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Fiesta de Santiago el Mayor, Apóstol y Mártir 
  
La distribución de la Santa Comunión en la Misa es un ministerio sagrado de los 
ordenados. Sin embargo, cuando surge la necesidad, los fieles cristianos plenamente 
iniciados pueden ser invitados a colaborar en el ministerio de los ordenados sirviendo 
a sus hermanas y hermanos. Además de traer el Sacramento del Cuerpo y la Sangre 
de Cristo al pueblo de Dios, los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión dan 
testimonio de la fe en la presencia real de Cristo por sus acciones y por la dignidad y 
reverencia con que tratan el cuerpo de Cristo. 


Por lo tanto, con gratitud por su colaboración, se adoptan las siguientes normas en 
relación con los Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión (MESC) para su uso 
en la Diócesis de Tulsa con el fin de destacar la función y guiar la tarea de aquellos 
llamados a ayudar a llevar la presencia eucarística de Cristo a sus hermanas y 
hermanos. Estas normas reemplazan todas las normas diocesanas anteriores 
concernientes al Ministerio de MESC. 


✠ Excmo. Monseñor DAVID A. KONDERLA

Obispo de la Diócesis de Tulsa y el Este de Oklahoma 

Sr. Harrison Garlick

Canciller
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I. INTRODUCCIÓN 
¿Quiénes son los Ministros Extraordinarios de la Sagrada 
Comunión (MESC)?  
Son hombres y mujeres designados por el Obispo de Tulsa para colaborar en el 
ministerio de los ordenados cuando existe una verdadera necesidad pastoral 
determinada por el párroco, administrador parroquial o un capellán asignado 
canónicamente a una institución.  


Pero estoy confundido,  ¿soy un ministro Eucarístico o un MESC? 
"Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión" es la terminología correcta. Las 
frases "ministro Eucarístico" o "de comunión" difumina la distinción entre ordenados y 
no ordenados.  Los MESC son miembros laicos que han recibido un mandato del 1

Obispo para asistir en la distribución de la Sagrada Comunión cuando hay una genuina 
necesidad pastoral. La responsabilidad de los MESC es asistir en la distribución de 
forma reverente y ordenada de la Sagrada Comunión a los fieles en la Misa en 
cooperación con los sacerdotes celebrantes y diáconos. Los MESC no distribuyen la 
comunión cuando están presentes un número suficiente de ministros ordinarios 
(obispos, sacerdotes, diáconos).


¿Por qué tenemos MESC? 
Puede presentarse una genuina necesidad pastoral cuando el número de fieles que 
reciben la Sagrada Comunión en la Misa es tan grande que la liturgia se prolongaría 
indebidamente. Otra necesidad puede surgir cuando los ministros ordinarios son 
incapaces de administrar la Sagrada Comunión convenientemente debido a la mala 
salud o edad avanzad o cuando no están disponibles porque están cumpliendo otras 

 Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Redemptionis 1

Sacramentum: On Certain Matters to Be Observed or to Be Avoided Regarding the Most Holy 
Eucharist, (Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2004), 156, “This function is to be 
understood strictly according to the name by which it is known, that is to say, that of 
extraordinary minister of Holy Communion, and not “special minister of Holy Communion” nor 
“extraordinary minister of the Eucharist” nor “special minister of the Eucharist”, by which 
names the meaning of this function is unnecessarily and improperly broadened.”
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funciones. La misma necesidad surge cuando se trata de garantizar que los enfermos 
o los confinados en sus hogares puedan recibir la Eucaristía. En estos casos, la ley de 
la Iglesia permite el nombramiento de Ministros Extraordinarios de la Sagrada 
Comunión para asistir, pero no para reemplazar, a los ministros ordinarios .
2

II. REQUISITOS, FORMACIÓN Y MANDATO 
¿Cómo se convierte uno en MESC? 
El párroco o el capellán asignado de una institución elige hombres y mujeres 
adecuados para este ministerio de colaboración y los prepara mediante la formación 
necesaria, con la ayuda de este recurso. Luego, el párroco, el capellán o el 
administrador hacen una solicitud por escrito al Obispo (utilizando la forma que se 
encuentra disponible en el sitio web diocesano), presentando una descripción de las 
necesidades parroquiales o de alguna otra situación, los nombres de los candidatos, 
una constancia de que todos aquellos para quienes se solicita mandato tienen 
suficiente madurez cristiana con una relación definida con la parroquia o institución a 
la que se sirve, cuyo carácter y modo de vida "reflejan una devoción a la Eucaristía, y 
muestran un ejemplo al resto de los fieles por su reverencia" y el compromiso moral de 
que son dignos de esta inmensa tarea. 
3

¿Cuáles son los requisitos para ser un MESC? 
Todos los candidatos deben tener al menos 18 años. Deben ser completamente 
iniciados en la Iglesia con los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la 
Eucaristía. Deben asegurarse siempre de que sus vidas se ajusten a las enseñanzas de 
la Iglesia, incluidas las enseñanzas sobre la vida matrimonial, afirmar públicamente el 

 United States Conference of Catholic Bishops, Norms for the Distribution and Reception of Holy 2

Communion Under Both Kinds in the Dioceses of the United States of America, http://www.usccb.org/
prayer-and-worship/the-mass/norms-for-holy-communion-under-both-kinds/index.cfm, [accessed 24 July 
2018], 26-28. Hereafter referenced as U.S. Norms.

 cf. Sacred Congregation of the Sacraments, Immensae Caritatis: On Facilitating Reception of 3

Communion in Certain Circumstances, http://www.ewtn.com/library/curia/cdwimcar.htm, [accessed 24 
July 2018], 1,vi.
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magisterio de la Iglesia. Los candidatos deben poder ejercer físicamente este 
ministerio.


¿Qué tipo de clases necesito para convertirme en un MESC? 
Los párrocos, capellanes y los administradores son responsables de que a los 
individuos se les proporcione la formación y la capacitación suficientes para el papel 
que se debe emprender. La instrucción en teología eucarística, la naturaleza propia de 
este ministerio como servicio extraordinario y el fomento de la espiritualidad 
eucarística en oración como parte del entrenamiento requerido para todos los MESC.


 Yo ya soy un MESC, ¿todavía necesito tomar una clase? 
Los MESC deben recibir regularmente formación teológica y espiritual para esta tarea 
sagrada e importante. Como mínimo, esta formación se debe tomar una vez cada tres 
años; aunque se recomienda tomarla anualmente.


¿Puedo ser un MESC en la parroquia que estoy visitando? 
Los MESC tienen el mandato de servir solo en la parroquia o institución designada y 
no pueden servir como ministros fuera o más allá de los parámetros de su 
nombramiento. Los MESC pueden funcionar tanto en una parroquia y/o institución, 
pero solo con el nombramiento apropiado del Obispo para cada ubicación. Los asilos 
de ancianos y hospitales que son atendidos por una parroquia en particular están 
incluidos en el mandato de esa parroquia. Sin embargo, en casos de emergencia y 
para una ocasión específica, todos los sacerdotes pueden designar Ministros 
Extraordinarios de la Sagrada Comunión para servir únicamente en esa ocasión (Ver el 
Misal Romano, Apéndice III)


¿En cuánto tiempo puedo ser un MESC? 
El mandato de servir en esta capacidad se recibe por un período de hasta tres años, 
dependiendo de cuándo se recibió el mandato. La continuación del servicio no debe 
presumirse, sino que debe ser determinada específicamente por el párroco antes de la 
renovación del mandato. El mandato puede ser revocado en cualquier momento a 
discreción del Obispo o el Párroco. El MESC puede decidir no completar su mandato 
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en cualquier momento con previa consulta con el párroco. El mandato también se 
termina si la persona deja la parroquia o la institución.


¿Hay una ceremonia de bendición o comisión para MESC? 
Los MESC deben ser comisionados en su parroquia o institución de acuerdo con la 
"Orden para Comisionar a Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión" (Ver 
Ritual de Bendiciones) 


Si canto en el coro o ayudo como ujier/lector, ¿puedo ser un MESC 
en la misma Misa?  
Los Párrocos y Capellanes deben desarrollar un manual completo de los ministerios 
litúrgicos que funcionan en la celebración de la Misa. Por lo tanto, es preferible que los 
MESC no sirvan como lectores, ujieres, monaguillos o miembros del coro en la misma 
Misa.


Cada vez es más difícil para mí ayudar como MESC debido a mi 
condición física, ¿qué debo hacer?  
Cuando la capacidad de un individuo para funcionar bien como un MESC se ve 
inhibida debido a la enfermedad o la edad, el mandato no se debe solicitar. Podrían ser 
invitados a servir a la parroquia de alguna otra manera.


Quiero llevar la Sagrada Comunión a los enfermos y confinados en 
casa, ¿cómo puedo hacer eso?  
Los MESC también pueden ser designados para el ministerio a los enfermos y 
confinados en casa de la parroquia para permitir una recepción de la comunión más 
frecuente de lo que normalmente sería posible. Tales individuos deben ser instruidos 
en el uso del rito de dar la Sagrada Comunión a los enfermos que se encuentra en la 
Pastoral de los Enfermos: Ritos de la Unción y Viático, Capítulo III. La formación 
adicional en cuanto a los procedimientos y el protocolo para visitar a los que están en 
los hospitales debe ser dada por el sacerdote o diácono a cargo de la coordinación del 
ministerio para los confinados en casa. Además, los MESC para los confinados deben 
ser voluntarios cubiertos por lo que deben completar los requisitos para la Protección 
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de Niños y Jóvenes (CYP) según las Normas para la Protección de Niños y Jóvenes de 
la Diócesis de Tulsa.


¿Cómo llevar la comunión a los que están en la cárcel / prisión? 
Los MESC también pueden ayudar en la cárcel o en la pastoral de prisiones. Deben 
ser particularmente atentos y sensibles con los reclusos al explicar las pautas para 
recibir la Sagrada Comunión y llevar a cabo servicios de comunión con reverencia y de 
tal manera que no se confunda el servicio de comunión con la celebración de la Misa.


Acabo de recibir la píxide en la Misa para llevar la Sagrada 
Comunión a los confinados en casa. Oh, pero veo a María y tengo 
que saber cómo le fue su nieto en el partido, ¿debería detenerme y 
conversar con ella o ir directamente a la persona confinada en 
casa?  
El EMSC debe ir inmediatamente de la Misa parroquial a llevar la comunión. Es una 
conexión hermosa entre la Eucaristía que acaba de tener lugar en la parroquia y la 
recepción de la Sagrada Comunión por el feligrés confinados en casa.

 

¿Cómo se supone que debo distribuir la Sagrada Comunión a 
aquellos con intolerancia al gluten? 
Cada parroquia tiene su propia manera de manejar esta situación. Los párrocos deben 
instruir a los MESC sobre cómo manejar esto de acuerdo con el protocolo de su 
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parroquia. Otras instituciones deben referir el asunto al capellán asignado o a la Oficina 
para el Culto Divino de la diócesis.


III. PREPARACIÓN ANTES DE LA LITURGIA 
Reconociendo que cada Parroquia tiene sus propios detalles particulares y 
necesidades, aquí hay consideraciones universales para los MESC y su ministerio:  

El Principio de la Oración: 
Todo el servicio ministerial debe comenzar y terminar con una oración humilde y 
agradecida. 


El principio de atención y flexibilidad: 
La fidelidad en el ministerio litúrgico exige atención a los detalles y la disposición para 
adaptarse a las circunstancias cambiantes.


El Principio de Reverencia y Uniformidad: 
Todas las acciones y palabras en el ministerio deben estar en unión y dirigidas por el 
celebrante en un espíritu generoso de servicio amoroso a toda la asamblea eucarística.


1. En los días de ministerio, comience el día en oración y en silencio, buscando 
recordar el servicio que realizará ese día.


2. Se debe tener cuidado con las acciones casuales, las actitudes y el lenguaje que 
distraen la celebración. También se debe tener cuidado con respecto a la 
vestimenta apropiada.


3. Se recomienda que llegue temprano a la liturgia de su parroquia en la que tiene 
previsto asistir, lo que le permite estar informado de cualquier circunstancia 
especial que pueda ocurrir. Esto también asegura que el sacerdote, el diácono, los 
servidores, los músicos y los MESC desempeñen sus roles con intencionalidad y 
gracia porque todos conocen sus responsabilidades específicas para la 
celebración. Además, algunas parroquias pueden pedirle que ayude en las tareas 
del sacristán también. 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IV. DURANTE LA LITURGIA: RITO DE LA COMUNIÓN 
La fracción del pan: 
El sacerdote celebrante parte el pan consagrado y lo coloca en otros recipientes si es 
necesario. Este ritual es un gesto de nuestro Señor en la Última Cena. Está reservado 
solo para el sacerdote celebrante, "con la asistencia, si lo requiere, del diácono o un 
concelebrante” .
4

Los MESC se acercan al santuario después de que el sacerdote recibe la Comunión, 
pero deben hacerlo de una manera “que los otros fieles no los vean como 
concelebrantes”. . La costumbre local determina dónde se encuentran y esperan los 5

MESC. Ellos reciben la Comunión del sacerdote y del diácono. No reciben la Sagrada 
Comunión al mismo tiempo que el sacerdote, y nunca esperan para recibir la 
Comunión después de la asamblea. 
6

Al recibir la Comunión, al igual que el resto de los fieles, los MESC deben mostrar una 
señal de reverencia. La Conferencia de Obispos de los Estados Unidos ha 
determinado que el signo de reverencia es una simple reverencia de la cabeza antes 
de recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo.


Cómo distribuir el cuerpo de Cristo: 
Cada MESC recibe un recipiente sagrado "de la mano del sacerdote-celebrante [o 
diácono]"; ellos no toman ningún recipiente del altar.  Pueden participar en la 7

distribución de la Sagrada Comunión a sus compañeros ministros extraordinarios. Se 
van a su estación de comunión asignada con reverencia y dignidad. A medida que el 

 “The General Instruction of the Roman Missal” in The Roman Missal, Third Typical Edition, (Washington 4

D.C.: United States Conference of Catholic Bishops, 2011), n. 83. Hereafter referenced as GIRM.
U.S. Norms, 37.

 John Paul II, Ecclesia de Mysterio: Instruction On Certain Questions Regarding the 5

Collaboration of the Non-Ordained Faithful in the Sacred Ministry of Priests, (Vatican City: 
Libreria Editrice Vaticana, 1997), Article 8,§2.

 U.S. Norms, 38-40.6

 GIRM, 162.7
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comulgante se acerca, el anfitrión se ofrece al comulgante con las palabras "El Cuerpo 
de Cristo". Y el comulgante responde: "Amén". No se dice nada más (como el nombre 
del comulgante). El comulgante elige si recibe el Cuerpo de Cristo en la lengua o en la 
mano.


Cómo distribuir la Sangre de Cristo: 
El MESC recibe un cáliz de comunión por parte del sacerdote o diácono; ellos no lo 
toman del altar. Deben recibir del cáliz si van a distribuirlo a otros. A medida que los 
que desean recibir la Sangre de Cristo se presenten, se ofrece el cáliz al comulgante 
con las palabras: "La Sangre de Cristo". El comulgante responde: "Amén" y se les 
entrega el cáliz. Después de devolver el cáliz, el borde se limpia con un purificador. El 
cáliz se gira ligeramente; el purificador se ajusta a una parte no utilizada de la tela y 
luego se presenta el cáliz al siguiente comulgante. El cáliz nunca pasa de un 
comulgante a otro.


En ninguna circunstancia se le permite a un comulgante darse la comunión a sí mismo 
por intinción (sumergiendo la hostia en el cáliz), tampoco se le permite pasar el cáliz a 
otro comulgante. El acto de intinción (la práctica de sumergir la hostia en el cáliz), solo 
puede ser hecho por un sacerdote u obispo. Un MESC, puede pararse al lado del 
sacerdote u obispo y sostener el cáliz empleado en el acto de distribuir la Sagrada 
Comunión por intinción.


Mientras distribuye la Preciosa Sangre, nunca vierta la Sangre de un cáliz a otro, para 
llenar un cáliz vacío con Sangre Preciosa en una estación de comunión.


Después de la distribución de la Sagrada Comunión: 
Los MESC devuelven el copón / cálices al altar o a la credencia. Dependiendo de su 
parroquia -el sagrario puede estar fuera del santuario- se le puede pedir que traiga su 
copón al sagrario. La Sangre Preciosa restante debe ser consumida al final de la 
distribución de la Sagrada Comunión por los ministros ordinarios, que pueden ser 
asistidos por los MESC. Los MESC que distribuyeron las hostias deben purificar sus 
dedos en una taza de ablución. 
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Purificación de vasos sagrados: 
La purificación de los vasos sagrados puede ocurrir en el altar por el sacerdote, o en la 
credencia por el diácono o acólito instituido o ser limpiada inmediatamente después 
de la Misa por un sacerdote, diácono o acólito instituido. Si van a ser limpiados 
después de la Misa, los vasos deben estar debidamente cubiertos, en la credencia, 
sobre el corporal.  La purificación es realizada solo por un sacerdote, diácono o acólito 8

instituido.  Los MESC pueden ayudar a los sacristanes a realizar un lavado higiénico 9

más completo después de que los recipientes hayan sido purificados. Es importante 
recordar que estos son vasos sagrados, no son "vajilla” ordinaria.


V. OBSERVACIONES ADICIONALES 
Hostias caídas o sangre preciosa derramada 
Si una Sagrada Hostia o alguna partícula de esta se cae, debe ser recogida 
reverentemente por el MESC. Él / ella puede consumirlo inmediatamente o mantenerlo 
hasta que termine la distribución y luego consumirlo. No debe colocarse en la patena 
ni entregarse al comulgante ni colocarse en el Sacrarium. Las hostias sucias pueden 
disolverse por completo en agua antes de ser vertidas en el Sacrarium por el 
sacerdote o el diácono.


Si la Preciosa Sangre se derrama del cáliz, el área debe cubrirse inmediatamente con 
un purificador. Después, el área debe lavarse con agua y un purificador, y el sacerdote 
o diácono debe verter el agua en el Sacrarium en la sacristía. 


 GIRM, 183.8

 GIRM, 279.9
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Bendiciones 
En los últimos años, se ha desarrollado la práctica de que aquellos que no reciben la 
comunión se unan a la procesión de la comunión para recibir una bendición del 
ministro. Para aquellas comunidades que han elegido seguir tal práctica, se debe tener 
en cuenta lo siguiente:


• Los MESC no debe bendecir con un gesto o fórmula utilizada por los clérigos. Por 
ejemplo, no deben hacer la señal de la cruz sobre alguien mientras usan la fórmula 
trinitaria. En su lugar, deberían invitar a la persona a hacer un Acto de Comunión 
Espiritual diciendo: "Recibe al Señor Jesús en tu corazón" con o sin tocar levemente 
hombro, según corresponda, teniendo en cuenta las preocupaciones higiénicas.


• Del mismo modo, nadie (clérigo o laico) debe dar una bendición con la Sagrada 
Hostia en la mano, simulando la bendición.


La custodia de la Eucaristía  
Se debe entregar la comunión a todos los católicos que se presentan a recibirla. Si un 
MESC está preocupado por una persona que recibe la comunión, él / ella debe discutir 
el asunto con el Párroco después de la Misa, pero no negarle la comunión si es 
católico.


Los MESC también comparten la responsabilidad de proteger a la Eucaristía de la 
profanación. Los MESC que ayudan a distribuir la Sagrada Hostia deben ser 
diligentemente conscientes de que cada comulgante consuma la Hostia antes de 
abandonar su presencia, incluso siguiendo al comulgante e insistiendo en que 
consuman o devuelvan la Hostia si es necesario.


Los Párrocos en ocasiones les dan permiso a los familiares para llevar la comunión a 
casa a otro miembro de la familia. En tales casos, se les debe instruir como MESC 
para que eliminen en la mayor medida posible las circunstancias de cualquier persona 
que no tenga el mandato de MESC presente una píxide en el momento de la comunión 
para recibir una hostia.


Está estrictamente prohibido verter la Sangre Preciosa en el suelo o en el Sacrarium, o 
enterrar las hostias consagradas en el suelo.
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VI. VISITA DE LOS MESC A INSTITUCIONES Y CASAS  
Llevar la Eucaristía a las instituciones (hospitales, asilos, otras instalaciones de 
atención médica o prisiones) y hogares es una extensión de la Celebración Eucarística 
de la comunidad en la Misa.


La función del Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión en el cuidado pastoral 
de los enfermos o presos es llevar la Eucaristía a un miembro de la comunidad 
parroquial que está confinado y no puede participar en la celebración comunitaria y de 
esta manera extender la caridad en la formas que sean posibles o necesarias. Por lo 
tanto:


1.  El MESC es un representante de la parroquia, encargado de llevar a otro miembro 
el amor, la preocupación y las oraciones de la comunidad

2. Los MESC pueden realizar su ministerio solo con la persona confinada, o a esa 
persona y a otros miembros del hogar. Dado que la visita del MESC no pretende 
ser un sustituto de la participación en la Eucaristía, se debe alentar a otros a 
participar, pero no a utilizar la visita como sustituto de la Misa. Sin embargo, el 
MESC debe ser sensible a la presencia de otros e involucrarlos en el rito.

3. La visita del MESC incluye el rito de recepción de la Sagrada Comunión tal como 
se presenta en el rito de entrega de la Sagrada Comunión a los enfermos que se 
encuentra en la sección de Cuidado pastoral de los enfermos, Capítulo III (es decir, 
el libro verde del ritual).

4.  La visita es una oportunidad para preguntar al individuo si hay una necesidad de 
una visita de un sacerdote para los Sacramentos de Reconciliación o la Unción de 
los Enfermos.

 Reverencia hacia las Especies Eucarísticas por el MESC 
1. Vaya directamente de la iglesia a la institución o al hogar.

- No vaya de compras ni haga visitas en el camino
- No guarde el Santísimo Sacramento en su casa o vehículo

	 �13



2. Después de la llamada de la comunión, cualquier elemento restante de la 
especie sagrada debe ser devuelto inmediatamente a la iglesia y la píxide debe 
ser purificado.

3. Una hostia que se haya caído se puede consumir inmediatamente o, si está 
sucia, se devuelve cuidadosamente a la iglesia parroquial y se notifica al párroco 
y se coloca en la taza de ablución junto al sagrario hasta que se haya disuelto. 
El agua puede ser vertida en el Sacrarium por un sacerdote o diácono.

4. Vístase de acuerdo con su ministerio y el propósito de su visita, con dignidad y 
sentido común.


Habilidades necesarias para la visita pastoral 
1. Al llevar la Sagrada Comunión a los enfermos usted esta colaborando en el 

ministerio de los ordenados para ser mensajero del amor.
2. Escuche las necesidades de la persona que visita y la familia, si está presente.
3. Demuestre preocupación sincera por la persona que visita.
4. Esté disponible para rezar.
5. Esté tranquilo y sea sensible, sin quedarse demasiado tiempo, notando el nivel de 

energía de la persona que está visitando.


Visitas a instituciones de atención médica 
1. Estudie lo que pueda sobre la persona antes de visitarla.
2. Realice la visita solo o en parejas; no en grupos y haga la visita corta.
3. Identifíquese con la persona a cargo:

a.  Averigüe las horas de visita

b. Haga cita si es necesario

c. Familiarícese con los mejores horarios para hacer las visitas:


- No durante las comidas, visitas del médico o durante el tiempo de 
tratamiento
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- Su horario debe ser flexible: si llega en un momento inoportuno, vuelva 
más tarde


d. Esté atento a los signos de "NO VISITANTES", "NPO" (Nada por la boca) o 
"AISLAMIENTO". Consulte a la enfermera a cargo de estos.


e. Tocar antes de entrar o incluso pasar por la cortina.

f. Evaluar la situación y adaptarse a las necesidades de la persona:

- Preséntese
- Siéntese o párese para que se encuentre en una línea de visión cómoda 

para la persona en la cama
- No despierte a las personas que duermen profundamente
- Tenga cuidado con los aparatos que se encuentran alrededor de la cama
- Ponga las necesidades de las personas que visitas sobre las suyas

g. No apresure la visita, pero manténgala dentro de los límites de la resistencia 
de la persona.

h. Haga una cita para una visita de regreso si lo desea.

Revisado en agosto 2018
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ALMA DE CRISTO 
Alma de Cristo, santifícame  
Cuerpo de Cristo, sálvame  

Sangre de Cristo, embriágame  
Agua del costado de Cristo, lávame

 Pasión de Cristo, confórtame  
¡Oh buen Jesús, óyeme! 

Dentro de Tus llagas, escóndeme  
No permitas que me separe de ti  

Del maligno enemigo, defiéndeme
En la hora de mi muerte, llámame 

y mándame ir a  ti  
para que con tus santos te alabe  
  por los siglos de los siglos. 

Amén.


