
 

INSTRUCCIONES PARA VOLUNTARIOS: 

Capitan de Misa (1)  
 

• Llegada: 45 minutos antes de la misa  
• Informe a la sacristía (o atrio del Salón Parroquial)  
• Vestimenta: misa apropiada, como siempre; DEBE usar máscara  
• ¡Lávese bien las manos temprano y con frecuencia! Use guantes para 
   manipular hostias y vasos no consagrados (guantes provistos en sacristía). 
NOTA: Lea detenidamente todas las instrucciones para EMHC (página 
  siguiente) Sacristía e información específica de configuración:  
• No hay copa comun  
• Cáliz y patena sacerdotal, etc. preparados como de costumbre; llevar a la mesa 
  de altar 
• Vinajeras colocadas en la mesa de altar (no en la mesa de inicio de Misa)  
• NO hay servidores.  
• NO habrá procesión de pan y vino.  
• Usando los números de asistencia a la misa publicados en la sacristía, 4  
  ciboria (Parish Hall: 2) deben llenarse previamente (2 más completos para las 
  secciones centrales; 2 menos llenas para las secciones laterales) con hostias 
  no consagradas y colocadas en el altar ANTES de la misa. la ciboria debe 
  descansar en el lado derecho (lado del Tabernáculo) del altar, encima de un 
  corporal, y cubierto por un purificador, para no ser descubierto en la direccion 
  de expresión del Sacerdote. El sacerdote no debe distribuir hostias en el Altar.  
• En cada estación de comunión (en la parte DE ATRÁS de la iglesia; ver cruces 
  rojas en el piso). 
• Asegurese de que haya una pequeña mesa configurada con: corporal, plato 

pequeño para hostias caídas, pequeño tazón de abluciones (entre misas, 
actualice según sea necesario),  desinfectante de manos DESPUÉS DE LA 
MISA:  

• Lave cuidadosamente los recipientes con agua tibia y un poco de jabón para 
lavar platos sobre un paño, pero no los sumerja en agua. 

 
 

Pautas generales para TODOS los voluntarios: 
 
1. ¡GRACIAS!  
2. ¡Nuestro trabajo # 1 es recibir a cada persona como si estuviera recibiendo a 
Cristo mismo!  

a. Irradiar el amor de Dios a todos si. 
  b. Irradia "¡Agradecido, pase lo que pase!"  



c. Sea asertivo y firme cuando sea necesario, pero siempre caritativo (por 
    ejemplo, NO “No boleto, no entrada ", sino " Así es como podemos 
    ayudarlo a llegar a Misa ".  

3. Aún debe registrarse para obtener un "boleto" para la misa a la que desea 
asistir, pero nos aseguraremos de que tenga un asiento. Para voluntarios al aire 
libre: idealmente, planee asistir a la Misa ANTES de su puesto de voluntario, ya 
que su puesto de voluntario lo hará llegar tarde a la misa. 
 4. Se requieren máscaras en todo momento (excepción: lectores al leer)  
5. Mantener un distanciamiento social adecuado de 6 pies.  
6. Lávese bien las manos antes, durante y después del ministerio.  
7. Desinfecte las manos según sea necesario  
8. Al final de su turno, desinfecte todas las superficies que ha tocado  
9. GRACIAS NUEVAMENTE! 
	
	

INSTRUCCIONES PARA VOLUNTARIOS: 
Ministros Extraordinarios de Sagrada Comunión (EMHC) 

(3 para cada misa en CH; 1 para PH) [1 menos si el diácono o el acólito (seminarista 
Andrew Thornton) está presente] 

 
• Llegada: 20 minutos antes de la misa  
• Regístrese en área del fregadero de Narthex (o atrio de PH)  
• Vestimenta: misa apropiada, como siempre; DEBE usar máscara  
• La comunión se distribuirá SOLO DESPUÉS de la misa. SOLO en la mano.  
• Permanezca en su banco (con mascara) durante toda la misa.  
• Distribución de la comunión DESPUÉS de la bendición final de la misa:  Mantenga la 
máscara puesta.  
• Inmediatamente después de la bendición, suba por la rampa hacia el Santuario 
• Desinfectar las manos. 
• Sacerdote removerá su Casulla, tomará una hostia de la ciboria con el Santísimo 

Sacramento en el Altar, y dirá:  
- “Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados 

a la cena del Señor. Luego la gente responde: "Señor, no soy digno de que entres en 
mi casa, pero una palabra tuya bastara para sanarme".  

- El EMHC retira cuidadosamente la máscara. Entonces el sacerdote le administrará la 
Sagrada Comunión. COLOCARSE LA MÁSCARA.  

- Sacerdote Le da Ciborium. (Iglesia): 
• EMHC # 1 y el sacerdote proceden al narthex (si es necesario) para distribuir la 

Comunión en cada puerta. Busque la CRUZ ROJA.  
• EMHC # 2 y # 3 van primero a aquellos que necesitan que les LLEVEN la comunión  



• Luego, dirigirse a la parte posterior de los pasillos diagonales y buscar la CRUZ ROJA 
en el piso para distribuir entre los que vienen hacia ti. (Salón parroquial)  

• EMHC y el sacerdote proceden a la parte posterior del pasillo, el pasillo central (busque 
la CRUZ ROJA) y distribuyen la Comunión allí.  
- Si accidentalmente tocas la mano de alguien:  
- Coloque el copón sobre el corporal en la mesa al lado de su estación.  
- Desinfecte las manos con el desinfectante de manos suministrado. 
- Regresar a la línea.  
- ¡Haga esto tantas veces como sea necesario!  
- Si una hostia consagrada cae al piso:  
- Colóquelo en el plato pequeño sobre la mesa para que luego se disuelva 

adecuadamente; No será consumido.  
- Después del último comulgante, devuelva el copón al Tabernáculo, y cualquier 

hostia consagrada caída al Sacerdote para su disolución.  
- Lavarse las manos después de terminar  
- Desinfecte todas las superficies que haya tocado. 
	


