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1,7), texto aprobado después en el Sanctus de la 
Liturgia Eucarística. "Toda la tierra es santa y 
confiada a los hijos de los hombres" (Catecis-
mo de la Iglesia Católica, n. 1179). 

Una etapa posterior aparece en el evangelio se-
gún san Juan, cuando Cristo dice, en su encuen-
tro con la samaritana, que "la hora se acerca, y 
ya ha llegado, en que los verdaderos adora-
dores adorarán al Padre en espíritu y en ver-
dad" (Jn. 4, 23). Esto no quiere decir que, a la 

luz del Evangelio, no debería ha-
ber ningún culto público o edificio 
religioso. El Señor no dice que no 
debe haber lugares de culto para 
el culto de la Nueva Alianza; del 
mismo modo, en la profecía de la 
destrucción del Templo, no indica 
que no debe haber ningún edificio 
erigido en honor de Dios, sino que 
no ha de ser un solo lugar exclusi-
vo. 

Cristo mismo, su cuerpo vivo, resu-
citado y glorificado, es el nuevo 
templo donde habita Dios y donde 

se realiza su culto universal "en espíritu y en 
verdad" (J. Ratzinger, Introducción al espíritu de 
la liturgia). Como escribe san Pablo: "Porque en 
él habita corporalmente toda la plenitud de la 
divinidad y ustedes participan de esa pleni-
tud" (Col. 2,9-10). Por participación, en virtud del 
bautismo, el cuerpo del cristiano se convierte 
también en templo de Dios (1 Cor. 3,16-17; 6.19, 
Ef. 2,22). Usando una frase muy querida por san 
Agustín, Christus Totus, el Cristo entero es el 
verdadero lugar del culto cristiano, es decir, Cris-
to como Cabeza y los cristianos como miembros 
de su Cuerpo Místico. Los fieles que se reúnen 
en un solo lugar para el culto divino son las 
"piedras vivas", preparadas "para la construc-
ción de un edificio espiritual" (1 Pe. 2,4-5).  

¿Dónde celebramos? * 

Se recomienda el estudio de los numerales 1179 
a 1186 del Catecismo de la Iglesia Católica. 

En su existencia, el hombre se identifica con dos 
coordenadas fundamentales: El hombre está liga-
do al espacio y al tiempo, y también lo es su ora-
ción a Dios. El espacio y el tiempo, dos realida-
des que no se construyen, sino que se dan. Por 
su parte, la oración aunque como 
simple acto religioso se puede ha-
cer en todas partes, la liturgia 
-como un acto de culto público y 
ordenado- requiere de un lugar, por 
lo general, de un edificio donde se 
pueda realizar el rito sagrado. 

El edificio de culto cristiano no es el 
equivalente al templo pagano, don-
de la celda con la efigie de la dei-
dad era considerada en cierto sen-
tido también la casa de esta última. 
Como dice san Pablo a los atenien-
ses: "Dios no habita en templos 
hechos por manos de hombre" (Hch. 17,24). 

En cambio, hay una relación más estrecha con la 
Tienda del Encuentro, erigida en el desierto de 
acuerdo a las instrucciones de Dios mismo, don-
de la gloria del Señor (shekinah) se manifestaba 
(Ex. 25,22; 40,34). Sin embargo, Salomón, des-
pués de construir el Templo de Jerusalén, edificio 
que reemplazó a la Tienda del Encuentro, excla-
ma: "Pero ¿es posible que Dios habite real-
mente en la tierra? Si el cielo y lo más alto del 
cielo no pueden contenerte, ¡cuánto menos 
esta Casa que yo he construido!" (1 Re. 8,27). 
En la historia del pueblo de Israel se da una espi-
ritualización, que lleva al famoso pasaje de 
Isaías: "Toda la tierra está llena de su glo-
ria" (Is. 6,3; cf. Jr. 23,24, Sal. 139,1 -. 18; Sab. 
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De hecho, es significativo que la primera palabra 
que indicaba la acción del reunirse de los cristia-
nos, es decir ekklesia --Iglesia--, haya pasado a 
indicar el lugar mismo donde se realiza la 
reunión. El Catecismo de la Iglesia Católica insis-
te en que las iglesias (como edificios) "no son 
simples lugares de reunión, sino que significan y 
manifiestan a la Iglesia que vive en ese lugar, 
morada de Dios con 
los hombres reconci-
liados y unidos en 
Cristo" (n. 1180). 

En los primeros tiem-
pos del cristianismo, 
la forma típica de la 
construcción de la 
iglesia se convirtió en 
la basílica con una 
gran nave central rec-
tangular, que termina 
en un ábside semicircular. Este tipo de construc-
ción respondía a las exigencias de la liturgia cris-
tiana y, al mismo tiempo, dejaba una gran liber-
tad a los constructores, para la elección de cada 
uno de los elementos arquitectónicos y artísticos. 
La basílica también proporciona una orientación 
axial, que abre a la asamblea a las dimensiones 
trascendentes y escatológicas de la acción litúrgi-
ca. En la tradición latina, la disposición del espa-
cio litúrgico con la orientación axial se ha mante-
nido como una norma y se cree que aún hoy en 
día es lo más adecuado, porque expresa el dina-
mismo de una comunidad en camino hacia el Se-
ñor. 

Como dijo Benedicto XVI, "la naturaleza del 
templo cristiano se define por la liturgia mis-
ma" (Sacramentum caritatis, n. 41). Por esta ra-
zón, incluso el diseño del mobiliario sagrado (el 
altar, el tabernáculo, la sede, el ambón, el baptis-
terio, el lugar de la penitencia) no pueden seguir 
solamente criterios funcionales. La arquitectura y 
el arte no son factores extrínsecos a la liturgia, ni 
tampoco tienen una función puramente decorati-
va. Por lo tanto, el compromiso de construir o 
adecuar las iglesias existentes debe estar im-
pregnado por el espíritu y las normas de la litur-
gia de la Iglesia, es decir, de aquella lex orandi 
que expresa la lex credendi, y en esto está la 
gran responsabilidad, sea de los diseñadores co-
mo de los interesados (obispos, sacerdotes, etc.). 

* Texto del Padre Uwe Michael Lang, oficial de la 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos y consultor de la Oficina de las Ce-
lebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. 

Entre el cielo y la tierra 
Se concluye esta exposición sobre el lugar de la 
celebración con un hermoso párrafo. El templo 
es un “misterio espacial”. Esto nos remite a la 
tierra y al cielo, como un lugar intermedio, un es-
pacio de pausa en el peregrinar de la Iglesia. “La 
Iglesia -afirma el Catecismo- tiene un significa-
do escatológico. Para entrar en la casa de 
Dios, se necesita cruzar un umbral, símbolo 
del paso del mundo herido por el pecado, al 
mundo de la vida nueva al que todos los 
hombres estamos llamados”. Se atraviesa el 
umbral del templo a través de la puerta santa, se 
santigua con el agua bendita, se entra en contac-
to con el misterio, llevando consigo la realidad de 
la vida y del mundo, para ponerlo todo en la pre-
sencia de Dios. Se sale de nuevo del templo para 
llevar a Cristo al mundo. 

“La iglesia visible simboliza 
la casa paterna hacia el 
cual, el pueblo de Dios está 
en marcha y donde el Pa-
dre” “enjuagará toda lágri-
ma de sus ojos” (Ap 21,4). 
Por eso, también la Iglesia 
es la casa de todos los hijos 
de Dios, ampliamente abierta y acogedo-
ra” (n. 1186). 

Una casa para todos, una morada abierta a to-
dos, un lugar de misericordia. Se entra para reci-
bir el bautismo, y se retorna a la vida sacramen-
tal, se recibe la despedida de la Madre Iglesia en 
la liturgia de los funerales. Pero siempre, este 
templo eclesial es signo de esperanza y lugar en 
el que anticipa el gozo y la promesa de la mora-
da celestial. Como bien expresa la oración de la 
Dedicación de una iglesia: “Que la fuente de la 
gracia lave nuestras culpas…Que la santa 
asamblea, reunida en torno al altar, celebre 
el memorial de la Pascua y se nutra del ban-
quete de la palabra de Cristo. Que, alegre, 
resuene la liturgia de alabanza y la voz de 
los hombres se una al coro de los ángeles; 
que vaya hacia ti la oración incesante por la 
salvación del mundo.  Que el pobre encuentre 
misericordia, el oprimido obtenga la libertad 
verdadera, y cada hombre goce de la libertad 
de tus hijos, a fin de que todos alcancemos la 
gloria plena de la Jerusalén celestial”. 

 

http://calbaq.wordpress.com/nv_instructivos/ 
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Instrucción: Pueden desarrollar cualquiera de las técnicas de taller que quieran, sino la dominan, 

pueden utilizar el siguiente proceso: (1) Efectuar en primer lugar, una lectura total del texto, en grupos 
de por lo menos dos personas. (2) Que se reúnan todos los grupos en el salón con tablero y marcador.  
(3) En la reunión, un lector lee la pregunta en voz alta, y el grupo responde ordenadamente.  (4) El 
coordinador, delegado o moderador irá anotando en el tablero las ideas expresadas por el grupo, final-

mente las resumirá y definirá con el grupo las soluciones más adecuadas.  (5) El trabajo del secretario 
consistirá entonces, en transcribirlas al taller definitivo que, deberá ser enviado por el Delegado de Li-
turgia Parroquial, a la Comisión Arquidiocesana de Liturgia de Barraquilla (CALBAQ), preferiblemente 
vía correo electrónico, a  cal.baq@hotmail.com 

Taller:  

1. ¿Por qué es significativo el hecho de que el término Iglesia (ekklesia) lo empleamos tanto para re-
ferirnos al Pueblo que le rinde culto a Dios como al templo-edificación?  Explicar. 

2. ¿A qué creen que se refiere el instructivo cuando dice que “el mobiliario sagrado no puede seguir 
solamente criterios funcionales”? 

3. ¿Qué simboliza la “iglesia visible”? 

4. Tomado como referencia la oración de la “Dedicación de una iglesia”, en oración, aplíquenla a su 
comunidad particular y saquen las conclusiones pertinentes.   

5. Además: 

5.1  Cómo Comité de Liturgia, ¿Cómo creen que pueden reforzar la dignidad del templo?.  

5.2  A nivel de la asamblea, ¿Cómo es percibido / tratado el templo parroquial? 

Nota: Es importante que todo taller sea resuelto EN EQUIPO, nada de individualidades. Con respecto 
específicamente al taller General la resolución, debe ser desarrollada por todos los miembros del COMITÉ 
DE LITURGIA DE LA CÉLULA Y/O PARROQUIA. Recuerden colocar, siempre,  los datos de todos los 
miembros del Comité que asistieron al taller. 

Blog:  http://calbaq.wordpress.com 

Correo electrónico:  cal.baq@hotmail.com 
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Espiritualidad de los Agentes 
Extraordinarios de la Comu-
nión. Parte 1 

Cuando  hablamos  de  espiritualidad,  hablamos  de  la 
acción del Espíritu en una persona o en una comuni‐
dad. El Espíritu de Jesús es el actor fundamental de la 
vida  cristiana  y  el  creyente  le  res‐
ponde en entera libertad con la do‐
nación de  su vida y  la acción de  la 
Palabra.  El  Espíritu,  dice  Pablo  dis‐
tribuye  los dones y carismas a cada 
uno,  según  su  voluntad  (Cf.  1  Co 
12,11) para  conducir a  todos hasta 
el Padre y permitirles vivir con ale‐
gría la experiencia de Jesús. 

Hablar,  pues,  de  “espiritualidad” 
propia  de  los  AEC  es  proponer  un 
camino del Espíritu ara aquellos hermanos que entre‐
gan su vida al servicio de  la comunidad, aportando  la 
Eucaristía y  la atención a  los enfermos en nombre de 
Jesús. Y pensamos que este camino espiritual se pue‐
de  vivir  con  seriedad  si  asumimos  tres  líneas  de  ac‐
ción. 

1.  Seguir a Jesús sirviendo a los  
 hermanos 
El  seguimiento del AEC en el ejercicio de  su  servicio 
es, así, el seguimiento a Jesús como Señor y Maestro, 
pero  también  como  Sumo  Sacerdote  de  los  nuevos 
tiempos.  Y  no  podrá  haber  un  verdadero  “segui‐
miento” de  Jesús  como  Sacerdote  sin una  compren‐
sión seria de lo que implica en el Nuevo Testamento el 
seguir al Señor en la vida. 

Una Ojeada al Vocabulario  

El verbo “seguir” aparece 90 veces en el Nuevo Testa‐
mento, de las cuales solo 79 pertenecen a los Evange‐
lios (en Mateo 25 veces; en Marcos 18; en Lucas 17; y 
en  Juan 19 y 11 en el resto de  los escritos neotesta‐
mentarios  (1 en Pablo; 4 en Hechos  ; 6 en Apocalip‐
sis). El más característico es Mateo, porque no solo es 

quien más veces emplea el término 
“seguir”  si  no  porque  es  el  único 
que le da un sentido estricto. 

En efecto, mientras los demás auto‐
res  lo usan  indistintamente para el 
seguimiento a varias personas, Ma‐
teo (con una excepción en 9,19) los 
relaciona siempre con  la persona y 
la  obra  de  Jesús.  Es  una  manera 
clara  de  afirmar  otra  realidad:  el 
discípulo del Evangelio no puede si 
no  seguir  a  Jesús  en  la  vida. Dejar 

de seguirlo es cambiar de “escuela” y esto es perder‐
se. 

La misma  excepción  de Mateo  9,19  es  orientadora: 
Jesús  y  sus  discípulos  siguen  al  jefe  de  la  sinagoga 
hasta  su casa, para prestar el  servicio de  la Vida allí 
donde ya reina la muerte. 

Para este seguimiento es Jesús mismo quien llama, a 
Mateo el publicano  (9,19), al  joven  (19,21) o al que 
quiera  el  mismo  Señor  para  su  escuela  (8,  22): 
“Sígueme”. 

Por  eso  “lo  siguen”  Simón,  Andrés,  Juan,  Santiago 
(4,2.22), Mateo  (8,23),  los  dos  ciegos  (9,27;20,34)  y 
muchos  otros  (12,15)  que  llegan  a  conformar  una 
“multitud”  (4,25;8,1;9,9;14,13;19,2;20,29;26,58;27, 
55). Todos estos son “los discípulos del Maestro”, y a 
tal punto es central es “seguir” a Jesús que práctica‐
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mente este verbo define la identidad de los discípulos 
de  Jesús:¡Ellos  son  “los que  le  siguen”!  (8,10;19, 28; 
21,9). 

Así  lo entendieron  todos ellos cuando, en un dialogo 
íntimo y formativo con el Maestro, le dijeron a Jesús, 
como sintetizando su experiencia de vida: “¡Nosotros 
lo hemos dejado todo y te hemos seguido!” (9,27). 

Es  curioso que Mateo, queriendo ser claro y explícito 
en su lenguaje, no siga y aproveche a Marcos 10,28 en 
la manera  como  el  segundo  Evangelio  propone  esta 
realidad de  los discípulos. En efecto, para Marcos el 
“dejar” y el  “seguir” están expresados en un  tiempo 
“perfecto”,  que  indica  perfección,  acción 
completa y realizada. Mateo lo cambia por 
un “imperfecto”. O ¿será que Mateo  sabe 
bien que nuestro  seguimiento  a  Jesús 
nunca es pleno?. 

Es  que  ya  Jesús  ya  le  había 
plantado  las  exigencias  del 
seguimiento  de  una  manera 
concreta  y  precisa  (10,  38; 
16,24): 

‐ Negarse a sí mismo 
‐ Amarlo a Él por encima de todo 
‐ Tomar la Cruz 
‐ Gastarse al servicio de los hermano 

Con esta visión rápida de un solo evange‐
lista tenemos ya suficientes elementos fun‐
damentales de  lo que podríamos  llamar “el 
camino  espiritual”  de  un  Agente  Extraordi‐
nario de la Comunión (AEC): 

‐   Conciencia de la vocación recibida del mismo Jesús 

‐   Identidad clara de la vida como un seguir a Jesús y 
pertenecerle solo a Él. 

‐   Compromisos  concretos del que  se  arriesga  a  se‐
guirlo. 

El AEC encontrará aquí una  fuente de agua viva para 
alimentar constantemente su propia experiencia espi‐
ritual. 

2.  El seguimiento de Jesús en la  
 vida diaria 
El  punto  anterior  nos  permite  comprender  una  afir‐
mación  central:  El  que  sigue  a  Jesús  pertenece  a  su 
“escuela” como discípulo. Y esto nos sitúa de lleno en 
la experiencia de “Discipulado”, tan fundamental hoy 
para la vida cristiana y ministerial. 

Jesús,  en  efecto,  aparece  en  su  predicación  y  en  su 
actividad Apostólica  como  un maestro,  en  compara‐
ción con  los rabinos de  la época  (Mt 4,23), pero más 
aún  como  el único Maestro  (Mt 23,8), o  el Maestro 
por excelencia (Mt 7,28‐29). 

Para organizar  su  “escuela”, en un  texto que es una 
excelente  síntesis  (3,14.15), Marcos  nos  cuenta  que 
Jesús  llama a  los que quiere; y  los que  le responden, 
“los crea” como discípulos (tal es el sentido del verbo 
griego “constituir” usando por Marcos) con un sentido 
de vida que comprende: 

Un “estar con Él” (Mc  3,14),  un 
“seguirlo” (Mc  10,32;4,10),  un “ir en pos o 

detrás de Él” (Mc 8,34; 11,9).   Lo que  im‐
plica una cercanía constante  junto 

a  Jesús  para  conocer  y 
aprender  de  Él  sus  criterios 
de vida, su palabra y su ense‐
ñanza,  su modo  de  pensar  y 
actuar,  sus  costumbres, y  lle‐
gar con El a una comunidad de 

vida espiritual que marcase inde‐
leblemente  su  memoria.  Tan  impor‐

tante fue  esta experiencia de andar día y 
noche  con  Jesús  que,  más  tarde,  “solo 
tenían  que  cerrar  sus  ojos  para  contem‐
plar interiormente su persona viva, incluso, 
aunque ya no recordasen al pie de  la  letra 
sus  palabras,  sus  dichos  habían  pasado  a 
ellos en carne y sangre; y aun cuando se en‐
contrasen  en  una  situación  completamente 

nueva, no  vivida  con  el Maestro, podían,  sin  em‐
bargo,  decir con inefable seguridad, cómo hubiese 
reaccionado El en este preciso caso”. 

  A esta misma  intimidad de vida y de pensamiento 
esta  llamado todo discípulo de Jesús, teniendo co‐
mo objetivo  lograr tal conocimiento de su Palabra 
y de sus sentimientos que –en términos de Pablo– 
pueda  obtener  “el  pensamiento  de  Cristo”  (1  Co 
2,16). 

Un ser enviados a misión con poder (Mc  3,14‐15). 
Y esta misión es concreta: anunciar la Buena Nueva 
del Reino a  los hermanos, haciéndolo presente en 
la  realidad diaria de  cada uno,  con palabras y ac‐
ciones  que  comuniquen  la  salvación  de Dios  (Mc 
6,12; 16,20).  

Este tema con nuará en el próximo instruc vo. 
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Taller 

1.  ¿Cuál es el verbo que es la base de toda la experiencia de servicio del Agente Extra-
ordinario de la Comunión? 

2.  ¿Qué nombre se le da al Agente Extraordinario de la Comunión en el seguimiento a 
Jesús como Señor y Maestro? 

3.  ¿Cómo sintetizaron tu experiencia de vida todos los apóstoles en un dialogo íntimo  y 
formativo con el maestro? 

4.  ¿Cuáles son las exigencias del seguimiento a Jesús de una manera concreta y preci-
sa? 

5.  ¿El que sigue a  Jesús, a que pertenece? Y esto los sitúa de lleno en que experien-
cia? 

iii 

Nota: Recuerden colocar siempre, en la resolución de los talleres, los datos de todos los AEC 

que participaron en la solución del mismo. 

Blog:   http://calbaq.wordpress.com 

Email:  cal.baq@hotmail.com 
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1.	AMBIENTACIÓN	 
Les  invitamos  a meditar  el  canto  # 177 del Cantoral 
Arquidiocesano:  “Señor,  envíanos”,  ubicado  en  el 
Tiempo Ordinario. 

2.	ORACIÓN:		

Pidámosle a Santa Cecilia, patrona de  la música, que 
nos acompañe en este encuentro y/o estudio del  ins‐
truc vo y leamos el siguiente mensaje del Beato Juan 
Pablo II. 

“Me dirijo a vosotros a fin de que prestéis vuestra con‐
tribución para que la música, inserta en la Iglesia en la 
celebración de  los misterios,  sea verdaderamente  sa‐
cra y sea verdaderamente ar s ca, capaz de mover y 
transformar  los sen mientos del hombre en canto de 
adoración y súplica a la San sima Trinidad”. 

‐ Discurso a la Asociación de Santa Cecilia (1985) 

Sobre el anterior mensaje ¡Pregúntate!:  

♫ ¿Qué debes hacer para que  tu  canto  y  tu música 
sean  “verdaderamente  sacras  y  verdaderamente 
ar s cas”? 

♫ ¿Qué  po  de  interpretación  debemos  hacer  para 
“mover y transformar  los sen mientos del hombre 
en canto de adoración y súplica a  la San sima Tri‐
nidad”? 

♫ ¿Qué quiere decirnos el beato al pedirnos “nuestra 
contribución”?  

3.	FORMACIÓN	

Seguimos  en  este  instruc vo  con  el  estudio  de  los 
CANTOS DEL ORDINARIO DE LA MISA. En esta ocasión 
iniciaremos  con  las  ACLAMACIONES  y  entre  éstas  la 
aclamación del Santo. 

Les recordamos que las ACLAMACIONES son una res‐
puesta  refleja  que  no  dan  posibilidades  a  la  razón, 
aunque son totalmente conscientes. En el caso de  la 
Aclamación del Santo, se nos pide “unir nuestras vo‐
ces a la de los ángeles y santos que alaban y glorifican 
constantemente  al  Señor”.  Se nos  invita  entonces  a 
aclamar  al  Señor  que  es  tres  veces  Santo,  esta  res‐
puesta  es  inmediata.  Hay  otras  aclamaciones  en  la 
Eucaris a; dos de éstas son  la Aclamación al Memo‐
rial y  la Aclamación del Amén de  la Doxología; sobre 
ellas se hablará en la próxima entrega. 

La Aclamación del  Santo  cons tu‐
ye una parte de la Plegaria Eucarís‐
ca; sobre su estructura la Instruc‐

ción  General  del  Misal  Romano 
(IGMR)  dice:  “Los  principales  ele‐
mentos  de  que  consta  la  Plegaria 
eucarís ca pueden dis nguirse de 
esta manera: 

a)	Acción	 de	 gracias	 (que se ex‐
presa especialmente en el Prefacio), en  la cual el sa‐
cerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica 
a Dios Padre y le da gracias por toda la obra de salva‐
ción o por algún aspecto par cular de ella […]. 

b)	Aclamación:	con  la  cual  toda  la  asamblea, 
uniéndose a los coros celes ales, canta el Santo. Esta 
aclamación, que es parte de  la misma Plegaria euca‐
rís ca, es proclamada por todo el pueblo juntamente 
con el sacerdote. 

c)	Epíclesis	 (de  consagración):  con  la  cual  la 
Iglesia, por medio de  invocaciones especiales,  implo‐
ra  la  fuerza  del  Espíritu  Santo  para  que  los  dones 
ofrecidos por los hombres sean consagrados […]. 

d)	Narración	 de	 la	 institución	 y	 consagra-
ción:	por  las palabras y por  las acciones de Cristo se 
lleva a cabo el sacrificio que el mismo Cristo ins tuyó 
en la úl ma Cena, […]. 
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e)	Anámnesis:	por  la cual  la  Iglesia, al cumplir el 
mandato que recibió de Cristo por medio de los Após‐
toles, realiza el memorial del mismo Cristo, renovando 
principalmente su bienaventurada pasión, su gloriosa 
resurrección y su ascensión al cielo. 

f)	Oblación	(epíclesis  de  comunión):  por  la  cual, 
en este mismo memorial,  la Iglesia, principalmente  la 
que se encuentra congregada aquí y ahora, ofrece al 
Padre en el Espíritu Santo la víc ma inmaculada.  

g)	Intercesiones:	por las cuales se expresa que la 
Eucaris a se celebra en comunión con toda  la Iglesia, 
tanto con la del cielo, como con la de la  erra; […]. 

h)	Doxología	 inal:	por  la cual  se expresa  la glo‐
rificación de Dios, que es afirmada y concluida con  la 
aclamación Amén del pueblo (IGMR 79). 

Durante  la  aclamación  del  Santo  nos  unimos 
(sacerdote y pueblo) a toda la comunión de los santos 
para  alabar  al  Señor.  Varios  son  los  pasajes  bíblicos 
que  integran  las palabras que  la  Iglesia ha discernido 
para el canto del Santo; éste  ene un texto fijo o es‐
tructura el cual se explica en la tabla dada arriba. 

¿Cómo	entonar	y	musicalizar	esta		
aclamación?	

Para responder esta pregunta relacionamos una serie 
de aspectos para tener en cuenta:  

♫ El Santo es el  canto más  importante de  todos  los 
de  la Liturgia Eucarís ca. Cuando el  empo  litúrgi‐
co lo permite, la música debe ser fuerte y vibrante. 

♫ Una manera de resaltar  la fuerza de este canto es 
por medio de los instrumentos musicales; por eso, 
en  su  interpretación,  se  aceptan  todos  ellos.  Sin 
embargo,  se  debe  tener  especial  cuidado  en  los 
empos de Cuaresma y Adviento, en donde la litur‐

gia solicita preferir aquellos que apoyan armónica‐
mente  el  canto.  Es  un  canto  comunitario,  por  lo 
tanto  debe  ser  entonado  por  todos:  coro,  presi‐

dente y asamblea. La música debe favorecer la par‐
cipación masiva. 

♫ Se  debe  tener  especial  cuidado  al  finalizar  este 
canto ya que conviene que  se mantenga un buen 
clima  de  oración  para  que  el  sacerdote  con núe 
con “Santo eres en verdad, Señor…”;   por tanto  lo 
que puede pensarse como final, no es en realidad 
el final. 

♫ No se debe demorar su entrada por culpa de largas 
introducciones instrumentales, como se ha explica‐
do antes una aclamación nace de forma refleja. 

♫ Se debe respetar el texto litúrgico.  

El  Cantoral  Arquidiocesano  ha  sido  organizado  por 
empos  litúrgicos y presenta varias opciones para  la 

Aclamación del Santo. Se  lista a con nuación  los que 
aparecen en el mismo:  

1.  Tiempo  de  Adviento:  Santo  (Sánchez  –  Duque), 
Santo  (Sanmiguel  –  Adaptación  Marín‐Marengo), 
Santo (T. Aragues). 

2.  Tiempo de Navidad: Santo (A. Marín). 

3.  Tiempo de Cuaresma: Santo (L. Abdala), Santo (Te 
deum – Marín).  

4.  Tiempo  de  Pascua:  Santo  (C.  Erdozaín),  Santo 
(DRA).  

5.  Tiempo Ordinario: Santo (Los Perales), Santo (DRA) 

iii 

NOTA:	Recuerden que este instruc vo, y su respec ‐
vo taller, está disponible –al igual que todos los de los 
demás equipos de animación  litúrgica– en el blog de 
la Comisión Arquidiocesana de Liturgia de Barranquilla 
(CALBAQ): 

h p://calbaq.wordpress.com/nv_instruc vos/ 

Estructura  Texto bíblico  Comentario 

Santo, Santo, Santo es el Señor  Isaías 6,1‐4    

Dios del Universo  Cf. 1 Reyes 22, 19 
Esta frase es una traducción amplia de la expresión Dios 
de los ejércitos 

Llenos están el cielo y la  erra de 
Tu gloria 

Cf. Juan 1, 14 
De esta manera se reafirma la presencia Divina del Se‐
ñor en la  erra, tal como lo menciona el evangelista 

Hosanna en el cielo  Lucas 19, 38    

Bendito el que viene en nombre del 
Señor Hosanna en el cielo. 

Marcos 11, 9    
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Taller: 
1.  Ubica, en una tabla, los elementos que integran la Plegaria Eucarís ca, respetando el orden en que se suceden: 

‐   8 Elementos:  Intercesiones; Acción de gracias; Anámnesis; Narración de  la  ins tución y consagración; Aclama-
ción; Oblación; Epíclesis; Doxología  

‐   Quién/Qué: Por las palabras y por las acciones de Cristo; Se expresa que la Eucaris a; Toda la asamblea; La Igle-
sia; El Sacerdote; La Iglesia; Se expresa la glorificación de Dios; La Iglesia en especial la que está aquí y ahora. 

‐   Acción: Realiza el memorial del mismo Cristo, renovando su pasión, resurrección y su ascensión al cielo; Se une a 
los coros celes ales; Es afirmada y concluida con  la aclamación Amén del pueblo; Glorifica a Dios Padre y  le da 
gracias por toda la obra de salvación; Se lleva a cabo el sacrificio que el mismo Cristo ins tuyó en la úl ma Cena; 
Se implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones ofrecidos por los hombres sean consagrados; Se cele-
bra en comunión con toda la Iglesia, tanto con la del cielo, como con la de la  erra; Ofrece al Padre en el Espíritu 
Santo la víc ma inmaculada 

2.  Escribe la frase qué más te  gustó o impactó del canto de ambientación (Señor, envíanos) y anota el por qué.  

3.  Responde Falso (F) o Verdadero (V). 

a.  La interpretación de la aclamación del Santo es igual durante todo el año litúrgico (    ).  
b.  Se pueden usar todos los instrumentos musicales en esta aclamación (    ). 
c.  En el marco de la Plegaria Eucarís ca, esta aclamación posee final (    ). 
d.  La aclamación del Santo reclama una solemne introducción (    ).  
e.  El texto de la aclamación puede variarse (    ).  

4.  Revisa los siguientes cantos y escribe porque no cumplen con las caracterís cas de la aclamación del Santo aquí 
estudiadas:  

a. Santo es el Señor, mi Dios Digno de alabanza... 
b. Santo, santo, santo dicen los querubines… 
c.  Santo, santo, santo, santo, santo, santo Dios poderoso y hoy alzamos nuestras manos… 
d. En el principio el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas […] Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres… 

5.  Si conoces buenas musicalizaciones para la Aclamación del Santo, te agradecemos enviarlas al correo electrónico 
de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia:  cal.baq@hotmail.com 

N°  Elemento  Quién/Qué  Acción 

1       
  
  

2       
  
  

…       
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El	Año	Litúrgico:	Adviento	y	Navidad	
El obje vo de este número es que comprendamos  la 
importancia y significado del Año Litúrgico,  para esto 
revisaremos qué es y cuáles son  las partes o  empos 
que lo componen. 

Además  durante  esta  sesión  revisamos  a  detalle  el 
significado verdadero de Adviento y Navidad, de ma‐
nera que podamos  vivirlos mejor  y  crecer  espiritual‐
mente al hacerlo. 

1.		El	Año	Litúrgico	
Así como el año en la naturaleza está divido en  cuatro 
estaciones, cada una con  sus caracterís cas e  impor‐
tancia en el desarrollo de  la  vida  y  la naturaleza, así 
también  el  año  litúrgico  está  dividido  en  diferentes 
partes,  cada una  con diferentes  caracterís cas  y  con 
su  importancia  para  el  crecimiento  de  nuestra  vida 
espiritual. 

El año litúrgico, es una serie de fes vidades en que la 
Iglesia celebra las grandes hazañas de Dios en el  em‐
po, es decir la historia de salvación. Pero no solo cele‐
bramos  lo que Dios hizo, sino  lo que hace hoy día, es 
vivir,  renovar  y hacer presente  los hechos de Dios  a 
través de  la historia. Es decir que, por ejemplo, cuan‐
do  celebramos  la  Navidad,  Cristo  vuelve  a  nacer  en 
nuestros corazones ... 

También durante el transcurso del año litúrgico la Igle‐
sia nos  invita a recorrer un camino de vida espiritual. 
Esto lo hacemos meditando la vida de Jesús, la Virgen 
María, y  los  santos e  imitando  sus ejemplos, de esta 
forma alabamos a Dios a través de todo el año y nos 
preparamos para hacerlo también en la vida eterna. 

El año  litúrgico se compone de diferentes  empos  li‐
túrgicos, que son:  

 

 Adviento 
 Navidad 
 Ordinario 
 Cuaresma 
 Pascua 

En las celebraciones de cada uno de los  empos litúr‐
gicos  existen  signos  (señales  externas),  que  nos  re‐
cuerdan cuáles son  las fiestas que estamos celebran‐
do. Entre  los signos más notorios, está el color de  la 
casulla del sacerdote y los ornamentos del altar. Con‐
forme vayamos revisando el significado de cada  em‐
po, hablaremos también del color  litúrgico que  lo re‐
presenta. 

Cabe mencionar  también  que  en  cada  año  se  lee  el 
Evangelio de uno de los cuatro evangelistas los cuales, 
para  leerlos  todos, han  sido  repar dos en  tres  ciclos 
(o años) a los que llamamos A, B y C.  

Mateo es el evangelista para el ciclo A, Marcos para el 
B y Lucas para el C. El Evangelio de  Juan se  lee en  la 
parte central del año litúrgico, es decir en Cuaresma y 
en Pascua.  

Aquí  te presentamos una  tabla  con  los  ciclos que  se 
usarán en los siguientes años:  

1.1		El	tiempo	de	Adviento	
El  año  litúrgico  comienza  a  finales  de  Noviembre  o 
principios de Diciembre ya que, de un año a otro,  las 
fechas varían. 

El Adviento marca la espera de la venida del Salvador. 
Durante las 4 semanas que dura,  preparamos nuestro 

CICLO A  2011  2014  2017 

CICLO B  2012  2015  2018 

CICLO C  2013  2016  2019 
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corazón para que  Jesús nazca en él en  la fiesta de  la 
Navidad y permanezca allí siempre. 

Adviento  significa  “venida,  llegada”, este  empo nos 
prepara para celebrar  la triple venida de Jesús. Nues‐
tra fe afirma que Jesús es: 

1)  el que vino (naciendo de la Virgen María),  

2)  el que viene hoy (a través de los signos de los  em-
pos)  y  

3)  el que vendrá (con gloria, al final de la historia).  

Es Jesús ayer, hoy y siempre. 

El Adviento es un  empo de alegre espera: esperamos 
la llegada del Señor, por eso escucharemos mucho en 
los  textos y cantos de  las celebraciones  las palabras: 
“ven	Señor,	ven	pronto,	no	tardes,	ya	viene	el	Señor,	
está	cerca”,	etc. 

El momento en que  ene  lugar este  empo, sincroni‐
za muy  bien  con  la  espera  en  otras  situaciones  de 
nuestra vida diaria:  los  trabajadores están en espera 
de  las primas de fin de año,  los estudiantes esperan 
sus calificaciones y el paso a otro año,  las familias las 
vacaciones, el comerciante  los resultados de sus ven‐
tas y todos esperamos también  la  llegada de  la fiesta 
de Navidad y año nuevo y el mundo entero espera  la 
paz. 

En  algunos  países  de  La noamérica,  como  México, 
enen una manera de vivir el Adviento, y es que du‐

rante  los úl mos 9 días antes del día de Navidad  se 
celebran  las  “posadas”,	que nos  recuerdan el peregri‐
nar de María y José buscando posada y nos  invitan a 
abrirles nuestro corazón a  todos nuestros hermanos, 
para que en él pueda nacer el Niño Dios. 

Los monaguillos deben recordar que:   

 En Adviento, se usa el color morado, que simboli‐
za: espera, sacrificio y penitencia. 

 En  este  empo  no  se  dice  ni  se  canta  el Gloria 
como signo de austeridad. 

 Pero se sigue cantando el Aleluya antes del Evan‐
gelio. 

 El  tercer  domingo  de 
Adviento o Laetare se pue‐
de usar el color rosa. 

Se sugiere a  los grupos de 
monaguillos  que  recen  y 
enciendan  juntos  la 
“Corona	de	Adviento”,	 co‐
mo  una  forma  de  prepa‐
rarse a la venida de Jesús. 

1.2		El	tiempo	de	Navidad	
La fiesta de  la Navidad marca el final del  empo de 
espera, el  empo  litúrgico de Navidad empieza en  la 
víspera del 25 de Diciembre   y va hasta  la fiesta del 
Bau smo del Señor. 

Este  es  un  empo  corto  pero  con muchas  fes vida‐
des, entre ellas se destaca el nacimiento de Jesús y el  
día de los Reyes Magos o Epifanía. 

Muchos niños piensan que  lo  importante de estas fe‐
chas son  la  llegada de  los regalos y olvidamos que  lo 
importante es el nacimiento del Niño  Jesús en nues‐
tros corazones (Nacimiento)  y  la manifestación y re‐
velación de Dios (Epifanía). 

Jesús es  la  luz que guía el camino de todos  los pue‐
blos, sin importar las razas o el color de la piel. 

El  empo de Navidad  termina con  la  celebración del 
Bau smo de Jesús por Juan el Bau sta, esta se celebra 
el Domingo  siguiente  al  de  Epifanía.  El  Bau smo  de 
Jesús nos recuerda como Dios nos envía a su Hijo úni‐
co, hecho hombre. 

En este  empo, los monaguillos deben recordar que: 

 Se usa color blanco, que es un símbolo de pureza, 
alegría y prosperidad. 

 Este  es  un  empo  de  fiesta,  ¡Jesús  se  ha  hecho 
hombre y está entre nosotros! 

Como resumen de este número  podemos afirmar que 
el   año  litúrgico es  la  cele‐
bración de  la historia de  la 
salvación. 

Inicia con el Tiempo de Ad‐
viento  en  el  que,  en  una 
gozosa espera, aguardamos 
por el nacimiento de Jesús. 
El  empo de Navidad mar‐
ca un  empo de gozo en el 
mundo,  por  la  llegada  de 
Jesús. 

Como  monaguillos,  es  im‐
portante conocer el signifi‐
cado  de  cada  una  de  las 
fiestas  que  nos  marca  el 
año  litúrgico, para  así  vivir 
mejor el servicio en el altar, 
con  la  ac tud  adecuada,  y 
crecer espiritualmente.  
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Taller:   

1.  Realicemos esta oración, con la mímica propuesta. 

 

2.  Para poder comprender un poco mejor lo que es  el año litúrgico, revisemos estas preguntas: 

a)  En la naturaleza, ¿cómo notamos nosotros los cambios de estación?.   
b)  Iden fica rasgos dis n vos de cada una de las estaciones en la naturaleza. 

3.  El año litúrgico se compone de diferentes  empos litúrgicos. ¿Cuáles son? 

4.  Relaciona el nombre del evangelista con un  empo litúrgico, trazando una línea. 

Mateo  Cuaresma y Pascua 

Marcos  Ciclo C 

Lucas  Ciclo A 

Juan  Ciclo B 

5.  Coloquemos una A si la afirmación corresponde al  empo de ADVIENTO o una N si corresponde a Navidad 

 Se usa el color morado, que simboliza sacrificio y penitencia. 

 Este es un  empo de fiesta, ¡Jesús se ha hecho hombre y está entre nosotros¡ 

 En este  empo no se dice ni se canta el Gloria como signo de austeridad 

 Se canta el Aleluya antes del Evangelio 
 Se usa color blanco, que es un símbolo de pureza, alegría y prosperidad.  

6.  Aplicación a la vida personal:  ¿Cómo podemos vivir mejor cada  empo litúrgico? 

ORACION MIMICA Me acerco a Ti y me concentro. Ponerse de rodillas y cruzar los brazos sobre el  pecho Cierro mis ojos, Cerrar los ojos e inclinar la cabeza hacia abajo pero no Hacer con la mano derecha la indicación de “no para dormir, Colocar las manos juntas al lado de la cabeza (en ac tud de dormir) porque Tú nos dices: Poniéndose de pie 

“Estad	atentos	porque	volveré.”	 Levantando la mano y el dedo índice de la mano izquierda Y nosotros, Colocar las dos manos sobre el pecho, sin cruzarlas nos preparamos todos los dı́as Colocar las manos con las palmas hacia arriba a la altura del pecho para crecer en Ti. Extender los brazos hacia arriba 
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I. Otras responsabilidades 

del proclamador / lector 

Aptitud para proclamar la Pa-
labra de Dios. Parte 3 

Ensaya en la iglesia 
Gran parte de la preparación que hemos menciona-
do puede hacerse en cualquier lugar. Sin 
embargo, es extremadamente impor-
tante, especialmente como lector 
nuevo, que ensayes tu servicio 
en la iglesia. Esto incluye ensa-
yar todo lo que haces como lec-
tor desde la procesión de entra-
da hasta la procesión final. 

Al igual que con el ritmo de la 
lectura, el sistema de sonido 
marcará la diferencia en cómo 
se transmite la lectura. Cada 
sistema de sonido es diferente y 
necesitarás que el coordinador 
de los lectores te explique las ca-
racterísticas del sistema de tu parro-
quia. El micrófono será omnidireccional 
y captará el sonido de todos los costados (en este 
caso no es necesario bajarlo ni subirlo de acuerdo 
con tu altura) o unidireccional y sólo captará los 
sonidos directos (en este caso deberás moverlo 
frente a la boca). El sistema de sonido también 
puede ayudar con el volumen, pero deberás apren-
der a proyectar bien tu voz para que realmente pue-
das controlar la expresión de la lectura y no sólo el 
volumen. 

También deberás sentirte cómodo con las caracte-
rísticas físicas de la iglesia. Debes saber exacta-
mente dónde esperar la procesión de entrada, qué 
camino tomará esta, dónde se deben sentar los 
lectores y de qué manera debes dirigirte al ambón y 
de nuevo a tu asiento. Si ensayas los movimientos 

en el lugar, es decir, todos los movimientos en la 
rutina del lector, te sentirás menos cohibido y me-
nos nervioso. 

Se recomienda que en las parroquias se ensaye, 
con cada aspirante a Proclamador, por lo menos 
una o dos veces antes de que lo hagan formar par-
te definitiva de este equipo. Sin embargo, si no te 
sientes cómodo después de esos ensayos, no du-

des pedir otro ensayo. En algunas iglesias, 
te permitirán que vayas cuando sea con-

veniente para ti, ensayar todos los movi-
mientos que harás en el lugar y procla-

mar la lectura desde el ambón, aun-
que no haya nadie del personal pre-

sente (es probable que el micró-
fono no esté prendido). Con el 
tiempo, comenzarás a sentirte 
cómodo con el lugar y podrás 
centrar tu energía no en adónde 
ir o qué hacer después, sino en 
proclamar la Sagrada Escritura 
lo mejor que puedas. 

La importancia de la comu-
nicación no verbal 

Si bien hemos prestado mucha atención a los as-
pectos verbales de la proclamación de la Sagrada 
Escritura en la Misa, tu comunicación no verbal 
también es extremadamente importante. 

Primero, es importante tener una buena postura, ya 
sea que estés caminando o parado ante el ambón. 
Si estás encorvado distraerás a las personas de tu 
lectura, lo mismo que si estás echado hacia atrás 
con las manos en los bolsillos. Echa los hombros 
hacia atrás, con las piernas directamente debajo de 
tus hombros (¡no trabes las rodillas!) y mantén la 
espalda derecha. Esta postura de atención y ele-
gante transmitirá la importancia de la proclamación. 
Sin embargo, cuida de no echar los hombros dema-
siado hacia atrás y sacar pecho para no dar una 
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impresión de arrogancia en vez de humildad y dig-
nidad. Si ensayas frente al espejo te ayudará a ha-
llar una postura que se vea y se sienta apropiada. 

Cuando leas desde el ambón, es importante que 
establezcas contacto visual con la asamblea. La 
introducción y el diálogo final de la lectura se pue-
den pronunciar mirando a las personas. También 
es importante mirar a las personas durante la lectu-
ra. Esto realmente ayuda a mantener a las perso-
nas interesadas y a transmitir el significado. Te sen-
tirás más cómodo estableciendo contacto visual 
durante toda la lectura si la conoces bien como pa-
ra mirar a la asamblea y volver la vista al Lecciona-
rio sin perderte. 

Todo gesto que hagas debe hacerse con cuidado y 
bajo control. El gesto que más probablemente ha-
gas es inclinar la cabeza, si pasas frente al altar en 
tu camino al ambón o al asiento (no hay motivos 
para inclinar la cabeza si no pasas frente al altar). 
Un buen gesto litúrgico se hace con cierta gracia y 
sentimiento. 

En general, los gestos con las manos no son nece-
sarios cuando sirves como lector. Debes encontrar 
un lugar natural para las manos; es una buena idea 
dejarlas descansar sobre el ambón, tomando el 
Leccionario o sutilmente señalando las frases con 
el dedo. 

Todos tus movimientos deben hacerse con control 
y reverencia, ya sea que camines hacia el ambón o 
el asiento o que inclines tu cabeza ante el altar. Los 
movimientos no deben ser ni demasiado rápidos ni 
demasiado lentos. Cuando estés ante el ambón, 
quédate quieto y evita moverte nerviosamente. 
Cambiar tu apoyo de un pie al otro o moverte lige-
ramente hacia arriba y abajo distraerá mucho a la 
asamblea de la lectura. Generalmente estos gestos 
son nerviosos y no somos conscientes de ellos; por 
lo tanto, es especialmente útil que los demás nos 
brinden sus opiniones para determinar si debemos 
corregir algo. 

Si llevas el Evangeliario en la procesión de entrada, 
o retiras el Leccionario después de la Segunda Lec-
tura, es importante que manejes estos libros con 
sumo respeto. Además de las lecturas en ellos, los 
libros en sí, en especial el Evangeliario, son símbo-
los de nuestra fe y de la salvación de Cristo en el 
curso de la historia del pueblo de Dios. Deben lle-
varse con ambas manos y tomarse y apoyarse con 
mucho cuidado. 

Por último, la elección de tu ropa también dice algo 
sobre tu servicio y la importancia de que nos reuna-
mos para alabar y rendir culto a nuestro Señor. Al-
gunas iglesias tienen reglas sobre cómo se deben 
vestir los lectores y otras no. Si tu parroquia tiene 
esas reglas, asegúrate de respetarlas. Si no las 

tiene, hay algunos principios básicos que deben 
guiar la elección de tu atuendo. En primer lugar, la 
mayoría de las veces sabrás cuándo servirás como 
lector. Por lo tanto, debes vestirte de una manera 
que transmita que sabías que ibas a servir y que te 
interesaba brindar ese servicio al pueblo y a Dios. 
En este caso, no es apropiado usar un pantalón 
vaquero, un pantalón corto, una mini falta o camise-
ta sin mangas. En segundo lugar, tu atuendo nunca 
deberá distraer a las personas de tu servicio. 

Si tienes los hombros descubiertos, la cintura des-
cubierta, un escote demasiado pronunciado, ropa 
ajustada, la mayoría de las personas en la asam-
blea se concentrarán más en mirarte que en escu-
char la lectura. Esto quita valor a toda la prepara-
ción que has dedicado a tu servicio y dificulta que 
las personas puedan escuchar la Palabra de Dios 
que pronuncias. Las distracciones de este tipo se 
evitan fácilmente y deben evitarse. Reflexiona so-
bre qué tipo de prendas en tu armario serían más 
apropiadas. Recuerda que la sencillez, la modestia 
y la dignidad son tus metas. 

Reflexión y autoevaluación 
Así como es importante que te prepares bien para 
proclamar la Sagrada Escritura, es importante refle-
xionar sobre tu proclamación inmediatamente des-
pués para evaluar cómo va tu servicio. Ni la prepa-
ración ni la reflexión son eficaces por sí solas. Du-
rante tu servicio como lector en los años venideros, 
descubrirás que para servir bien a la asamblea y 
continuar creciendo en tu servicio, ninguna de estas 
prácticas puede omitirse (aunque te sientas tentado 
de pensar que sabes lo que estás haciendo porque 
ya lo has hecho antes). Usa las preguntas de auto-
evaluación para guiarte en este proceso: 

1. ¿Me sentí preparado y listo para servir a la 
comunidad? 

2. ¿Comprendí mi lectura y tengo idea del tema 
que transmití a la asamblea? 

3. ¿Cometí errores en algún punto de la lectura? 
Si es así, ¿sé por qué? 

4. ¿Qué me hizo sentir bien y me gustaría recor-
dar en el futuro? 

5. ¿Tengo la sensación de que serví bien a la 
comunidad y siento puedo hacerlo de nuevo 
en el futuro? 

iii 

http://calbaq.wordpress.com/nv_instructivos/ 
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INSTRUCCIONES: Para trabajar todo taller, es necesario tener en cuenta los siguientes factores: 

a)  El material por el cual se indaga en el taller, está contenido, o sugerido,  en el Instructivo Formativo corres-
pondiente, por lo que es indispensable haberlo leído completamente.  

b)  Esta actividad debe realizarse con todo el equipo de servicio (en este caso concreto de Proclamadores). 
Ninguna de las actividades que les estamos enviando es para hacerla individualmente. 

c)  Pueden desarrollar cualquiera de las técnicas de taller que quieran, sino la dominan, pueden utilizar el si-

guiente proceso: (1)  Efectuar en primer lugar, una lectura total del texto, en grupos de por lo menos dos 

personas.  (2) Que se reúnan todos los grupos en el salón con tablero y marcador. (3) En la reunión, un lec-

tor lee la pregunta en voz alta, y el grupo responde ordenadamente. (4) El coordinador, delegado o modera-
dor irá anotando en el tablero las ideas expresadas por el grupo, finalmente las resumirá y definirá con el 

grupo las soluciones más adecuadas.  (5) El trabajo del secretario consistirá entonces, en transcribirlas al 
taller definitivo que, deberá ser enviado por el Delegado de Liturgia Parroquial, a la Comisión Arquidiocesa-
na de Liturgia, preferiblemente vía correo electrónico, a  cal.baq@hotmail.com 

Taller 

1. De acuerdo al instructivo, ¿Qué tipos de micrófonos hay y cuáles son sus características?  

2. ¿En que se beneficia la asamblea cuando el lector sabe su lugar y manejo del sistema de so-
nido? 

3. ¿Qué tan importante es la comunicación no verbal y en que consiste?. 

4. ¿A qué se refiere el instructivo cuando habla del “contacto visual con la asamblea”?. 

5. Como equipo, ¿Qué errores consideran que son cometidos más frecuentemente por parte de 
los Proclamadores? ¿Cómo se pueden corregir? 

6. ¿Es conveniente que una comunidad parroquial acostumbre elegir personas de la asamblea 
“al azar”, minutos antes de empezar la celebración litúrgica, para que proclamen las lecturas?. 
Reflexionar sobre ello y plantear alternativas/soluciones. 

Nota: Recuerden colocar siempre, en la resolución de los talleres, los datos de todos los pro-
clamadores activos que hacen parte de dicho equipo y que participaron del taller. 

Blog en internet: 
http://calbaq.wordpress.com 
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TIEMPO		ORDINARIO	
Tomado de:  Dios cada día, Marcel  Bastin. 

Semanas XXII al XXXIV. 
Leccionario Ferial. Seguimiento en el tiempo 

Evangelio	según	San	Lucas	

“El tercer evangelio tiene un sabor especial. Es qui-
zás, entre los sinópticos, el más acorde con la sensibi-
lidad de hoy, tal vez porque encaja el anuncio de la fe 
y la novedad de la revelación manifestada en Jesu-
cristo en las esperanzas comunes a todos los hom-
bres y en los valores que sustentan la esperanza uni-
versal. Lucas se dirige a los paganos: por eso su men-
saje encuentra un eco tan grande en nuestro corazón, 
marcado por los interrogantes contemporáneos. Es 
además un evangelio para nuestro tiempo, porque 
esboza un rostro de Dios que constituye la revolución 
—la conversión— cristiana. 

Con razón se le ha llamado el evangelio de la miseri-
cordia. Un Dios distinto, diferente de lo que espontá-
neamente ponemos bajo la imagen de Dios: ése es el 
Dios de Lucas. 

Lucas,	el	evangelista	del	Espíritu	

Nadie duda que Lucas escribió para los no-judíos; 
pero ¿sabemos medir todas las consecuencias de 
esta afirmación? Los paganos introducen una nove-
dad radical en la iglesia de los primeros tiempos; no 
poseen nada de la cultura religiosa de los judíos. 
¿Cómo hablarles de Moisés, por ejemplo, si entre 
ellos no ha crecido la esperanza mes iónica? 

Así pues, no hay que extrañarse de ver al evangelista 
inaugurar un método pedagógico nuevo. No empieza 
por anunciar a Jesucristo o, si lo hace, es poniendo 
mucho cuidado en destacar todos los valores huma-
nos de los que ya viven los paganos. Les exhorta in-
cluso a vivir profundamente esos valores, puesto que 
sabe que en ellos sopla el Espíritu y que son, por eso, 
una buena base para el anuncio de la Buena Nueva. 

En efecto, el Espíritu es el principal actor del tercer 
evangelio. Si los cristianos de Lucas ignoran por com-
pleto las tradiciones histórico-religiosas de los judíos, 
tienen, sin embargo, la experiencia de las comunida-
des cristianas, cuya vida les interpeló antes de su con-
versión y de las que ahora son miembros. Así pues, 
se han hecho cristianos gracias al testimonio de unos 
hombres y unas mujeres que vivían del Espíritu. Si 
hay un mensaje que Lucas quiere transmitir, es que el 
Espíritu del que vive la Iglesia es exactamente el mis-
mo del que vivió Jesús. Los cristianos y Jesús son 
contemporáneos, porque viven del mismo Espíritu. 
Por eso el método de Lucas será inductivo: el evange-
lista parte de hechos constatables por sus lectores 
para llevarlos insensiblemente a Jesucristo. Por eso la 
lectura del tercer evangelio es inseparable de la de los 
Hechos de los apóstoles. Desde las primeras páginas 
se subraya la acción del Espíritu. En la Anunciación, el 
Espíritu está presente para avalar la nueva creación 
que va a empezar a elaborarse en el seno de la Vir-
gen; también está presente en el bautismo de Jesús y 
en su primera predicación en Nazaret, para garantizar 
la autenticidad del mensaje anunciado por el joven 
profeta. En efecto, de labios de Jesús sale una pala-
bra extraña, un mensaje de gracia para todos los hom-
bres amados de Dios. ¿Tiene este mensaje posibilida-
des de ser escuchado? Lucas ha vivido muy de cerca 
la experiencia de la misión para no proponer una res-
puesta a esta cuestión fundamental para la Iglesia. 

Compañero de Pablo en los grandes viajes misioneros 
del apóstol, ha constatado el impacto favorable que 
esta Palabra tiene sobre los paganos. Por eso, para él 
el porvenir está asegurado: la palabra de gracia no 
volverá sin haber dado fruto. 

Un	evangelio	escrito	para	 los	 judíos	y	para	
los	paganos	(5,1	‐	9,77)	

Los Hechos de los Apóstoles nos informan del desa-
rrollo de la primera misión cristiana. En general, los 
predicadores se dirigieron primero a los judíos; pero, 
ante la desconfianza y hasta la hostilidad declarada 
que encontraban en las sinagogas, se dirigieron luego 
a los paganos. Así es como la Iglesia agrupó pronto a 
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personas convertidas, salidas del ambiente judío y del 
ambiente pagano, que tuvieron que aprender a vivir 
juntas. 

La existencia de tradiciones religiosas diferentes impi-
dió que se les dirigiera a los unos y a los otros una 
palabra común. Así pues, la única palabra de Dios se 
diversificó para salir al encuentro de las aspiraciones 
religiosas de cada uno. Es interesante seguir la de-
mostración que hace Lucas de este hecho a partir del 
c. 5. Destacan dos figuras, cada una de las cuales 
simboliza a una de las dos comunidades. Primero, 
Pedro, el pescador del lago de Galilea. La palabra que 
Jesús le dirige le revela la gravedad de su pecado, al 
mismo tiempo que la santidad del que le habla. Se ve 
bien entonces cómo, detrás de Pedro, están todos los 
grandes profetas judíos, Isaías y los demás, pero tam-
bién el pueblo entero de la Alianza, llamado a la espe-
ranza cuando Yahvé bendijo a Abraham y a su des-
cendencia, así como al testimonio después de que se 
le confió la ley del Sinaí. Pero hoy, junto con Pedro, es 
toda la Iglesia, nuevo Israel, la que está llamada a vivir 
la ley de las bienaventuranzas, después de haber oído 
el recuerdo de los grandes temas mesiánicos (5,1-
6,49). Después de Simón, Jesús se dirige al centurión 
romano (7,1-10). Sin embargo, aquí no se habla de 
llamada ni de testimonio. Al contrario, al centurión le 
remite al lugar de donde había venido. No obstante, 
algo ha cambiado: su vida tiene ahora un sentido; sa-
be que lo que él vive lleva ya el sello del Espíritu; por 
eso debe llevar hasta el extremo el celo que ha des-
plegado por su esclavo enfermo. Es Jesús el que le ha 
hecho tomar conciencia de todo esto; o mejor dicho, 
es el Resucitado, aquel que en el camino de Naím le 
devolvió a una madre su hijo (7,11-17) y el que dio su 
oportunidad a la prostituta de la ciudad, mostrándole 
que su corazón valía mucho más que su vida (7,36-
50). Así pues, los judíos y los paganos convertidos 
nacieron de una Palabra idéntica, pero diversificada. 
Ahora, en cada uno de los dos grupos se plantea una 
cuestión: ¿quién es Jesús? Esta cuestión encuentra 
eco tanto en el corazón del que creyó (8,21) como 
entre los que están aún al margen (9,9). ¿Quién es 
ese Jesús que envía a los Doce en misión (9,1-6)? 
¿Por qué reúne a la gente en el desierto y para qué 
tipo de comida (9,10-17)?  

El	Reino	de	Dios	está	cerca	(Lc	9,18	‐	13,35)	

Esta complejísima secuencia trata de responder a la 
pregunta suscitada por la sección precedente, a saber: 
¿quién es ese Jesús en quien los creyentes han depo-
sitado su fe? No basta, efectivamente, con decir que 
es el Cristo de Dios (9,20); además hay que 
«empaparse» del modo en que él mismo comprendió 
su misión. En otras palabras, no basta con afirmar que 
Jesús es Hijo, sino que hay que penetrar en la forma 
en que Jesús se reveló como Hijo, ya que se trata de 
una forma totalmente singular que todos estamos invi-
tados a imitar. Lucas nos ofrece tres elementos de 
respuesta que se complementan entre sí: primero, la 

oración de Jesús; luego, el anuncio de la pasión y la 
subida a Jerusalén, que ponen a Jesús en el camino 
de la fidelidad y muestran lo que su oración tiene de 
compromiso; y finalmente, el relato de la transfigura-
ron, una especie de díptico en claroscuro en el que 
Jesús habla de su «éxodo» y aparece en su gloria 
(9,18-62). El capítulo 10 se abre con una nueva mi-
sión de los discípulos, que esta vez son setenta y dos 
(10.1-12). Se afirma la universalidad de la misión, por-
que en adelante habrá ya en todas las ciudades y al-
deas testigos gozosos de lo que han visto y oído: el 
reino de Dios se ha acercado a todos los hombres y 
es reconocido en Jesucristo por los pequeños. En 
efecto, El es el buen samaritano que se acerca al heri-
do de Jericó (10,29-37), así como el que pone de 
acuerdo a Marta y a María sobre la necesidad de sus 
respectivas tareas (10,38-42). A su vez, el capítulo 11 
vuelve sobre la oración de Jesús. Se presiente que 
esta oración conduce al don del Espíritu desde que 
Jesús empezó a indicar la manera como El entiende 
ser Hijo. Ha llegado la hora, no de las discusiones 
estériles, sino de las decisiones: hay que pronunciarse 
con claridad en favor de Jesús, que dirige una adver-
tencia solemne a los escribas y a los fariseos, que no 
dejan de desfigurar los signos del Reino, al mismo 
tiempo que desnaturalizan la Ley y cargan a los pe-
queños con cargas demasiado pesadas para ellos. 
¿Quiénes son, por otra parte, esos escribas para juz-
gar al hombre? ¿Quiénes son ellos para distribuir la 
vida y la muerte, siendo así que Cristo sólo ha venido 
para dar la vida (12,13-15)? Hay aquí una nueva ad-
vertencia, pero esta vez dirigida a los discípulos: si 
ellos han recibido una gracia, no es para almacenarla, 
sino para ponerla al servicio de todos. De este modo 
serán buenos administradores, y el mismo Maestro les 
servirá (12,29-39). Pero, desgraciadamente, es posi-
ble rechazar la vida, como lo prueba la oposición con 
que Jesús chocó durante su vida. Israel no quiso ver 
el mal que lo ponía enfermo, ni reconocer a Jesús 
como al que podía curarle y levantarle (13,10-17). La 
revelación choca, pues, con un muro infranqueable. 
Por eso Dios se dispone a dejar la «casa», el Templo, 
como había anunciado el profeta Ezequiel; pero no lo 
hará más que por un tiempo limitado, el tiempo de la 
conversión, que es también el tiempo de la paciencia 
de Dios, que ha tomado a su cargo la defensa de la 
higuera estéril (13,6-9).  

Servidores	de	la	gracia	(Lc	14,1	—	17,10)	

El capítulo 14 forma un contraste estudiado con el 
capítulo 13. La curación del hidrópico en día de sába-
do (14,1-6) es la réplica exacta —sin la sinagoga en 
este caso— de la curación de la mujer encorvada 
(13,10- 17); la necesidad de la renuncia para los discí-
pulos (14,25-35) reproduce la necesidad para Jesús 
de morir (13,31-33). Pero el centro neurálgico de la 
sección es la parábola de los invitados al festín (14,15
-24). En efecto, hemos visto que el capítulo 13 termi-
naba constatando un fracaso: Jesús anunciaba clara-
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mente su muerte en Jerusalén, así como el abandono 
del Templo. Sin embargo, la parábola de la higuera 
estéril, lo mismo que la de la levadura y la del grano de 
mostaza, dejaba entrever un juicio de gracia: la 
«muerte de Dios» sólo será temporal, el tiempo nece-
sario para permitir que el hombre se convierta. Ahora 
Jesús vuelve a tomar la iniciativa. Convoca de nuevo a 
los hombres para un festín y dirige su invitación a to-
dos los cojos, los ciegos, los lisiados de todos los ca-
minos del mundo. Deja que se transparente la infinita 
paciencia de Dios, que no se cansa de las infidelida-
des humanas. Entonces vuelven a aparecer los fari-
seos con su eterna cuestión: ¿con qué derecho actúa 
así Jesús? ¡Con el derecho que Dios tiene a ser Dios! 
En la parábola del hijo pródigo, lo mismo que en las de 
la dracma y de la oveja perdida, Jesús descubre el 
corazón de su Padre, dispuesto a alegrarse porque el 
hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Pero no 
sólo el Padre... También el hijo mayor es invitado a 
alegrarse, ya que la dicha del Padre no es total hasta 
que la reconciliación sea completa. Paradójicamente, 
el hijo mayor está invitado a imitar la astucia del admi-
nistrador (16,1-8). Hemos de prestar una gran atención 
a esta parábola, ya que los administradores represen-
tan un gran papel en el evangelio de Lucas. Son la 
imagen del discípulo, deseoso de dar a cada uno su 
porción de pan, y Jesús los contrapone de buen grado 
a los fariseos, acusados de acaparar la Ley en su pro-
pio beneficio. El administrador es el que perdona sus 
deudas a los demás, es decir, el que ha comprendido 
que no saldará su propia deuda si no es imitando la 
gratuidad de Dios. Ese es el verdadero discípulo: un 
siervo «inútil», es decir, un servidor de la gracia que se 
siente a sí mismo agraciado por Dios.  

Ante	el	Reino	que	viene	(Lc	17,11	‐	19,28)	

«Y sucedió que, de camino a Jerusalén...». La suerte 
está echada: Jerusalén está al final del camino. 
¿Cuáles serán las consecuencias para el hombre? 
¿Aceptará éste unir su destino con el del Hijo del hom-
bre? Para ello deberá reconocer en Jesús la única 
fuente de la salvación. Es lo que hace el Samaritano: 
curado lo mismo que sus compañeros, es el único que 
desanda el camino y va a postrarse ante la fuente de 
la vida. «¿Cuándo llega el reino de Dios?» Las escue-
las rabínicas, que se esforzaban en determinar los sig-
nos de su venida, no habían pensado nunca en buscar 
esos signos en lo cotidiano, que es precisamente don-
de se manifiesta el Reino. Hay que repasar, pues, la 
historia de Noé o la de Lot: la gente comía, bebía, se 
casaba... «Pero, cuando el Hijo del hombre venga, 
¿encontrará fe sobre la tierra?» ¡Orar! Orar para no 
entrar en tentación, para no carecer de fe, para no du-
dar del Reino. Hay que orar sin cesar, porque el Reino 
hay que recibirlo. En la parábola del fariseo y del publi-
cano (18,9-14), Jesús opone la actitud del fariseo, blo-
queado en sí mismo, a la del publicano, abierto a lo 
inesperado. Sean cuales fueren, las riquezas pueden 
obscurecer el camino que conduce al Reino (18,18-
30), un camino que sólo pueden seguir aquellos que 

tienen un corazón capaz de acoger (18,15-17). Este 
camino lleva a Jerusalén. No estamos muy lejos de la 
ciudad que mata a los profetas. Ya está ahí Jericó, la 
puerta que abre a la Tierra prometida. Allí hay dos 
hombres que esperan a Jesús. El primero de ellos, 
ciego, irá detrás de él glorificándolo; el segundo, publi-
cano, le ofrecerá su hospitalidad. Cada uno a su ma-
nera, ambos acogerán la salvación.   

La	venida	del	Hijo	del	hombre		
(Lc	19,29	‐	21,38)	

Jesús se encuentra ya en Betania (19,29); está a pun-
to de bajar por el monte de los Olivos y entrar en el 
templo por la puerta oriental. Para captar todo el signi-
ficado del cortejo en medio de la alegría popular y que 
celebramos cada año el domingo de Ramos, hay que 
releer al profeta Ezequiel (11,22-24 y 43,1-4). Sus 
oráculos nos permiten realmente descubrir en este 
hombre que avanza, montado en un pollino, a Dios 
mismo que viene a juzgar a la ciudad que se dispone a 
matar al último de los profetas. El discurso escatológi-
co adquiere por ello mayor relieve, pero exige ser co-
rrectamente leído. En efecto, cuando Lucas recuerda 
el anuncio de la destrucción de la ciudad y de la ruina 
del templo, sabe que estos acontecimientos ya han 
tenido lugar. Así pues, su propósito no es apartar al 
lector de las vicisitudes de este mundo para proyectar-
lo a un futuro indefinido, sino, al contrario, remitirle a 
aquellos acontecimientos proponiendo una lectura de 
los mismos guiada por la fe. Por otra parte, los Sinópti-
cos ponen deliberadamente el relato de la muerte y 
resurrección de Jesús a continuación del discurso es-
catológico; en efecto, es entonces cuando la historia 
del mundo se realiza definitivamente. Con el discurso 
escatológico, Lucas plantea la siguiente cuestión: 
¿qué pasa con la historia de los hombres, ahora que 
ha desaparecido el templo visible? Al mismo tiempo, 
da dos respuestas sacadas tanto de la Escritura como 
de los hechos de que ha sido testigo. Por una parte, 
toma nota de la devastación de Jerusalén (21,20-24) 
y, a la manera de los profetas, ve en esa destrucción 
la consecuencia lógica de los pecados de la Ciudad 
santa; por otra, si confirma las persecuciones padeci-
das por los discípulos (21,12-19), sabe también que la 
Buena Nueva se ha extendido por todo el imperio has-
ta Roma. Por eso el discurso termina con una nota 
optimista: la destrucción de Jerusalén no es la última 
palabra de Dios. Por lo demás, ¿no había advertido ya 
Jesús a sus adversarios que el Hijo del hombre no 
vendría hasta que los hombres dijeran: «¡Bendito el 
que viene en nombre del Señor!» (13,35)? Fiel a sí 
mismo, el evangelista concluye el discurso con una 
perspectiva de salvación.” 

iii 

Recuerda que puedes descargar este, y todos los de-
más instructivos de los diversos equipos de servicio 
litúrgico, de nuestro blog: 

http://calbaq.wordpress.com 
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TALLER 
 

1. ¿Cuál es el sabor especial del tercer evangelio? 

2. ¿Para quién escribió Lucas? ¿A quién se dirige? ¿Cómo se ha llamado este evangelio? 

3. ¿Cuál fue la primera misión Cristiana?, ¿En dónde nos la informan?, ¿A quién estaba dirigi-
da en principio? 

4. ¿Quién es ese Jesús en quien los creyentes han depositado su fe?  

5. ¿Qué juicio de gracia dejaba entrever la parábola de la higuera estéril, lo mismo que la de la 
levadura y la del grano de mostaza? 

6.  ¿Por qué los administradores representan un gran papel en el evangelio de Lucas? 

7. ¿Cuándo llega el reino de Dios?  

8. ¿Cómo permiten los oráculos descubrir a Dios? 

9. ¿Qué pasa con la historia de los hombres, ahora que ha desaparecido el templo visible? 

10. ¿Cuál es la nota optimista con la cual termina el discurso? 

 
 
 

Nota: Recuerden colocar siempre, en la resolución de los talleres, los datos de todos los servidores que 

hacen parte de dicho equipo en su comunidad. 

Blog:  http://calbaq.wordpress.com 

Correo electrónico:  cal.baq@hotmail.com 
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JULIO — AGOSTO DE 2013 8 
I.	Responsabilidades	de	los		
	 Ujieres.	Parte 2	

4.	Cuando	se	despide	a	la	asamblea	

	 Regresa	a	tu	puesto:	 	Durante el canto 
de clausura, regresa al lugar en que recibiste a los 
fieles reunidos. 

	 Alguien	debe	ayudar	a	 los	ministros	
en	la	procesión	de	salida:		Uno de los ujieres 
debe  ser  responsable  de  cubrir  las  necesidades 
de los sacerdotes o servidores que son parte de la 
procesión  de  salida.  Toma  sus  libros  de  canto, 
asegúrate de que los acólitos apaguen sus velas y 
ayúdalos a atravesar la mul tud, etc.  

	 Despídete:	 	De  la misma manera que  in‐
tentaste recibir a todos los que llegaban para ha‐
cerlos sen r bienvenidos, ahora dedicarás  empo 
a reafirmar el mensaje de despedida: "pueden  ir 
en paz". Haz lo posible para garan zar que todos 
sean reconocidos por su par cipación en  la cele‐
bración del día: dales un caluroso apretón de ma‐
nos,  sonríe  y  anímalos  a  regresar. Que  éste  sea 
un momento para compar r el amor y  la paz de 
Cristo.  Si es posible,  centra  tu  atención en  cada 
persona. 

	 Celebraciones	después	de	 la	 liturgia:		
Si hay alguna reunión especial después de la litur‐
gia, dirige a las personas a  la misma. Pero no  lle‐
ves al grupo; permanece en tu puesto para dirigir 
a  los demás y despedirte de  las personas que no 
se quedarán en la reunión. 

	 La	colecta:	 	Si  la colecta no se  llevó a un 
lugar seguro durante la liturgia, ahora es momen‐
to de que  los ujieres designados se aseguren de 
que la colecta se controle y se lleve al lugar apro‐
piado. Todas  las parroquias  enen procedimien‐
tos para esto y debes obedecerlos al pie de la le‐
tra. 

5.	Después	de	la	liturgia	

Una vez que la asamblea se haya dispersado, será 
momento de realizar la limpieza. Fíjate si hay ob‐
jetos perdidos, regresa a su lugar las hojas domi‐
nicales  que  hayan  quedado  en  las  bancas  o  el 
suelo. Recoge la basura. Quita los carteles de re‐
servado que no se necesitarán en  la siguiente  li‐
turgia. 

Dependiendo  del  empo  que  haya  entre  cada 
misa, quizás ya comiencen a  llegar  los ujieres de 
la  siguiente misa.  Recíbelos. Déjales  saber  si  se 
realiza alguna reunión especial y ponlos al tanto 
de  los problemas que puedan haber surgido que 
quizás no hayan sido solucionados. Si alguien ol‐
vidó algo de valor, avísales a los siguientes ujieres 
dónde encontrarlo en caso de que el dueño vaya 
a buscarlo durante la siguiente liturgia. 

II.		Circunstancias	especiales	
1.		Lidiar	con	las	interrupciones	
	 y	problemas	

Todos sabemos que la vida muchas veces es caó‐
ca y la vida de la Iglesia no es una excepción. Las 

personas  son  impredecibles y  los problemas del 
mundo  también  son  los problemas de  la  Iglesia. 
Habrá niños que lloren, cosas que se caigan, per‐



Pág. 2  de  4.  Instructivo y Taller para Ujieres # 8 

sonas con problemas emocionales que hagan es‐
cándalos durante la misa. Incluso, en casos excep‐
cionales, se puede suscitar la violencia. 

2.	 Sé	 compasivo	 cuando	 surjan	 inte-
rrupciones	y	problemas	

Deberás  ser  compasivo  con  toda  la  asamblea  y 
también ser compasivo con la situación que causó 
la interrupción o el problema. 

	 Niños	que	lloran:	Un niño que llora no es 
una moles a; es un miembro del Cuerpo de Cris‐
to. Pregúntale a tu coordinador cuál es la prác ca 
de  tu  parroquia.  Si  los  niños  son  ruidosos  y  un 
ujier  se  acerca  al  banco  para  ofrecer  ayuda,  los 
padres  pueden  pensar  que  es  un  entrome do. 
Pero si el padre lleva a un niño alterado a la parte 
de atrás de  la  iglesia, sería un signo de hospitali‐
dad  dirigirse  allí  al  padre  con  una  palabra  de 
aliento y ofrecerle ayuda. 

	 Adultos	 problemáticos:	 Algunas  veces 
un  adulto puede presentar un problema. Quizás 
la persona abusó de ciertas sustancias o es emo‐
cionalmente  inestable.  Sin  importar  cuál  sea  la 
causa, la persona merece una respuesta gen l. Sé 
amable pero también sé firme. Haz lo posible por 
llevar  a  la persona  a un  lugar en donde puedan 
hablar.  Otros  servidores  deben  estar  atentos  y 
ayudarte; si no lo hacen, hazle señas a alguien. No 
te arriesgues a llevar tú solo a una persona poten‐
cialmente violenta a un lugar aislado. 

3.	Responder	ante	emergencias	

	 Emergencias	médicas:	 	 En  estos  casos 
resulta ú l el Curso de Primeros Auxilios. Es muy 
probable  que  respondas  rápidamente  si  sabes 
qué hacer. Pero si no has recibido adiestramiento 
en Primeros Auxilios,  igual debes actuar. Si sabes 
que hay un profesional de la salud presente en la 
asamblea, avísale. Debes saber dónde se encuen‐
tra el bo quín de primeros auxilios.   Si  enes un 
teléfono  celular,  llévalo  con go  durante  la misa 
(en  modo  silencio,  por  supuesto).  Debes  saber 
qué es lo que no debes hacer; no intentes mane‐
jar una situación que escapa a tu capacidad. 

	 Violencia:	 Algunas  parroquias  han  desa‐
rrollado procedimientos  a  seguir en  caso de he‐

chos violentos o  la amenaza de uno. Si tu parro‐
quia  todavía  no  lo  ha  hecho,  plantéaselo  a  tu 
coordinador. La violencia puede suscitarse como 
resultado del odio racial, étnico o religioso, de las 
pandillas, de discusiones entre  familiares o  ami‐
gos  o  de  una  enfermedad mental.    Todas  estas 
situaciones  de  emergencia  requieren  procedi‐
mientos  claros.  Si  tu parroquia no  ene un ma‐
nual con las normas a seguir y una lista de los nú‐
meros de  teléfono necesarios  a mano,  avísale  a 
tu  coordinador para que  se pueda hacer algo al 
respecto. 

4.	Liturgias	y	ocasiones	especiales	

	 Solemnidades,	 iestas	 y	 memorias:		
Algunos  días  especiales  de  nuestro  calendario 
litúrgico  exigirán  cambios  en  las  acciones  de  la 
liturgia.  Tu  coordinador  debe  comunicarte  todo 
cuanto haya que tener en cuenta, con respecto a 
tu servicio.  

	 Otras	ocasiones:	

 EL BAUTISMO, LA PRIMERA COMUNIÓN Y LA 
CONFIRMACIÓN: Tu parroquia quizás  celebre 
estos sacramentos de  iniciación de bebés, ni‐
ños y adolescentes dentro del contexto de  la 
misa  del  domingo.  Pero  aunque  no  se  cele‐
bran durante una  liturgia de domingo  siguen 
siendo celebraciones parroquiales y lo ideal es 
contar  con  ujieres.  Dichas  liturgias  brindan 
oportunidades  especiales  para  recibir  a  las 
familias y amigos de estos niños. Quizás es  la 
primera vez en mucho  empo que estas per‐
sonas están en la iglesia y tu presencia puede 
ayudarlas  a  que  disfruten  de  la  experiencia. 
Estos  son momentos  para  la  evangelización, 
cuando  los  corazones de  los que han estado 
inac vos pueden ser conmovidos por una co‐
munidad parroquial afectuosa y cálida. 

 MATRIMONIOS Y EXEQUIAS: Generalmente a 
estas liturgias asisten principalmente los fami‐
liares y amigos, pero también son celebracio‐
nes  parroquiales  y  se  necesitan  ujieres.  Las 
necesidades  específicas  de  las  personas  que 
se  reúnen para un matrimonio son muy dife‐
rentes de las necesidades de las personas que 
se  reúnen para  la misa de exequias, pero es 
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necesario que ambos grupos sean recibidos y 
se sientan cómodos. 

Las celebraciones de matrimonios son ocasio‐
nes de alegría, pero suelen ser días de mucho 
nerviosismo para los novios, los invitados y los 
familiares cercanos. Generalmente, los amigos 
y familiares de la pareja servirán como ujieres, 
ellos acomodarán a los invitados y distribuirán 
las ayudas para  la  liturgia, pero algunos ujie‐
res experimentados, que saben dónde se en‐
cuentran las cosas y pueden responder las du‐
das  de  los  invitados,  ayudarán  a  que  no  se 
presenten problemas. 

Cuando  las personas se reúnen para un fune‐
ral, el  sen miento de pérdida y  tristeza hace 
que los ujieres sean aún más importantes.  

	 Otros	 tipos	de	 liturgias:	 	 LITURGIA DE 
LAS HORAS,  LITURGIAS DE  LA PALABRA Y DEVO‐
CIONES: Las parroquias se reúnen para rendir cul‐
to y  celebrar de diversas maneras además de  la 
misa del domingo,  los sacramentos y  los  funera‐
les. Estas celebraciones pueden incluir: la Oración 
de  la  Mañana  (Laudes)  u  Oración  de  la  Tarde 
(Vísperas),  una  Liturgia  de  la  Palabra,  Confesio‐
nes,  Vía  Crucis,  recitaciones  del  Rosario,  adora‐
ción y bendición del San simo Sacramento. Qui‐
zás se necesiten ujieres para estas celebraciones. 
Tus funciones no serán  idén cas a  las de  la misa 
del  domingo,  pero  tu  responsabilidad  principal 
seguirá  siendo  la  hospitalidad.  Estarás  atento  a 
las necesidades de la comunidad reunida, la harás 
sen r bienvenida, segura y cómoda. Quizás distri‐
buyas  ayudas  para  la  liturgia  y,  como  siempre, 
debas dar el ejemplo de una par cipación sen ‐
da.  

Quizás haya diferentes  pos de procesiones  con 
las que debas colaborar y tal vez haya más perso‐
nas que no estén familiarizadas con las acciones y 
movimientos.  Si  te  llaman para  formar parte de 
un rito que es nuevo para  , asegúrate de poner‐
te  en  contacto  con  tu  coordinador  y  averiguar 
bien cuáles serán tus funciones. También haz pre‐
guntas  sobre  el  rito  para  comprender  tu  papel 
como par cipante devoto. 

III.	Ser	un	miembro	responsable	
del	equipo	pastoral	

 ¡Sé digno de confianza! Asiste cada vez que 
tu nombre esté en el horario para ser ujier. Este 
servicio  es  tan  importante  y  crucial para  la  vida 
de  la parroquia como el de cualquier otro  servi‐
dor. Después de  todo, eres el primer  rostro que 
las personas  asociarán  con  la  iglesia  al  llegar.  Si 
no puedes asis r a la misa en la que estabas pro‐
gramado para servir, consigue quien te reempla‐
ce o  informa a  tu coordinador para que  lo haga. 
Mantén el horario a mano. Marca los días en que 
debes servir en tu agenda. Déjale saber al coordi‐
nador qué días estarás disponible y qué días no. 
Si tu vida da un giro inesperado y te resulta di cil 
cumplir tu compromiso con el servicio, habla con 
tu coordinador y tómate unos días hasta que pue‐
das renovar el compromiso. 

 Debes  estar  dispuesto  a  aprender.  Leer  el 
material forma vo emi do por la Comisión Arqui‐
diocesana de Liturgia de Barranquilla (CALBAQ) es 
una buena forma de empezar.  

 Sigue  creciendo  espiritualmente.  Par cipa 
en  las  sesiones de  instrucción que ofrece  tu pa‐
rroquia para sus servidores litúrgicos. Crece como 
persona de la Palabra y persona de oración. 

 Sé  un miembro  ac vo  de  la  parroquia.  Les 
estás dando la bienvenida a las personas a la vida 
de  la  Iglesia.  ¿De  qué manera  puedes  darles  la 
bienvenida a las personas a esta vida si no la vives 
tú también? Nadie puede hacer todo ni par cipar 
en todas las reuniones, pero debes esforzarte por 
par cipar en ac vidades  catequé cas,  sociales y 
de apostolado. Si tu parroquia organiza conviven‐
cias después de la misa o en ocasiones especiales, 
asiste no  solo porque eres ujier,  sino porque  te 
agrada estar con  los demás fieles. Mientras más 
profundo  sean  tus  vínculos  fuera de  la misa del 
domingo, los fieles se sen rán más más ligados a 
la parroquia cuando los recibas en la puerta. 

iii 

Descarga este, y demás instructivos, de nuestro blog: 

http://calbaq.wordpress.com/nv_instructivos/ 
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1.  ¿Qué deben hacer los ujieres una vez terminada la celebración litúrgica? 

2.  Socializar como equipo el punto “II. Circunstancias especiales”, compar endo sus ex‐

periencias par culares y la mejor forma de manejarlas. 

3.  Detallar  los puntos que demuestran que, como equipo de ujieres, son miembros res‐

ponsables de su servicio.  ¿Cuáles de ellos necesitan refuerzo en su comunidad? 

4.  Si tu comunidad parroquial ya cuenta con un equipo de ujieres debidamente cons tui‐

do y en ejercicio ac vo ya hace un  empo: A par r de su experiencia, ¿Cómo se ha vis‐

to enriquecida la relación entre el equipo de sacris a y el equipo de ujieres? 

5.  Si aún el equipo de ujieres de su comunidad esta en etapa de consolidación, ¿En que 

aspectos creen que se beneficiará la vida litúrgica de su comunidad con dicho equipo? 

Nota: Recuerden colocar siempre, en la resolución de los talleres, los datos de todos los servidores que 

hacen parte de dicho equipo en su comunidad. 

Contáctennos a través de nuestros correos electrónicos: 

cal.baq@hotmail.com  /  comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 
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