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BREVE RESUMEN
DE LAS PRINCIPALES CEREMONIAS PERTENECIENTES

AL MINISTRO QUE AYUDA LA MISA.
- .•	 %rib 0 O.-

I . So presentará labadas manos y cara y con el aseo posible, porque es mas noble el minis-
terio que va á ejercer que servir á las mesas de los Reyes de la tierra.

Prepara las vinageras , pero no el Caliz : ayuda d revestir al Sacerdote , cuidando de darle
Ias borlas del cíngulo por la mano derecha , y salo como dos 6 tres pasos delante con mucha
modestia.

3. Al llegar y despedirse del Altar hará genuflexion puesto á la derecha del Sacerdote , y en
el medio siempre que pase del uno al otro lado. Al recibir y dar el bonete lo besará , mas no la
mano : y nunca lo dejará sobre el Altar , como ni tampoco las vina,geras.

I. El Misal cerrado lo pondrá en el Atril : este en la parte de la Epístola ha de estar de frente
al pueblo , y en la del Evangelio de medio lado. No encienda las velas en Altar donde se está
celebrando : y si la necesidad lo exige , lo hard en el lado en que no está el Misal.

5. Excepto cuando ha de servir alguna cosa, estará siempre fuera de la tarima en la parte opuesta
al Misal , con las manos cruzadas ante el pecho , de rodillas menos al Evangelio (y habiendo Credo
hasta el Incarnatus) en que debe estar en pie : y cuantas veces hubiese de pasar del uno al otro
lado, lo hard por el plano : y si hubiese muchas gradas por la segunda, pero nunca por la tarima.

6. Comenzada la Misa no hará reverencia á otro Altar : pronunciará las palabras sin precipita-
cion , no empezándolas hasta que el Sacerdote haya concluido enteramente : y se signará ó san-
tiguará

' 
cuando y como éste lo haga.

7. El Confiteor Deo lo dirá inclinado , dirigiendo un poco la cabeza hácia el Sacerdote al decir
Tibi pater , y Te pater : y permanecerá inclinado , hasta que este comience Indulgentiam.

8. No descubra el Caliz , ni quito la palia; -pero doble el velo, y pongalo con la palia sobre
el Altar al lado de la Epístola. La vinagera del vino la entregará con la mano derecha , vuelta
Ia ansilla hácia el Sacerdote besándola , mas no la mano, inclinando antes la cabeza : y la
recibirá con la izquierda

' 
porque en la derecha debe tener para entonces la del agua que le pre-

sentará con ademán de besarla. Al Lavabo servirá de fuera de la tarima, inclinando la cabeza al
acercarse el Sacerdote y con ademán de besar la vinagera del agua.

9. Al Orate fratres no responderá hasta que el Sacerdote haya vuelto enteramente de frente
al Altar.

4 O. Al Sanctus tocará tres veces la campanilla con dos golpes en cada una.
4 4 . Á la consagracion se acerca al Sacerdote, toma con la izquierda el extremo de la Casulla

sin besarla, y con la derecha la campanilla : toca tres veces dando tres golpes en cada una en es-
ta forma : una al arrodillarse el Sacerdote, otra al elevar el Sacramento, y la tercera cuando lo
pone sobre el Altar : luego deja caer la casulla sin besarla, y vuelve ft su lugar, cuidando de no
tocar mas la campanilla.

4 2. Si al tiempo de la consagracion pasa por cerca del Altar alguna Procesion , 6 se está can-
tando Responso, no toca la campanilla, como ni tampoco si la Misa se dice en el Altar mayor,
estando cantando en el Coro.

13. Las últimas vinageras las servirá con ademán de besanas, é inclinando la cabeza al Sa-
cerdote, primero solo vino, y despues vino y agua, sin hacer círculos con ellas, ni tocar el
labio del Caliz.

4 I. Trasladado el velo con la palia aliado del Evangelio y el Misal al de la Epistola se arro-
dilla , porque el cubrir el Caliz , y ponerlo en medio pertenece al Celebrante : bien que puede desen-
volver el velo, y entregarlo á su tiempo al Sacerdote.

4 5. En Misa de Requiem nada bese el Ministro. Esto mismo observará en las que se dicen es-
tando expuesto el Santísimo , como tambien el que en estas al Lavabo se ha de poner un poco
separado del frontal y de frente al Altar.
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