Institución de Ministros Extraordinarios de la Comunión
Eucarística
1.
Renovación de la Promesas Bautismales
2.
Hermanos: Se les va a confiar el ministerio de poder
distribuir la Eucaristía a los demás, llevarla a los enfermos,
administrar el viático.
Ustedes que son llamados a tan alto servicio en la Iglesia,
deben procurar dar testimonio de fe y vida cristiana, y vivir
con más fervor este ministerio de unidad y de amor: pues
somos un solo cuerpo los que participamos de un mismo pan
y de un mismo cáliz.
Al distribuir a sus hermanos la Eucaristía, ejercitarán la
caridad fraterna, según el precepto del Señor, que dijo a sus
discípulos, cuando les entregaba su cuerpo: “Esto les
mando: que se amen mutuamente como yo los he amado”

Después, el Sacerdote les pregunta:

V. ¿Quieren ser instituidos Ministros Extraordinarios de la
Comunión Eucarística?
R. Sí, quiero.
V. ¿Quieren recibir el encargo de distribuir a sus hermanos
el cuerpo del Señor, para servicio y edificación de la Iglesia?
R. Sí, quiero.
V. ¿Están dispuestos a procurar diligentemente todo
cuidado y reverencia en la distribución de la Eucaristía?
R. Si estoy dispuesto.
V. ¿Están dispuestos a ejercer su ministerio en comunión
conmigo y con la Iglesia, bajo la dirección de su párroco, y

únicamente en el territorio y por el periodo de tiempo que se
les indique?
R. Si estoy dispuesto.
Oración de bendición

El que preside invita a todos los fieles a orar, diciendo:
V. Hermanos: Supliquemos con fe a Dios Padre que se digne
bendecir a estos hermanos nuestros, que han sido elegidos
para el ministerio de distribuir la Sagrada Eucaristía a sus
hermanos.

El celebrante hace la oración:

V. Dios de toda clemencia,
maestro y guía de tu Iglesia,
dígnate bendecir , a estos hermanos nuestros,
para que, distribuyendo fielmente a sus hermanos
el alimento de la vida
y confortados con el poder de este sacramento,
tengan parte en el banquete del cielo.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

