMA 2: EL MINISTERIO EXTRAORDINARIO 

De acuerdo con el canon 910 § 1, son ministros ordinarios de la comunión el obispo, el 
presbítero y el diácono. Además, en la reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II 
se incorpora al derecho de la Iglesia un concepto, novedoso respecto al derecho 
anterior, y es el de ministro extraordinario. 

Esta figura fue introducida en 1973, mediante la Instrucción Immensae caritatis de la 
Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos, de 29 de enero de 1973 
(AAS 65 (1973) 265 - 266). 

Actualmente está recogida en el canon 910 §2 del Código de Derecho Canónico: 

Canon 910 § 2: Es ministro extraordinario de la sagrada comunión el acólito, o 
también otro fiel designado según el c. 230 § 3. 

A su vez, el canon 230 § 3 indica lo siguiente: 

Canon 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. 

Después de la promulgación del Código de Derecho Canónico el Magisterio de la Iglesia 
ha intervenido en diversas ocasiones para recordar la esencia de esta figura. Citemos 
entre ellos la Instrucción Redemptionis Sacramentum sobre algunas cosas que se 
deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía, promulgada por la 
Congregación para el Culto divino y la disciplina de los Sacramentos el 25 de marzo de 
2004, y la Instrucción sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles 
laicos en el sagrado ministerio de los sacerdotes, promulgada por varias 
Congregaciones el 15 de agosto de 1997. También ha intervenido el Pontificio Consejo 
para la Interpretación de los Textos Legislativos mediante una Respuesta Auténtica de 
fecha 1 de junio de 1988. 
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TEMA 3: LA EUCARISTIA 

La Eucaristía es el sacrificio de Cristo que se ofreció a sí mismo una vez para siempre 
en la Cruz. Es el centro de nuestra vida cristiana y la acción de gracias que presentamos 
a Dios por su gran amor hacia nosotros. 

No es otro sacrificio, no es una repetición. Es el mismo sacrificio de Jesús que se hace 
presente. Es una re - presentación del Calvario, memorial, aplicación de los méritos de 
Cristo. 

Tiene dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia de Eucaristía, que es el 
ofrecimiento al Padre por parte de Jesús y nuestra, pues también nosotros somos hijos 
de Dios. 

Para saber aprovechar los grandes frutos espirituales que se nos dan a través de la 
Celebración Eucarística, hay que conocerla, entender sus gestos y símbolos, y 
participar en ella con reverencia. 

TEMA 4: LA PRESENCIA REAL DE JESUCRISTO EN EL SACRAMENTO DE LA 
EUCARISTÍA. 

Jesús Nuestro Señor, la víspera de su pasión en la cruz, tomó una última cena con sus 
discípulos. Durante esta comida, nuestro Salvador instituyó el sacramento de su 
Cuerpo y su Sangre. Lo hizo a fin de perpetuar el sacrificio de la Cruz a través de los 
siglos y para encomendar a la Iglesia su Esposa el memorial de su muerte y 
resurrección. Como nos dice el Evangelio según S. Mateo: 

“Durante la cena, Jesús tomó un pan, y pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a 
sus discípulos, diciendo: “Tomen y coman. Este es mi Cuerpo”. Luego tomó en sus 
manos una copa de vino, y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, 
diciendo: “Beban todos de ella, porque ésta es mi Sangre, Sangre de la nueva alianza, 
que será derramada por todos, para el perdón de los pecados”. (Del Evangelio de San 
Mateo. Mt 26, 26 - 28; cf. Del Evangelio de San Marcos. Mc 14: 22 - 24, Del Evangelio 
de San Lucas. Lc 22, 17 - 20, De la Primera Carta de San Pablo a los Corintios. 1 Co 
11, 23 - 25). 

II. LECTURAS DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 
 Ciclo C. Domingo, 23 de junio de 2019. 

Primera lectura. Lectura del libro del Génesis (14,18 - 20). 

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino 
y bendijo a Abran, diciendo: «Bendito sea Abrahán por el Dios altísimo, creador de cielo 
y tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha entregado tus enemigos.» Y Abran le dio 
un décimo de cada cosa. 
PALABRA DE DIOS. 

Salmo 
Sal 109, versiculo 1 al 6. 

R/. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. 
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Oráculo del Señor a mi Señor: «Siéntate a mi derecha,  
y haré de tus enemigos estrado de tus pies.» R/.  

Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro:  
somete en la batalla a tus enemigos. R/. 

«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados;  
yo mismo te engendré, como rocío, antes de la aurora.» R/.  

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:  
«Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.» R/. 

Segunda lectura. Lectura de la Primera carta del apóstol San Pablo a los 
Corintios. (1 Co. 11, 23 - 26). 

Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido: 
Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó un pan y, pronunciando 
la acción de gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. 
Haced esto en memoria mía”. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: 
“Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, 
en memoria mía”. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, 
proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva. 
PALABRA DE DIOS. 

Evangelio. Proclamación del Santo Evangelio. 
Lectura del santo Evangelio según San Lucas. (9, 11b - 17). 

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que lo 
necesitaban. Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle: “Despide a la gente; que 
vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí 
estamos en descampado”. Él les contestó: “Dadles vosotros de comer”. Ellos replicaron: 
“No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de 
comer para todo este gentío”. Porque eran unos cinco mil hombres.  Jesús dijo a sus 
discípulos: “Decidles que se echen en grupos de unos cincuenta”.  Lo hicieron así, y todos 
se echaron. Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, 
pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los 
sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras: doce cestos. 
PALABRA DEL SEÑOR. 

Evangelio. Proclamación del Santo Evangelio. 
Lectura del Santo Evangelio según san Juan (20, 19 – 31).

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, 
con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio 
y les dijo: 

— “Paz a vosotros”. 
Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría 
al ver al Señor. Jesús repitió: 
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— “Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo”. 
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 

— “Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos”. 

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los 
otros discípulos le decían: 

— “Hemos visto al Señor”. 
Pero él les contesto: 

— “Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de 
los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo”. 

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, 
estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: 

— “Paz a vosotros”. 
Luego dijo a Tomás: 

—  “Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no 
seas incrédulo, sino creyente”. 

Contestó Tomás: 
— “¡Señor mío y Dios mío!”. 

Jesús le dijo: 
— “¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto”. 

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los 
discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y 
para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. 
PALABRA DEL SEÑOR. 

III. PRESENTACIÓN DE «REDEMPTIONIS SACRAMENTUM» 
«Instrucción» vaticana sobre algunas cosas que se deben observar o evitar 

ABRIL 23, 2004  
https://es.zenit.org/articles/el-cardenal-arinze-presenta-redemptionis-sacramentum/ 

CIUDAD DEL VATICANO, viernes, 22 abril 2004 (ZENIT.org).- Publicamos la 
presentación que hizo este viernes el cardenal Francis Arinze, prefecto de la 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en una rueda de 
prensa de la «Instrucción “Redemptionis Sacramentum” sobre algunas cosas que se 
deben observar o evitar  acerca de la Santísima Eucaristía».

1. Origen de esta Instrucción. En primer lugar, sirve de ayuda ubicar esta 
«Instrucción» en sus orígenes. El día 17 de abril de 2003, en la Solemne Misa In Coena 
Domini del Jueves Santo, celebrada en la Basílica de San Pedro, el Santo Padre 
firmaba y ofrecía a la Iglesia su decimocuarta carta encíclica, «Ecclesia de Eucharistia».

En este hermoso documento, el Papa Juan Pablo II declara, entre otras cosas, que la 
Sagrada Eucaristía «está al centro de la vida de la Iglesia» (n. 3), que «ella une el cielo 
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con la tierra. Abraza e impregna toda la creación» (n. 8), y que «es la más preciada 
posesión que la Iglesia pueda tener en su peregrinación a través de la historia» (n. 9). 

Al mismo tiempo, el Papa hace notar que existen procesos positivos, pero también 
negativos, en su celebración y culto desde el Concilio Vaticano II (n. 10); que 
numerosos abusos han sido causa de sufrimiento para muchos, y que considera su 
deber «requerir urgentemente que las normas litúrgicas para la celebración de la 
Eucaristía se observen con gran fidelidad» (n. 52). «Precisamente para hacer brotar con 
mayor claridad este profundo significado de las normas litúrgicas», continúa diciendo, 
«he pedido a los organismos competentes de la Curia Romana preparar un documento 
más específico, incluyendo disposiciones de naturaleza jurídica, sobre este importantísimo 
tema. A nadie le está permitido minusvalorar el misterio confiado a nuestras manos: es 
demasiado grande para que cualquiera se sienta en libertad de tratarlo con ligereza y 
desidia, debido a su sacralidad y universalidad» (n. 52). 

Este es el origen de la Instrucción que la Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos, en estrecha colaboración con la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, entrega ahora a la Iglesia Latina. 

2. Razones de ser de las Normas Litúrgicas. Alguien se podría preguntar sobre el 
porqué de la existencia de normas litúrgicas. ¿No serían suficientes la creatividad, la 
espontaneidad, la libertad de los hijos de Dios y un ordinario sentido común? ¿Por qué 
el culto a Dios debe estar reglamentado por rúbricas y normas? ¿No sería suficiente 
instruir a la gente sobre la belleza y la naturaleza sublime de la liturgia? 

Las normas litúrgicas son necesarias porque «el Cuerpo Místico de Jesucristo, es decir, la 
Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración 
litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que es la Iglesia, es acción 
sagrada por excelencia» («Sacrosanctum Concilium», 7). Y la cumbre de la liturgia es la 
celebración Eucarística; nadie puede sorprenderse si, con el paso del tiempo, la Santa 
Madre Iglesia ha desarrollado palabras y acciones y, por lo tanto, directivas para este 
supremo acto de culto. Las normas Eucarísticas son concebidas para expresar y 
proteger el misterio Eucarístico, y también para manifestar que es la Iglesia quien 
celebra este augusto sacrificio y sacramento. Como lo expone el Papa Juan Pablo II: 
«Estas normas son una expresión concreta de la naturaleza auténticamente eclesial de la 
Eucaristía; éste es su más profundo significado. La liturgia no será jamás propiedad 
privada de nadie, ni del celebrante ni de la comunidad donde los sagrados misterios son 
celebrados» («Ecclesia de Eucharistia», 52). 

Por esto, se sigue que «los sacerdotes que celebran la Misa piadosamente, según las 
normas litúrgicas, y la comunidades que se conforman a esas normas, demuestran, sin 
exaltación pero elocuentemente, su amor por la Iglesia» (ibid.). 

Obviamente, la conformación externa no es suficiente. La fe, la esperanza y la caridad, 
que también se manifiestan en actos de solidaridad con los necesitados, son exigidas 
para participar en la Sagrada Eucaristía. La presente Instrucción subraya esta 
dimensión en el artículo 5: «La mera observancia externa de las normas, como resulta 
evidente, es contraria a la esencia de la sagrada Liturgia, con la que Cristo quiere 
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congregar a su Iglesia, y con ella formar ‘un sólo cuerpo y un sólo espíritu’». Por esto la 
acción externa debe estar iluminada por la fe y la caridad, que nos unen a Cristo y los 
unos a los otros, y suscitan en nosotros la caridad hacia los pobres y necesitados.  

3. ¿Es importante poner atención a los abusos? Una tentación grande, a la que es 
necesario resistir, es pensar que poner atención a los abusos litúrgicos se trate de una 
pérdida de tiempo. Alguien escribió que los abusos han existido siempre y siempre 
existirán y, que por lo tanto, deberíamos limitarnos simplemente a la formación litúrgica 
positiva y a la celebración. Esta objeción, en parte verdadera, puede inducir al error. No 
todos los abusos concernientes a la Sagrada Eucaristía tienen la misma importancia. 
Algunos de ellos amenazan a la validez del sacramento. Otros manifiestan una 
deficiencia en la fe eucarística. Otros contribuyen a crear confusión entre el pueblo de 
Dios y a hacer crecer la desacralización de la celebración eucarística. En efecto, 
ninguno de ellos puede considerarse banal. 

Es indiscutible que la formación litúrgica es necesaria para todos en la Iglesia: «es 
vitalmente necesario», dice el Concilio Vaticano II, «que la atención debe dirigirse, sobre 
todo, a la instrucción litúrgica del clero» («Sacrosanctum Concilium», 14). Pero es 
también verdadero que «en varias partes de la Iglesia se han verificado abusos, creando 
confusión en lo que se refiere a fe sólida y a la doctrina católica concerniente a este 
maravilloso sacramento» («Ecclesia de Eucharistia», 10). ). «No es extraño que los 
abusos tengan su origen en un falso concepto de libertad» (Instrucción, 7). «Los actos 
arbitrarios no benefician la verdadera renovación» (Instrucción, 11), que el Concilio 
Vaticano esperaba. «Estos abusos nada tienen nada que ver con el auténtico espíritu del 
Concilio y deben ser corregidos por los Pastores con una actitud de prudente firmeza»
(Juan Pablo II: Carta en el 40° Aniversario de la «Sacrosanctum Concilium», «Spiritus 
et Sponsa», 15). 

También sobre aquellos que modifican los textos litúrgicos según su propio arbitrio, es 
importante observar, con esta «Instrucción», que «la sagrada Liturgia está 
estrechamente ligada con los principios doctrinales, por lo que el uso de textos y ritos que 
no han sido aprobados lleva a que disminuya o desaparezca el nexo necesario entre la “lex 
orandi” y la “lex credendi”» (Instrucción, 10). 

4. Visión de conjunto de la Instrucción. La «Instrucción» consta de una introducción, 
ocho capítulos y una conclusión. 

El primer capítulo, que trata sobre el ordenamiento de la sagrada Liturgia, habla de los 
respectivos papeles de la Sede Apostólica, del Obispo Diocesano, de la Conferencia 
Episcopal, de los Sacerdotes y de los Diáconos. Aquí me limito a tocar solamente el 
papel del Obispo Diocesano. Él es el sumo sacerdote de su grey. Él dirige, anima, 
promueve y organiza. Juzga sobre la música sacra y el arte. Instituye las necesarias 
comisiones para la liturgia, la música y el arte sagrado («Instrucción», 22, 25). Trata de 
poner remedio a los abusos y es a él, o a su asistente, a quien los recursos deben ser 
dirigidos, antes que a la Sede Apostólica («Instrucción», 176 - 182, 184). 

Los sacerdotes han prometido solemnemente ejercitar con fidelidad su ministerio, así 
como también los diáconos. Se espera, pues, que ellos estén a la altura de sus 
sagradas responsabilidades. 
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El segundo capítulo trata de la participación de los fieles laicos en la celebración 
Eucarística. El bautismo es el fundamento del sacerdocio común («Instrucción», 36, 
37). El sacerdote ordenado es indispensable para una comunidad Cristiana; el papel 
de los sacerdotes y de los fieles laicos no debería ser confundido («Instrucción», 42, 
45). Los laicos tienen su propia función. La «Instrucción» pone de relieve que esto no 
significa que todos deban necesariamente hacer algo. Más bien, se trata de estar 
totalmente conscientes del gran privilegio que Dios les hace al llamarlos a participar 
con la mente, el corazón y la vida entera, en la liturgia, y recibiendo a través de ella la 
gracia de Dios. Es importante comprender esto correctamente y no suponer que la 
«Instrucción» contiene, en algún modo, prejuicios contra los laicos. 

Los capítulos 3, 4 y 5 tratan de responder a algunas de las preguntas más frecuentes; 
presentan, también, una serie de abusos que se encuentran más reiteradamente en la 
celebración actual de la Misa; ofrecen un discernimiento sobre quién recibe la Sagrada 
Comunión y quién no debería recibirla; hablan sobre el cuidado que se requiere para 
administrar la Sagrada Comunión bajo las dos especies; sobre las cuestiones 
concernientes a las vestiduras y vasos sagrados; a las posturas propias para recibir la 
Sagrada Comunión; etc. 

El capítulo 6 se ocupa del culto debido a la Sagrada Eucaristía fuera de la Misa. Trata 
sobre el respeto debido al sagrario y sobre las prácticas de piedad eucarística, como 
las visitas al Santísimo Sacramento, las iglesias con Adoración Perpetua, las 
Procesiones eucarísticas y los Congresos Eucarísticos («Instrucción», 130, 135-136, 
140, 142-145). 

El capítulo 7 presta atención a las funciones extraordinarias confiadas a los fieles laicos, 
tales como la función de ministros extraordinarios de la sagrada Comunión, la tarea de 
desempeñarse como instructores o de presidir las celebraciones de oración en 
ausencia de sacerdote («Instrucción», 147-169). Estos papeles, aquí tratados, son 
diversos de los que refiere la «Instrucción» en el capítulo 2, donde habla sobre la 
participación ordinaria de los laicos en la liturgia y, particularmente, en la Eucaristía. 
Aquí se trata la cuestión de la actuación de los laicos cuando no está disponible un 
número suficiente de sacerdotes o de diáconos. En años recientes, la Santa Sede ha 
dedicado considerable atención a esta materia y esta Instrucción lo continúa haciendo, 
agregando más consideraciones para algunas circunstancias. 

El capítulo final trata sobre los remedios canónicos a delitos o abusos contra la Sagrada 
Eucaristía. El remedio principal, a largo plazo, es una formación adecuada, la 
instrucción y la fe sólida. Pero cuando ocurren abusos, la Iglesia tiene el deber de 
señalarlos en un modo claro y caritativo. 

5. Conclusión. Según el artículo de fe que nos dice que la Misa es la representación 
sacramental del sacrificio de la Cruz (Cf Concilio de Trento: DS 1740) y que en el 
santísimo sacramento de la Eucaristía se encuentra presente «el cuerpo, la sangre, el 
alma y la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo y, por lo tanto, Cristo entero está 
verdadera, real y substancialmente presente» (Concilio de Trento: DS 1651; cf CEC 
1374), es claro que las normas litúrgicas concernientes la sagrada Eucaristía merecen 
nuestra atención. No se trata de rúbricas meticulosas, dictadas por mentes 
legalísticamente estructuradas. 
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«La santísima Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo 
mismo, nuestra pascua y pan vivo» (PO, 5). Los Sacerdotes y los Obispos son 
ordenados, sobre todo, para celebrar el sacrificio eucarístico y dar el Cuerpo y la Sangre 
de Cristo a los fieles. Los Diáconos y, a su modo, los acólitos, los otros ministros, los 
lectores, los coros y los fieles laicos especialmente designados, están llamados a 
colaborar según funciones definidas. Ellos, llenos de un espíritu de fe y devoción, 
deberían esforzarse en cumplir sus varios ministerios. 

La «Instrucción» concluye diciendo que la Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos espera que también «mediante la diligente aplicación de 
cuanto se recuerda en esta Instrucción, la humana fragilidad obstaculice menos la acción 
del santísimo Sacramento de la Eucaristía y, eliminada cualquier irregularidad, 
desterrado cualquier uso reprobable, por intercesión de la Santísima Virgen María, «mujer 
eucarística», resplandezca en todos los hombres la presencia salvífica de Cristo en el 
Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre» («Instrucción», 185). 

IV. TEMA 5: CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCION DE LA COMUNION EN LA 
MISA 

Ciertos criterios son necesarios para la selección, formación y evaluación de los AEC., 
que han de servir en el ministerio público de la Iglesia, su fe ha de estar apoyada en 
signos visibles. 
Por ello, cada párroco debe discernir quiénes pueden realizar este ministerio. 

INSTRUCCIÓN 

REDEMPTIONIS SACRAMENTUM 
LA DISTRIBUCIÓN DE LA SAGRADA COMUNIÓN. 

NOTA: El siguiente vínculo en Internet es la página OFICIAL del Vaticano y en ella se 
encuentra el documento pontificio. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20040423_re
demptionis-sacramentum_sp.html 

CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS 

INSTRUCCIÓN REDEMPTIONIS SACRAMENTUM. 

Sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima 
Eucaristía.

[88] Los fieles, habitualmente, reciban la Comunión sacramental de la Eucaristía en la 
misma Misa y en el momento prescrito por el mismo rito de la celebración, esto es, 
inmediatamente después de la Comunión del sacerdote celebrante. 

Corresponde al sacerdote celebrante distribuir la Comunión, si es el caso, ayudado por 
otros sacerdotes o diáconos; y este no debe proseguir la Misa hasta que haya 
terminado la Comunión de los fieles. Sólo donde la necesidad lo requiera, los ministros 
extraordinarios pueden ayudar al sacerdote celebrante, según las normas del derecho. 
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[89] Para que también «por los signos, aparezca mejor que la Comunión es 
participación en el Sacrificio que se está celebrando», es deseable que los fieles 
puedan recibirla con hostias consagradas en la misma Misa. 

[91] En la distribución de la sagrada Comunión se debe recordar que «los ministros 
sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, 
estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos». 

Por consiguiente, cualquier bautizado católico, a quien el derecho no se lo prohíba, 
debe ser admitido a la sagrada Comunión. Así pues, no es lícito negar la sagrada 
Comunión a un fiel, por ejemplo, sólo por el hecho de querer recibir la Eucaristía 
arrodillado o de pie. 

[92] Aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la sagrada 
Comunión en la boca, si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el Sacramento, 
en los lugares donde la Conferencia de Obispos lo haya permitido, con la confirmación 
de la Sede Apostólica, se le debe administrar la sagrada hostia. 

Sin embargo, póngase especial cuidado en que el comulgante consuma 
inmediatamente la hostia, delante del ministro, y ninguno se aleje teniendo en la mano 
las especies eucarísticas. 

Si existe peligro de profanación, no se distribuya a los fieles la Comunión en la mano. 

[93] La bandeja para la Comunión de los fieles se debe mantener, para evitar el peligro 
de que caiga la hostia sagrada o algún fragmento. 

[94] No está permitido que los fieles tomen la hostia consagrada ni el cáliz sagrado «por 
sí mismos, ni mucho menos que se lo pasen entre sí de mano en mano». 

En esta materia, además, debe suprimirse el abuso de que los esposos, en la Misa 
nupcial, se administren de modo recíproco la sagrada Comunión. 

[95] El fiel laico «que ya ha recibido la santísima Eucaristía, puede recibirla otra vez el 
mismo día solamente dentro de la celebración eucarística en la que participe, quedando 
a salvo lo que prescribe el c. 921 § 2». 

[96] Se reprueba la costumbre, que es contraria a las prescripciones de los libros 
litúrgicos, de que sean distribuidas a manera de Comunión, durante la Misa o antes de 
ella, ya sean hostias no consagradas ya sean otros comestibles o no comestibles. 

Puesto que estas costumbres de ningún modo concuerdan con la tradición del Rito 
romano y llevan consigo el peligro de inducir a confusión a los fieles, respecto a la 
doctrina eucarística de la Iglesia. 

Donde en algunos lugares exista, por concesión, la costumbre particular de bendecir y 
distribuir pan, después de la Misa, téngase gran cuidado de que se dé una adecuada 
catequesis sobre este acto. No se introduzcan otras costumbres similares, ni sean 
utilizadas para esto, nunca, hostias no consagradas. 
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LA COMUNIÓN BAJO LAS DOS ESPECIES 

[100] Para que, en el banquete eucarístico, la plenitud del signo aparezca ante los fieles 
con mayor claridad, son admitidos a la Comunión bajo las dos especies también los 
fieles laicos, en los casos indicados en los libros litúrgicos, con la debida catequesis 
previa y en el mismo momento, sobre los principios dogmáticos que en esta materia 
estableció el Concilio Ecuménico Tridentino. 

[101] Para administrar a los fieles laicos la sagrada Comunión bajo las dos especies, 
se deben tener en cuenta, convenientemente, las circunstancias, sobre las que deben 
juzgar en primer lugar los Obispos diocesanos. 

Se debe excluir totalmente cuando exista peligro, incluso pequeño, de profanación de 
las sagradas especies. 

[102] No se administre la Comunión con el cáliz a los fieles laicos donde sea tan grande 
el número de los que van a comulgar que resulte difícil calcular la cantidad de vino para 
la Eucaristía y exista el peligro de que «sobre demasiada cantidad de Sangre de Cristo, 
que deba sumirse al final de la celebración»; tampoco donde el acceso ordenado al 
cáliz sólo sea posible con dificultad, o donde sea necesaria tal cantidad de vino que sea 
difícil poder conocer su calidad y su proveniencia, o cuando no esté disponible un 
número suficiente de ministros sagrados ni de ministros extraordinarios de la sagrada 
Comunión que tengan la formación adecuada, o donde una parte importante del pueblo 
no quiera participar del cáliz, por diversas y persistentes causas, disminuyendo así, en 
cierto modo, el signo de unidad. 

[103] Las normas del Misal Romano admiten el principio de que, en los casos en que 
se administra la sagrada Comunión bajo las dos especies, «la sangre del Señor se 
puede tomar bebiendo directamente del cáliz, 

Por lo que se refiere a la administración de la Comunión a los fieles laicos, los Obispos 
pueden excluir, en los lugares donde no sea costumbre, 

[104] No se permita al comulgante mojar por sí mismo la hostia en el cáliz, ni recibir en 
la mano la hostia mojada. Por lo que se refiere a la hostia que se debe mojar, esta debe 
hacerse de materia válida y estar consagrada; está absolutamente prohibido el uso de 
pan no consagrado o de otra materia. 

[105] Si no es suficiente un cáliz, para la distribución de la Comunión bajo las dos 
especies a los sacerdotes concelebrantes o a los fieles, nada impide que el sacerdote 
celebrante utilice varios cálices. 

Recuérdese, no obstante, que todos los sacerdotes que celebran la santa Misa tienen 
que realizar la Comunión bajo las dos especies. Empléese laudablemente, por razón 
del signo, un cáliz principal más grande, junto con otros cálices más pequeños. 

[106] Sin embargo, se debe evitar completamente, después de la consagración, echar 
la Sangre de Cristo de un cáliz a otro, para excluir cualquier cosa de pueda resultar un 
agravio de tan gran misterio. Para contener la Sangre del Señor nunca se utilicen 
frascos, vasijas u otros recipientes que no respondan plenamente a las normas 
establecidas. 
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[107] Según la normativa establecida en los cánones, «quien arroja por tierra las 
especies consagradas, o las lleva o retiene con una finalidad sacrílega, incurre en 
excomunión lataesententiae reservada a la Sede Apostólica; el clérigo puede ser 
castigado además con otra pena, sin excluir la expulsión del estado clerical». 

En este caso se debe considerar incluida cualquier acción, voluntaria y grave, de 
desprecio a las sagradas especies. De donde si alguno actúa contra las normas arriba 
indicadas, por ejemplo, arrojando las sagradas especies en el lavabo de la sacristía, o 
en un lugar indigno, o por el suelo, incurre en las penas establecidas. 

Además, recuerden todos que al terminar la distribución de la sagrada Comunión, 
dentro de la celebración de la Misa, hay que observar lo que prescribe el Misal Romano, 
y sobre todo que el sacerdote o, según las normas, otro ministro, de inmediato debe 
sumir en el altar, íntegramente, el vino consagrado que quizá haya quedado; las hostias 
consagradas que han sobrado, o las consume el sacerdote en el altar o las lleva al lugar 
destinado para la reserva de la Eucaristía. 

En Roma, en la Sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos, en la solemnidad de la Anunciación del Señor, 25 de marzo del 2004. 

Francis Card. Arinze. 
Prefecto. 

Domenico Sorrentino. 
Arzobispo Secretario

V. EL CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO (CELAM)

Agrupa a los Obispos de la Iglesia de Latinoamérica como también los Obispos de; 
Antillas – y el Caribe. 

Su origen está en la I Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Rio de 
Janeiro realizada a partir del 25 de julio de 1955, tras la cual se hace el pedido al papa 
Pío XII para la constitución del CELAM, siendo aceptada dicha sugerencia. Si bien 
desde Concilio Plenario de América Latina celebrado en Roma en [1899] se sugiere y 
se realizan reuniones periódicamente de las diócesis de cada nación, no existía una 
convocatoria en pleno de los obispos de Latinoamérica, antes del año de 1955. 

Por lo tanto desde 1955, cada cierto año se realiza una asamblea ordinaria a la cual 
asisten los presidentes de las conferencias episcopales nacionales, la cual define las 
tareas pastorales y la elección de autoridades. 

En la Ciudad de: Puebla, México en el año de 1979. Con el Papa: San Juan Pablo II, 
se inicia el trabajo del: DOCUMENTO DE PUEBLA III CONFERENCIA GENERAL DEL 
EPISCOPADO LATINOAMERICANO. El propósito de esta visión histórica es situar 
nuestra evangelización en continuidad con la realizada durante los cinco siglos pasados 
cuyos pilares aún perduran tras haber dado origen a un radical sustrato católico en 
América Latina. Sustrato que se ha vigorizado aún más después del Concilio Vaticano 
II y de la II Conferencia General del Episcopado celebrada en Caracas con la conciencia 
clara que la Iglesia tiene su misión central. 
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DOCUMENTO DE PUEBLA  
III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO. 

https://www.celam.org/documentos/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf

2.3. ASPECTOS CULTURALES  

[51] América Latina está conformada por diversas razas y grupos culturales con 
variados procesos históricos; no es una realidad uniforme y continua. Sin embargo, se 
dan elementos que constituyen como un patrimonio cultural común de tradiciones 
históricas y de fe cristiana.  

[52] Lamentablemente, el desarrollo de ciertas culturas es muy precario. En la práctica, 
se desconoce, se margina e incluso se destruye valores que pertenecen a la antigua y 
rica tradición de nuestro pueblo. Por otro lado, ha comenzado una revalorización de las 
culturas autóctonas.  

[53] A causa de influencias externas dominantes o de la imitación alienante de formas 
de vida y valores importados, las culturas y valores tradicionales de nuestros países se 
han visto deformadas y agredidas, minándose así nuestra identidad y nuestros valores 
propios.  

[54] Compartimos, por lo tanto, con nuestro pueblo las angustias que surgen de la 
inversión de valores, que está a la raíz de muchos males mencionados hasta ahora:  

[55] — el materialismo individualista, valor supremo de muchos hombres contempo-
ráneos que atenta contra la comunión y la participación, impidiendo la solidaridad; el 
materialismo colectivista que subordina la persona al Estado;  

[56] — el consumismo, con su ambición descontrolada de «tener más», va ahogando 
al hombre moderno en un inmanentismo que lo cierra a las virtudes evangélicas del 
desprendimiento y de la austeridad, paralizándolo para la comunicación solidaria y la 
participación fraterna;  

[57] — el deterioro de los valores familiares básicos desintegra la comunión familiar 
eliminando la participación corresponsable de todos sus miembros y convirtiéndolos en 
fácil presa del divorcio y del abandono familiar. En algunos grupos culturales, la mujer 
se encuentra en inferioridad de condiciones;  

[58] —el deterioro de la honradez pública y privada; las frustraciones, el hedonismo, 
que impulsa a los vicios como el juego, la droga, el alcoholismo, el desenfreno sexual.  

[59] Educación y Comunicación Social como transmisores de cultura.  

[60] — La educación ha tenido grandes avances en estos últimos años; ha aumentado 
la escolaridad, aunque la deserción es todavía grande; el analfabetismo ha disminuido, 
aunque no en grado suficiente en las regiones de población autóctona y campesina.  

[61] No obstante estos avances, existen fenómenos de deformación y 
desperzonalización, debidos a la manipulación de grupos minoritarios de poder que 
tratan de asegurar sus intereses e inculcar sus ideologías.  

[62] — Los rasgos culturales que hemos presentado se ven influidos fuertemente por 
los medios de comunicación social. Los grupos de poder político, ideológico y 
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económico penetran a través de ellos sutilmente el ambiente y el modo de vida de 
nuestro pueblo. Hay una manipulación de la información por parte de los distintos 
poderes y grupos. Esto se realiza de manera particular por la publicidad, que introduce 
falsas expectativas, crea necesidades ficticias y muchas veces contradice los valores 
fundamentales de nuestra cultura latinoamericana y del Evangelio. El uso indebido de 
la libertad en estos medios lleva a invadir el campo de la privacidad de las personas 
generalmente indefensas. Penetra también todos los ámbitos de la vida humana (hogar, 
centros de trabajo, lugares de esparcimiento, calle) permanentemente. Los medios de 
comunicación, por otra parte, llevan a un cambio cultural que genera un nuevo lenguaje. 

VI. ORACION DEL MINISTRO EXTRAORDINARIO DE LA COMUNION 

Bondadoso Señor Jesús, 
Tu alimentas a tu pueblo con tu Cuerpo y tu Sangre, 
para que podamos tener vida eterna. 
Bendíceme, cuando sirva dando el pan del cielo 
y el cáliz de la salvación a tu pueblo. 
Que los misterios salvíficos que distribuyo, 
dirijan a todo tu pueblo a las alegrías de la vida eterna. 
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.  
AMÉN.

Estimados hermanos y hermanas en la Fe. 

Al terminar de leer, las diferentes citas o partes de documentos textuales y en el proceso 
de FORMACIÓN para ser Agentes Extraordinarios de la Comunión (AEC) me gustaría 
de manera respetuosa, presentar estas preguntas como elemento reflexivo para el 
trabajo de esta tarde: 

1. ¿Explique con hechos de su vida, que tiene claro que has sido llamado(a) a 
Evangelizar y no ser AEC para las Eucaristías solemnes o importantes de su 
parroquia? 

2. Para los hermanos y hermanas, que son SERVIDORES(AS) también en la Pastoral 
de la Salud: ¿Cada vez que presta el SERVICIO, en el Templo y al llevar la 
COMUNIÓN al Enfermo, como saben los demás Hermanos(as) en la Fe, que eres 
un Laico(a) Evangelizador(a)? 

Fraternalmente. 
Fr. Vicente Valencia Valencia. O.F.M. 
Parroquia de San Francisco de Asís. Vicario Parroquial.  
Sábado 29 de junio de 2019. Fiesta Litúrgica de San Pedro y San Pablo. 


