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(4)   ”Para distribuir la sagrada comunión bajo las dos espe 
cies, prepárese: 

a)  Si  la Comunión del cáliz se hace bebiendo directamente 
del cáliz, o un cáliz de suficiente capacidad, o varios cáli 
ces, sin embargo,  previendo siempre prudentemente que 
no quede mas de lo que conviene de la Sangre de Cristo 
para ser bebida al final de la celebración; 

b) Si se hace por intinción, las hostias no sean ni demasiado 
delgadas  ni  demasiado  pequeñas,  sino  de  un  espesor 
mayor  que el  de  costumbre  ,  para que humedecidas en 
parte con la Sangre de Cristo, se puedan distribuir cómo 
damente.”  (IGMR, 285) 

(5)   ”El pan para la celebración de la Eucaristía debe ser de 
trigo  puro,  recientemente  elaborado  y  ácimo,  según  la  antigua 
tradición de la Iglesia Latina.” (IGMR, 320) 

(6)      ”El  vino para  la  celebración Eucarística  debe  ser  “del 
producto  de  la  vid”  (Cf  Lc 22,18),  natural  y  puro,  es decir  ,  no 
mezclado con sustancias extrañas.” (IGMR, 322) 

(7)   Póngase sumo cuidado en que el pan y el vino destina 
dos para la Eucaristía  se conserven en perfecto estado, es de 
cir, evítese que el vino se avinagre, ni que el pan  se corrompa  o 
se endurezca tanto, que  sea difícil poder partirlo.  (IGMR, 323) 

6.  COMPROMISOS 
Procurar que este nuevo año nos sirva para ser mejores, tratan 
do de  cumplir  con  todos  los  compromisos que nos hemos pro 
puesto, ayudando al presbítero y en mi parroquia en todo lo que 
pueda. 

7. ORACIÓN FINAL 

OBJETIVO:  Al terminar de estudiar el presente documen 
to, los sacristanes podrán estar al tanto de las existencias 
de los recursos para la celebración litúrgica. 
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EQUIPO DE

Los  sacristanes  en  colabora 
ción con el Delegado de Litur 
gia  de  su  Célula  y/o  Parro 
quia  y  el  respectivo  Comité 
Parroquial,  se  encargan  de 
reponer  materiales  tales  co 
mo el vino, el pan, las velas o 
el  carbón.  Una  vez  al  año 
compran las palmas y el cirio 
pascual.  De  vez  en  cuando 
hacen inventario de las pose 
siones  de  la  Iglesia.  Esto 
puede  incluir  una  revisión  de 
las  pólizas de  seguros,  la  ta 
sación de objetos antiguos  y 
el  establecimiento  de  priori 
dades  para  adquirir  cosas 
nuevas o reemplazar otras. 

 Funciones del Sacristán 



1. AMBIENTACIÓN:  Con alegría cantemos: “Juntos can 
tando la alegría…” 

2. LECTURA BÍBLICA:  Salmo 26 (25) 
“ Señor hazme justicia  pues mi vida no tiene tacha. 

En ti Señor ,confío firmemente… 

3. ORACIÓN:  Señor Jesús : Haz que pueda estar siempre 
con la frente en alto porque procuro seguir tu ejemplo y ayudar a 
los  demás  como  tú  quieres    que  seamos,  fortalécenos  con  tu 
Espíritu Santo e ilumínanos siempre. 

4. REFLEXIÓN 

♦ ¿Qué significado tienen para ti estos versículos del Salmo? 
♦ ¿A qué se refiere? 
♦ ¿Cómo tiene que ser tu vida de ahora en adelante? 

5. FORMACIÓN: 

ESTAR AL TANTO DE LAS EXISTENCIAS 

FORMAS DEL STMO. SACRAMENTO: 

♦ PAN EUCARÍSTICO: 

Si bien en el pasado era corriente utilizar el sagrario como una 
fuente regular de comunión ,  los ritos reformados  insisten en el 
importante significado de compartir  la Eucaristía consagrada en 
la celebración eucarística  de ese momento. 

(1)    “Puesto que  la celebración eucarística es un banquete 
pascual, conviene que según el mandato del Señor su Cuerpo 
y su sangre sean recibidos como alimento espiritual por los fieles 
debidamente dispuestos. A esto tienden la fracción del pan y los 
demás ritos preparatorios, que conducen a  los fieles  inmediata 
mente a  la Comunión.” De modo que debemos estar atentos a 
las pautas de participación y contar con la cantidad necesaria de 
pan  reciente para cada celebración; el cálculo de esta cantidad 
puede hacerse cuando todos están reunidos, hasta la presenta 
ción de  las ofrendas. Si durante el  rito de  la comunión se com 
prueba que  los cálculos han sido  incorrectos,  los ministros pue 
den partir en mas pedazos el pan eucarístico o bien dar a cada 
comulgante una porción mas grande del mismo. (IGMR, 80) 

(2)  ”El sacerdote fracciona el pan eucarístico , con la ayuda, 
si  fuere necesario, del diácono o de un concelebrante. El gesto 
de la fracción, realizado por Cristo en la última cena –que en el 
tiempo  apostólico  se  empleó  para    llamar  a  toda  la  acción eu 
carística 

significa que los fieles , siendo muchos, en  la Comunión de un 
solo pan de vida Cristo muerto y resucitado para la salvación del 
mundo –se hacen un solo cuerpo (1 Co 10, 17). 
La fracción principia después de haberse dado la paz , y se reali 
za con la debida reverencia; sin embargo, no se prolongue inne 
cesariamente,  ni  se  le  atribuya  excesiva  importancia.  Este  rito 
está reservado al sacerdote y al diácono.”  (IGMR, 83) 

(3)  ”Es muy de desear que los fieles –como 
también  el  mismo  sacerdote  tiene  que  hacerlo 
reciban el Cuerpo del Señor de  las hostias con 
sagradas en esa misma misa y en los casos pre 
vistos  participen del cáliz, para que también por 
medio de los signos aparezca mejor que la comu 
nión es una participación en el  sacrificio  que  se 
está celebrando.” (IGMR, 85) 

Si  queda  pan  eucarístico  después  de  la  comunión,  puede  ser 
consumido en  la  credencia.  En  algunos  casos  pueden  llenarse 
las  píxides  para  que  los ministros  encargados  de  la  Eucaristía 
vayan a dar la comunión a los enfermos  después de la misa. El 
pan eucarístico restante, colocado en un copón o píxide  puede 
dejarse en el sagrario sólo en espera de algún rito posterior con 
los enfermos. Los ritos prevén que se  reserven solo las hostias 
consagradas necesarias para dar la comunión a los enfermos   o 
a  otros que estén  fuera de  la misa.  La única excepción a esta 
regla se da cuando la eucaristía va a colocarse en una custodia 
para  un  período  de  adoración.  La  hostia  guardada  para  este 
propósito puede reservarse. 

♦ VINO EUCARÍSTICO: 

La vuelta a  la antigua costumbre de compartir  la copa ha dado 
pie a que surjan preguntas sobre la reserva Los ritos y la comu 
nión sobre las dos especies, permite esta reserva en circunstan 
cias mínimas.


