
l  La Comisión Arquidiocesana de Liturgia distribuyó en Octubre, 
a nivel de los Delegados de Liturgia de las Células, dos forma 
tos  que  deben  ser  diligenciados  por  TODOS LOS CO- 
MITÉS DE LITURGIA  de  las  Células  y/o  Parroquias  de 
nuestra  Arquidiócesis.    Si  formas  parte  activa  del  Equipo  de 
AEC de tu Célula y/o Parroquia tus datos debieron ser ingresa 
dos, por el Delegado de Liturgia de tu comunidad, en la Plani- 
lla de Servidores Litúrgicos,  que debió  ser entregada el 
21  de  Noviembre,  junto  con  el  formato  del  Estado de los 
Comités,  durante  la  última  Reunión  Mensual  de  Delegados 
de Liturgia del 2009.  Averigua, con tu párroco o el Delegado de 
Liturgia de tu parroquia, si estos formatos fueron entregados; de 
no  ser  así,  anímales  a  descargarlos  del  Blog,  diligenciarlos  y 
entregarlos en Vicaria de Pastoral y dirigidos a la Comisión Ar 
quidiocesana de Liturgia, en la Curia Arquidiocesana. 
Para mayores informes: Secretaria de la Comisión, Ofelia 
Macías: 301 9227 o a  través del correo electrónico, o el Blog, 
de la Comisión. 

IV. ORACIÓN FINAL 

Si por cualquier motivo algún AEC no ha reclamado su carnet, debe 
acercarse a Vicaria de Pastoral,  en  la Curia Arquidiocesana, para 
reclamarlo. 

¡NO PRESTE ESTE SERVICIO SIN ESTAR CARNETIZADO! 

Mayores informes favor visitar nuestro Blog en internet: 
http://calbaq.wordpress.com 

o comunicarse con Ofelia Macias a través del correo electrónico: 
comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

Para ser comunidad: 
¡Toma la iniciativa!. ¡Vivamos unidos! 
Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios): 

http://calbaq.wordpress.com/ 

Correo Electrónico: 
comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

Objetivo:  Al finalizar esta reunión, los participantes co 
nocen refuerzan aspectos importantes sobre su servicio. 
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ETAPA 1 
FASE 3     AÑO 2 

DE LA PARROQUIA 
AL ENFERMO



I. ORACIÓN:  Evangelio del día. 
II. FORMACIÓN: IR DESDE LA PARROQUIA HASTA 

EL LUGAR DEL ENFERMO 

Programación de la visita:  Algunas parroquias designan a 
varios Agentes Extraordinarios de la Comunión (AEC) para que cada uno visi 
te a una persona en particular, instándolos para que hagan los preparativos y 
fijen las horas para las visitas con  las familias. Tanto  los enfermos como sus 
familias o quienes los cuidan, sea en casa, sea en instituciones, aprecian la 
libertad de acordar los momentos apropiados para una visita pastoral o para 
la Comunión. Esto les da la oportunidad de informar a todos los que quieran 
estar presentes. Por ejemplo, si visitas a los enfermos, no es apropiado pre 
sentarte  sin  aviso  cuando  los  pacientes  están  recibiendo  tratamientos  o 
sometiéndose a exámenes. 

Si se te pide llevar la Comunión a los enfermos o a los confinados a horas fuera 
de la Misa dominical, por favor solicítale a tu párroco que te las hostias consa 
gradas o en caso de que éste te haya instruido para que tu lo hagas asegúra 
te de hacerlo con  la debida preparación sobre dónde encontrar  la  llave del 
sagrario y cómo acercarte al  sagrario con reverencia, abrirlo y  transferir  las 
hostias necesarias del copón al recipiente apropiado que utilizarás para lle 
var la Eucaristía a los enfermos. Es de particular importancia fijar con el párroco 
el tiempo más conveniente para obtener la llave del sagrario, porque no se per 
mite guardar la Eucaristía en casas particulares ni llevarlas todo el día mientras 
haces tus menesteres antes de visitar a los comulgantes. 

Generalmente, al sacar el Santísimo Sacramento del sagrario,  reza breve 
mente, lávate los dedos en una pequeña vasija de agua puesta al lado para 
tales ocasiones, sécatelos con una toallita junto a la vasija y haz una genu 
flexión antes de abrir el sagrario. Si la parroquia no provee la vasija ni la toa 
lla, lávate las manos en la sacristía o límpiatelas de cualquier otra manera 
conveniente.  Si  tienes  hostias  no  consumidas  después  de  tus visitas,  tienes 
que regresar a la parroquia y devolverlas al sagrario. Al cerrarlo, lávate los dedos 
de nuevo. Es necesario  luego  limpiar el porta viático, o la píxide, en el 
lavabo especial de  la sacristía que se llama sacrarium, si es evidente que 
contiene migajas. 

Llénala con agua, bebe el agua y seca la píxide cuidadosamente con una toa 
llita,  si está disponible. Si quieres evitar  tener que devolver hostias, puedes 
dar a cada uno de los últimos pocos comulgantes más de una hostia para que 
se consuman todas o podrás consumirlas tú como parte del rito de la comu 
nión durante la última visita, siempre que hayas cumplido con los requisitos 
usuales para la recepción de la comunión. No se permite que las consuma el 
AEC después de la última visita porque la comunión siempre se recibe en el 
contexto de la oración pública y no para la conveniencia del AEC. De la mis 
ma manera, no podrás llevar las hostias que sobran a tu casa para luego vol 
ver a la iglesia, porque la Eucaristía tiene que ser conservada siempre en un 
sagrario. 

Traer lo necesario: Haz una lista de lo que quieres llevar con 
tigo al salir de la casa. No olvides llevar siempre contigo el “Rito Ordina 
rio: Comunión de los Enfermos por un Agente Extraordinario” el 
cual esta disponible a modo de subsidio en el Blog de  la Comisión y que 
fue repartido, como formación, en el mes de Noviembre. Como medida pre 
ventiva, esfuérzate todo lo posible por memorizar el esquema del rito, o guar 
da en tu bolsillo o en tu cartera una copia del mismo. 

Para llevar el Santísimo Sacramento: El Santísimo Sa 
cramento se lleva en un pequeño contenedor que se llama píxide o porta 
viático. También se podría llevar en otra vasija digna y reservada exclusi 
vamente para eso. Algunas píxides pueden ser  llevadas en una bolsita con 
una cuerda para el cuello. Mientras llevas el Santísimo Sacramento, acuérda 
te de Cristo con reverencia, escogiendo actividades apropiadas, sin incomo 
darte o  ser  rudo en  tu conversación,  especialmente con  los  que  no  sepan 
qué estás llevando ni conozcan su significado. Por un lado, evita distracciones 
como música  alta, programas de  entrevistas  u  otros  programas  televisivos, 
películas  o  DVD/CD  y  casetes,  ni  otras  cosas  que  te 
distraigan  de  tu  oración  por  el  camino.  Por  otro  lado, 
cuídate de no tratar con rudeza a los que te saludan o te 
hablan en el camino a tu destino.  ¡Cristo no se ofende 
por la compañía y conversación de los seres humanos! 
Pero, para evitar las distracciones en cuanto sea posible, 
ve directamente a tu visita tan pronto salgas de la igle 
sia. 

Preparación de la música: Algunas veces  es  posible  in 
corporar música  a  las visitas. La música ciertamente puede ser  incluida 
en los ritos de bendición. El canto de melodías y tonadas conocidas puede 
traer mucho consuelo y sanación a los que sufren. Hospitales, asilos de 
anciano, y otras instituciones puede que tengan pianos o podrías llevar una 
guitarra. El canto a capella puede también ser muy eficaz. Es preciso selec 
cionar música en la que el estribillo es sencillo o muy conocido, y en la que 
la letra trasmite un mensaje de la esperanza en Cristo. 

III. COMPROMISOS 

l  Ya hemos empezado, a partir del 29 de Noviembre (I Domingo de Ad 
viento), un nuevo Ciclo Litúrgico, el C.   Es  importante pues disponer 
nuestro espíritu, voluntad de servicio y entendimiento para emprender 
este año con entusiasmo renovado y ser verdaderos instrumentos en 
las manos del Señor. 

l  Oremos siempre por nuestros queridos Sacerdotes, más aún en este 
año de gracia que el Señor  les  ha concedido,  y a  través de ellos, a 
toda su Iglesia.


