INDICACIONES LITURGICAS Y FUNCIONALES PARA LECTORES, MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA
COMUNION, USHERS Y SACRISTANES

Queridos hermanos y hermanas.

El día jueves 25 de Agosto, 2011 se llevó a cabo una reunión con LECTORES, M.E.C, USHERS (sujieres) y
SACRISTANES (coordinadores de Misa) en la Iglesia de SF de Jesús de 7:15 a 9:15 PM para ponernos de
acuerdo con algunas cuestiones litúrgicas y funcionales que tienen que ver con el servicio que ustedes
prestan durante la Santa Misa. A todos los ministros que no pudieron asistir se les pide que tengan en
cuenta las siguientes indicaciones para que el servicio que prestan en la Iglesia sea para la gloria de Dios
y redunde en el bien de todos.

Hace apenas una semana meditábamos en el llamado y consagración de San Pedro, la roca y primer
Papa de Iglesia Católica, y en la función que cada uno de nosotros tiene que desempeñar para que esta
Iglesia que Jesus N. Señor ha dejado en sus manos pueda cumplir con su misión. Muchos de ustedes han
sido llamados a servir en más de un ministerio. Bendito sea Dios la Parroquia de San Felipe de Jesús
cuenta con muchos voluntarios a quienes yo prefiero llamar SERVIDORES. De ante mano muchas gracias
por su tiempo y dedicación. Solo recuerden que somos EL CUERPO MISTICO DE CRISTO (1Cor 12,12) y que
como miembros del mismo cada uno de nosotros tiene una función que desempañar en lo que se refiere
–en este caso– a la celebración más grande de nuestra fe que es la Santa Misa.Pueden estar en
diferentes ministerios pero procuren no duplicarlos durante la Misa. Si usted es LECTOR y MINISTRO
EXTRAORDINARIO DE LA COMUNIÓN, sirva como uno o como lo otro pero no ejerza los dos ministerios
en una misma celebración ‐‐‐ al menos que no haya nadie que pueda hacerlo por usted. Somos el Cuerpo
Místico de Cristo y cada miembro tiene una función. Habiendo dicho esto, lea y atienda las siguientes
indicaciones.

LECTORES

Ustedes lectores son, como yo, MINISTROS DE LA PALABRA. Que ministerio tan importante es éste! Es la
Palabra de Dios la que van a leer, la que van a proclamar, la que van a poner en el corazón de la gente.
Pero para que llegue al corazón primero tiene que entrar por los oídos. Así que lo que Dios espera de
usted es que se prepare espiritual y funcionalmente para servirlo en importante
ministerio. Espiritualmente leyendo y meditando la lectura que habrá de proclamar para que se empape
de su contenido y lo aplique en su vida diaria, y funcionalmente repasándola algunas veces y tomando en
cuenta las reglas gramaticales básicas que toda persona debe saber para leer en público y poder
proclamar, especialmente, la Palabra de Dios en la Santa Misa.

Todos ciertamente, pero aquellos que tenemos el privilegio de proclamar la Palabra de Dios en la Santa
Misa tenemos también la obligación de ponerla en práctica en nuestras vidas. “Al que más se le da, más
se le pedirá” dice el Señor. Así que uno de los requisitos más importantes para que ustedes sigan
sirviendo en este ministerio es la INTEGRIDAD MORAL. No somos perfectos ni santos en todo el sentido
de la palabra pero estamos llamados a la perfección y a la santidad ‐‐‐“Sean santos –perfectos– como es
santo –perfecto– su Padre celestial” es el mandato del Señor. Pero así como ustedes esperan que yo
como sacerdote lleve una vida intachable y ponga en práctica lo que predico para poder representar a
Dios en esta parroquia, yo espero lo mismo de ustedes y de todo aquel que sirve a Dios en los diferentes
ministerios de la misma.

COSAS FUNCIONALES Y LITURGICAS DE ESTE MINISTERIO.

1. Fuera del SACERDOTE y los MONAGUILLOS nadie más tiene que estar detrás del altar durante la
Santa Misa. Los ministros de la Comunión y los lectores nos acompañarán para el Saludo de Paz y elRito
de Comunión pero fuera de eso solo el padre y los monaguillos tienen que estar detrás del altar. Si por
alguna razón ninguno de los lectores está presente y el comentador tiene que leer también la primera y
segunda lecturas, NO VA A CRUZARSE POR EN MEDIO DEL ALTAR Y EL SAGRARIO sino que va a bajar los
escalones, se va a detener frente al altar, le va hacer reverencia al mismo y subirá entonces al ambón
para proclamar la Palabra de Dios.

2. Quiero un ESPACIO DE TIEMPO ENTRE LAS LECTURAS para degustar lo que hemos escuchado. Se me
hace todo muy apurado. Permítanle a la gente tomar su lugar y los misales para que puedan seguir las
lecturas y permítanme a mí hacer lo mismo. Ese silencio nos prepara y sobre todo nos permite asimilar la
Palabra de Dios de manera personal antes de que el sacerdote hable en Su Nombre.

3. EL SALMO. Quiero que tengamos un ambón para proclamar la Palabra de Dios y otro para la
BIENVENIDA, las PETICIONES y los ANUNCIOS. Así que el comentador se encargará de estas tres cosas
pero no proclamará más el Salmo Responsorial. Este será proclamado de lo que pudiéramos llamar el
ALTAR DE LA PALABRA ‐‐‐diferenciándolo del ALTAR DEL SACRIFICIO. Lo haremos tal y como se hace en
las misas de entre semana con la diferencia de que habrá dos lectores en las misas dominicales. El
primero proclamará la primera lectura y el salmo responsorial, y el segundo la segunda lectura y la
aclamación del Evangelio.

4. El LIBRO DE LOS EVANGELIOS. Llevar el Libro de los Evangelio en la procesión de entrada y de salida
es una función que litúrgicamente hablando le corresponde a un DIÁCONO, pero como no hay tal en
nuestra parroquia, uno de los lectores lo puede llevar.

5. LA ORACION DE LA COLECTA. En lugar de que sea ésta una oración que el comentarista le dirija a
Dios directamente ‐‐‐como solíamos hacerlo, se convertirá en LA ULTIMA ORACIÓN DE PETICIÓN con la
que concluirán las INTERCESIONES o lo que llamamos ORACION UNIVERSAL.

MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNION:

El nombre del ministerio lo dice todo: MINISTRO EXTRAORDINARIO DE LA COMUNION ‐‐‐el MINISTRO de
la EUCARISTIA es el sacerdote. MINISTRO‐EXTRAORDINARIO‐DE‐LA‐COMUNION es el nombre de este
ministerio. Es entonces a través de tus manos, querido hermano o hermana, que la Comunión del Cuerpo
y Sangre de N. Señor Jesucristo llega a las manos y al corazón de su pueblo. Por tanto téngase en cuenta
lo que se pide de los lectores en el #2 del primer apartado porque es exactamente lo mismo que se
espera también de cada uno de ustedes.

COSAS FUNCIONALES Y LITURGICAS DE ESTE MINISTERIO.

1. El pasillo central no será un lugar exclusivo del sacerdote. No voy a dar la comunión solamente a los
que comulgan en el pasillo central sino que estaré cambiando de lugar cada Domingo. Como el PADRE
ESPIRITUAL de esta comunidad debo procurar que todos mis hijos reciban el PAN DE LA VIDA ETERNA
también de mis manos.

2. Como Ministro Extraordinario de la Comunión usted debe asegurarse que aquellos que reciban la
COMUNIÓN EN LA MANO la consuman inmediatamente. Si alguna persona se lleva la Comunión en la
mano, usted siga a esa persona y pídale que la consuma en ese preciso momento. No creo que la
persona se rehúse a hacerlo pero si fuera el caso llámeme inmediatamente. Si a alguien se le cae la
hostia ‐‐‐o ésto le pasa a usted mismo, levántela del suelo y consúmala inmediatamente.

3. COMUNION PARA LOS ENFERMOS. Aquellos M.E.C que le llevan la comunión a los enfermos
inmediatamente después de Misa, no tomarán la comunión durante la procesión ni por ellos mismos
cuando la Misa haya terminado, sino que pondrán el relicario sobre el altar con el número de hostias que

necesitan y el sacerdote les dará el relicario con las hostias después de que hayamos rezado el “Anima
Cristi”. Esta es una manera de enviarlos a ejercer su ministerio y de invitar a la gente a abrazar el mismo
‐‐‐‐El número de hostias me lo indicarán con un papelito puesto por dentro de la tapa del relicario.

USHERS (sujieres, colectores de la ayuda económica)

Pareciera que éste es un ministerio de mucha menor importancia si lo comparamos con los dos
anteriores, pero si se toma en cuenta su sentido lo verá usted de un modo diferente. “Nadie puede servir
a Dios y al dinero” nos ha dicho el Señor en innumerables ocasiones, pero sin el dinero la Iglesia no
podría continuar con su labor de evangelización porque todo cuesta. Así que teniendo en cuenta aquellas
otras palabras del Señor, “Con ese dinero tan injusto gánense amigos que cuando ustedes mueran los
reciban en el cielo”, los miembros de nuestra parroquia contribuyen semanalmente de manera
económica para cubrir gastos que la mayoría de ellos ni siquiera se imaginan pero que a su debido
tiempo yo les habré de explicar. Es entonces que por este medio y en el nombre de Dios, quiero
agradecerle a todos aquellos que hacen posible la vida de la Iglesia no solo con sus dones y carismas sino
apoyando consciente y constantemente a nuestra parroquia en sus necesidades, y a ustedes, USHERS ‐
como yo los llamo‐ por ayudarnos a recoger la colecta ‐no limosna‐ de cada fin de semana.

COSAS FUNCIONALES DE ESTE MINISTERIO.

1. A veces veo niños pequeños pasando la canasta; está bien, me gusta, no tengo con ésto ningún
problema porque se les está enseñando a servir. Mi único temor es que pueda ocurrir algún accidente:
que se les voltee la canasta… que golpeen a alguien ‐‐‐con la canasta o por detrás con el palo de la
misma… que se tropiecen y se caigan con el dinero. Por tanto, sacristanes (coordinadores de la Misa) si
un niño demasiado pequeño desea pasar la canasta solo dígale que lo hará cuando crezca un poco mas y
ese será un modo de motivarlo a servir el día de mañana.

2. Hay algo más que los USHERS pueden hacer durante la Santa Misa y esto es UBICAR A LAS
PERSONAS ENFERMAS ‐‐‐con BASTÓN o en SILLA DE RUEDAS, para que el sacerdote o alguno de los
M.E.C les lleven el Cuerpo de Cristo hasta donde se encuentran.

3. Si hay niños mal portados o corriendo en la Iglesia ‐‐‐o afuera de ella, yendo y viniendo al baño, POR
FAVOR NO LOS TOQUEN para evitar algún mal entendido con sus padres. Pídanle respetuosamente a sus
padres que los controlen, que los atiendan.

COORDINADORES DE MISA

Los SACRISTANES ‐‐‐o Coordinadores de la Santa Misa, merecen un agradecimiento especial de parte de
todos nosotros. Definitivamente creo que todo sacerdote esta especialmente agradecido con los que
ejercen este ministerio. El LECTOR viene a Misa y de paso sirve como ministro o proclamador de la
Palabra. El MINISTRO EXTRAORDINARIO DE LA COMUNIÓN viene a Misa para cumplir con el Día del
Señor, y de paso sirve como tal. Lo mismo los USHERS y los COROS. Pero LOS SACRISTANES tienen que
invertir un poco ‐‐‐y en algunas veces bastante tiempo más, para preparar la Santa Misa no solo
DOMINICAL, sino de BODA, XV años, ANNIVERSARIO o FUNERAL. Gracias por decirle a Dios “SI” para este
ministerio! Se que hay otros ministerios que requieren también de mucho tiempo y generosidad como
son LOS CATEQUISTAS, pero estamos hablando aquí de los ministerios envueltos en la Santa Misa.

COSAS FUNCIONALES DE ESTE MINISTERIO.

1. Obviamente todo lo que un sacristán o coordinador de Misa necesita para preparar la misma está en
la SACRISTIA, y pasa que a veces la sacristía ESTÁ LLENA DE GENTE. Por lo tanto, fuera delSACERDOTE,
la COORDINADORA de la Misa y los MONAGUILLOS nadie más tiene que estar en la sacristía. Esta muy
chiquita. Apenas cabemos! De hecho quiero un LETRERO que diga algo al respecto pues mucha gente
entra a la sacristía antes y después de Misa y uno no se puede ni mover.

2. ORACION DE PREPARACION. No esperen al sacerdote para rezar esta oración. Habrá veces que el
sacerdote llegue justo a la hora y necesita cambiarse. Si la quieren hacer juntos háganla unos 10 minutos
antes de la Misa aunque yo no esté presente. Pueden traer una copia de la oración en su bolsa o cartera
para hacerla también de manera privada.

3. Los códigos de conducta de la Diócesis de Tucson para la protección de niños, adolescentes y
personas vulnerables requieren la presencia de al menos dos adultos cuando un niño, adolescente o
adulto vulnerable tenga que estar en una habitación cerrada como es el caso de la sacristía. Tengámoslo
en cuenta al prepararnos para la Santa Misa.

Gracias a todos por su atención y que Dios le de vida y salud para que sigan sirviendo a Su Iglesia en los
diferentes ministerios a los que Él mismo los ha llamado.

Si usted que ha leído esto no forma parte de alguno de nuestros ministerios y se siente llamado a
hacerlo, esa es quizas la voz de Dios llamándolo por su nombre.
Venga a platicar conmigo para descubrir cómo el Señor quiere que usted lo sirva.
Sinceramente:
Padre Bardo F. Antúnez

