Normas que Rigen los Ministerios Liturgicos | Diocesis de Bridgeport

Puntos de Formación para Lectores
Diócesis de Bridgeport
Se implementará a partir del 1 de junio de 2019

1.

La vestimenta de los lectores tiene que tener cierto grado de formalidad, debe elegirse
con cuidado, ser modesta y estar limpia. No se permiten lo siguiente: pantalones
cortos, ropa de playa, ropa deportiva (pantalones de yoga y ajustados), jeans y
camisetas. Solo se permiten zapatos deportivos para quienes los usan por razones
médicas o de seguridad.

2.

Los lectores deben preparar la lectura de antemano para que no se sorprendan por los
nombres y las frases. El sitio web de la USCCB (usccb.org) proporciona lecturas para
todos los días del año y les permite escuchar la lectura.

3.

En el caso de las varias opciones en la misa, el lector debe consultar al celebrante antes
de que comience la misa.

4.

El lector se acerca al altar después de la oración de apertura, se inclina ante el altar y
procede al ambón.

5.

El lector no agrega nada a la introducción o conclusión de la lectura. La lectura
comienza con "Lectura del libro de ..." o "Lectura de la carta del apóstol San Pablo a ...
"La lectura concluye con las palabras " Palabra del Señor ".

6.

Durante el salmo responsorial cantado, el lector puede sentarse en el santuario.

7.

Los lectores deben hablar lenta, nítidamente y con claridad al proclamar las lecturas.
También, hable en voz alta para que el micrófono lo capte bien.

8.

El lector debe regresar al ambón durante la recitación del credo para dirigir las
oraciones de intercesión (a menos que haya un diácono presente). Los nombres deben
revisarse, para que se puedan leer con sentido de oración y petición. El lector aparece
durante el Credo con las palabras, "Creo en Una Iglesia, Santa, Católica y Apostólica."

9.

Cuando no se canta el Aleluya, pedimos que se omita en lugar de recitarlo.
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Puntos de Formación para MESC
Diócesis de Bridgeport
Se implementará a partir del 1 de junio de 2019

1.

Los sacerdotes y diáconos son ministros ordinarios de la Sagrada Comunión. Los MESC
son ministros extraordinarios. En pocas palabras, los MESC se necesitan para la
distribución de la Santa Comunión cuando no haya suficientes ministros ordinarios
presentes.

2.

La vestimenta de los MESC tiene que tener cierto grado de formalidad, debe elegirse
con cuidado, ser modesta y estar limpia. No se permiten lo siguiente: pantalones
cortos, ropa de playa, ropa deportiva (pantalones de yoga y ajustados), jeans y
camisetas. Solo se permiten zapatos deportivos para quienes los usan por razones
médicas o de seguridad.

3.

Lávese las manos antes de la Misa. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir
la propagación de enfermedades. Se proporcionara desifectante, para los que lo
deseen.

4.

Debido a la conexión entre lo que sucede en el altar y por lo que esta reservado en el
Tabernáculo, de lo que ocurrió en el Calvario, sólo el ministro ordinario debe ir al
Tabernáculo durante la Misa.

5.

Los MESC deben acercarse al altar después de que el sacerdote reciba la Sagrada
Comunión del cáliz al momento del Cordero de Dios. Inclínarse al pie del altar y
subir— sólo un poco más tarde de lo que está acostumbrado a hacer ahora — . Si no
hay diácono en la Misa, el MESC que esta en el puesto del diácono se acercará al
sacerdote para recibir la comunión primero (bajo ambas especies) y luego va ayudar
con la distribución del cáliz a los otros MESC. Todos Los MESC reciben la hostia del
sacerdote. El cáliz se lo ofrece un MESC o el diácono.

6.

Para mantener el orden, siéntese en el lado de la iglesia que corresponda a su posición,
cerca del altar o cerca del final del banco. Además, cuando el sacerdote está detrás del
altar, por favor absténgase de cruzar detrás de él.
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7.

Un sacerdote o diácono le entregará su copón o cáliz. Descontinuaremos la práctica de
los MESC que toman los vasos del altar para su distribución. La única excepción será
para el copón pequeño ciborio para aquellos que reciben hostias con bajo contenido en
gluten.

8.

Para que el sacerdote o diácono sepa qué vaso entregarle para la distribución de la
Sagrada Comunión, hemos incluido un cartel para indicar su posición. Si usted esta
distribuyendo un caliz, por favor ponga su mano sobre su corazón después de recibir
la comunión para que el sacerdote sepa qué vaso va a ofrecerle.

9.

Con respecto a la elección del puesto para los MESC:
• Si no está en el horario, consulte con el Coordinador antes de tomar una posición.
• Si está disponible como sustituto, pregúntele al Coordinador dónde puede ser útil.
• Si está en el horario, por favor llegue 10 minutos antes de la misa.
• Rotar las posiciones con regularidad para que todos estén familiarizados con todas
las posiciones (incluidas hostias y copa).

10. Después de la distribución de la Comunión, todas las vasijas y copas regresan al lado
del coro del Altar para consolidación, consumo y purificación por parte del sacerdote.
Habrá un corporal en ese lado del altar sobre el cual se colocarán los vasos sagrados.
MESC ya no consumirá lo que queda en los cálices. La razón de este cambio es que sólo
el sacerdote puede comunicarse a sí mismo. Eso significa que ni un diácono ni un
miembro de los fieles pueden darse la Sagrada Comunión a sí mismos. Cuando
consumimos lo que permanece en los cálices, nos estamos comunicando. Entonces
cambiaremos esa práctica. También vertiremos menos en los cálices para reducir el
problema. Si el sacerdote te pide consumir lo que quede en el cáliz para asistirlo, él te
lo ofrecerá en la forma ordinaria normal, ("La Sangre de Cristo").
11. Para la purificación de los vasos, el sacerdote o diácono los purificará en el altar
principal. Esta sera la norma seguida en todas las misas.

3

Normas que Rigen los Ministerios Liturgicos | Diocesis de Bridgeport
12. Bendiciones: cuando alguien (generalmente un niño) se acerca y no recibe la Santa
Comunión, parece haber muchas formas diferentes de responder a esto. De ahora en
adelante “Habrá” una forma, utilizada por sacerdotes, diáconos y MESC. Sin sostener la
hostia y sin gesturas, y sin extender las manos ni tocar a la otra persona, diremos las
siguientes palabras: "Recibe al Señor Jesús en tu corazón". También por favor, en caso
de los adultos que vienen con sus hijos, distribuya la Comunión al adulto primero y
diga las palabras después de haber distribuido la hostia.
13. Llevar la Comunión a los enfermos: Ya no estaremos llenando los pyxes durante la
distribución de la Comunión. Cuando está en la línea de la Comunión, en ese momento
es para que recibas las gracias que Dios tiene para ti. Aquellos que llevan la Comunión
a los enfermos deben venir al final de la Misa para recibir las hostias para los enfermos.
Un registro de estas visitas deben guardarse en la sacristía trasera.
14. Al distribuir la Comunión, diga "El Cuerpo de Cristo" o "La Sangre de Cristo". No
agregue nombres ni nada más.
15. Tenga cuidado al caminar con la Eucaristía. Al llevar la hostia o el cáliz a alguien que no
puede presentarse, es costumbre usar su mano o purificador para cubrir la Eucaristía
por respeto.
16. Por supuesto, los MESC deben asegurarse de que todos los que reciben la Sagrada
Comunión la reciban inmediatamente.
17. La Sagrada Comunión no se debe dar en la mano cuando la persona está usando
guantes o cuando las manos están cubiertas de tela. Tendremos que informar a nuestra
gente sobre esta práctica.
18. Porque creemos, que incluso las partículas de la Hostias son sagradas, tendremos un
vaso de ablución y purificador disponible para la purificación de los dedos. Uno estará
en la esquina del altar mayor y el otro junto al tabernáculo.
19. Si una hostia cae al suelo, por favor recójala y llévela al altar, colocándola en la patena
del sacerdote. El sacerdote la consumirá cuando purifique los vasos.
20. Después de la purificación de los vasos, éstos se lavan con agua y jabón en la sacristía.
21. Recordatorios: Si está enfermo, no sirva como MESC esa semana.
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