
CIRCULAR   08/ 2022 

 
 

A TODO EL PRESBITERIO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE TOLUCA: 

 

Los saludo en Jesucristo, Sacerdote, Profeta y Servidor. 
 

A tenor del canon 230 § 3 del Código de Derecho Canónico donde lo 

aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, los laicos pueden 
suplir algunas de sus  funciones, entre ellas dar la sagrada comunión, por 

lo que exhorto a los párrocos y rectores a elegir entre los fieles de su 
parroquia a algunos laicos idóneos para que se preparen y sean ministros 

extraordinarios de la Sagrada Comunión.  
 

Así como a tener una gran preocupación por su formación cristiana: 
“Se debe proveer, entre otras cosas, a que el fiel delegado a tal encargo sea 

debidamente instruido sobre la doctrina eucarística, sobre la índole de su 
servicio, sobre las rúbricas que se deben observar   para la debida 

reverencia a tan augusto sacramento y sobre la disciplina acerca  de la 

admisión para la comunión” (instrucción sobre algunas cuestiones acerca 
de la colaboración de los fieles laicos, art. 8 § 2).  

  

La Comisión Diocesana para los Ministerios Laicales, se ha preocupado 

por realizar año con año cursos de formación y actualización con diferentes 
temas de estudio, les pido que convoquen a los Ministros 

Extraordinarios de la Sagrada Comunión, Lectores y Acólitos que 
están al servicio de las parroquias para asistir al curso 2022, todos los 

sábados iniciando el día sábado 09 de julio en un horario de 16:00 a 

19:00 hrs., en la Casa del Apostolado Seglar (Independencia ote. 406, 
Toluca, Méx.).  
 

Requisitos de Inscripción: 

• Carta de presentación del Párroco o Rector. 

• Para los casados acta de matrimonio por la iglesia. 

• Para los solteros boleta de confirmación. 

• Edad mínima de 18 años y saber leer y escribir. 

• Nombramiento del año pasado, (solamente los Ministros que ya 
están en servicio). 

• Que cuenten con la vacuna de Covid-19  (Obligatorio) 

• El uso del cubre beca es obligatorio en todo momento. 

• Las inscripciones se realizará los sábados 25 de junio y 02 de 

julio en un horario de 16:00 hrs., a las 19:00 hrs. en la 

Parroquia de San José (El Sagrario) Portal Reforma No. 104. 

• Cuota de recuperación $150.00 
 

Nota: Si en alguna Zona Pastoral o en algún Decanato quisieran impartir el curso a 
los ministros extraordinarios de la Comunión, les pido que tengan 
comunicación con la Dimensión Diocesana de Ministerios Laicales. 

      

 
 
 

 Raúl Gómez González 
Arzobispo Metropolitano de Toluca 

 
 

Toluca de San José, Méx., 20 de julio de 2022 


