
Curso de formación para ministros extraordinarios de la comunión  

Nota para la prensa católica local 

… 

Está dentro del Plan Pastoral Diocesano 

 

El Plan Pastoral Diocesano invita a intensificar la formación del laicado, a todos los niveles, 

también el litúrgico, para que podamos dar siempre razón de nuestra fe y de nuestra 

esperanza. La Iglesia no encomienda nunca una misión sin antes preocuparse por velar 

sobre la capacidad y la formación específica para llevarla a cabo. 

… 

 

Organiza: Delegación episcopal de Liturgia y Música Sacra, con la colaboración del 

Delegado de Pastoral de la Salud. 

Fechas del curso: 5 febrero, 12 marzo, y 2 de abril de 2022 

Temporalidad: de 10:00 a 17:00 h 

En la misma Jornada se celebrará el rito de la Institución dentro de la Misa. 

 

Cada candidato elegido por las parroquias y comunidades religiosas participará sólo en 

uno de estos días programados. Se han elegido tres fechas para propiciar un número 

manejable de participación, evitando así, por motivos sanitarios, grandes aglomeraciones. 

 

Los temas de estudio y reflexión giran sobre dos ejes: el Enfermo y la Eucaristía. Pues el 

Ministro extraordinario de la comunión no sólo ejerce su oficio dentro o fuera de la Misa, 

sino también y sobre todo junto al enfermo que no puede acercarse a ella, ofreciéndole la 

Iglesia el fruto de la Misa, que es la sagrada comunión. Esto es: el enfermo vive en el seno 

de la Iglesia, y recibe de ésta un cuidado pastoral, espiritual y sacramental al mismo tiempo. 

 

Como en años anteriores contamos con la aportación del Delegado de Pastoral de la Salud. 

Desde el lado litúrgico, nos centraremos en el misterio y la praxis celebrativa de la 

Eucaristía, y por último en el modo concreto de la actuación del ministro extraordinario de la 

comunión. 

 

Este ministerio lo pueden recibir tanto los laicos como los religiosos y consagrados, y durará 

unos cuatro años, (a juicio del Ordinario) aunque cada año la Delegación ofrecerá cursos de 

formación actualizada, con el fin de que este ministerio se realice siempre con mayor 

calidad humana y litúrgica, dentro y al servicio de la comunidad parroquial o religiosa. 

 

Lugar: seminario metropolitano de Badajoz. 

 

Programa del día:  

10:00: Oración inicial y Presentación de la Jornada.  

10:30 h - 11:15 h: El enfermo vive en la Iglesia y recibe de ella consuelo, cuidado y 

cercanía. Ponencia desde la Pastoral de la Salud.  

11:30 h - 12:15: La Iglesia da a sus hijos lo que ella ha recibido: la Eucaristía. 

13:00 h: celebración eucarística y rito de la Institución  

14:00 h: comida 

15: 30 h: El Ministro extraordinario ora, celebra y sirve junto al enfermo. Comunicación y 

diálogo con los participantes. 



16:30 h: entrega de las credenciales y oración final. 

17:00 h: fin de la jornada. 

 

… 

 

Fecha última para la inscripción: el 15 de enero de 2022 

La ficha de inscripción ha de enviarse a la dirección de la cancillería del arzobispado y el 

coste es de 12 euros (con la comida) o de 5 euros (sólo matrícula). 

 

… 

 

 

 


