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acción sino del silencio que es también un 
signo, una forma de participación; forma 
difícil y muy poco entendida y practicada 
(SC 30).   

 El canto interleccional: Esta parte de la 
liturgia de la Palabra, según las distintas cele-
braciones y forma de realizar el canto, se pue-
de llamar Salmo responsorial o Gradual, Ale-
luya y verso que precede al Evangelio, Se-
cuencia, Responsorio. 

La respuesta a la Palabra se da en: 

 La oración universal: Toda palabra, al ser 
recibida, produce algo en quien la recibe, da 
una realidad nueva, provoca una respuesta, 
despierta un eco.  En la celebración de la Pa-
labra hay también una parte que expresa esa 
respuesta. Esta parte se llama Oración univer-
sal o de los fieles. 

Sabemos que el hombre es un compuesto de 
interioridad y exterioridad. Nos comunicamos con 
los demás por medio del cuerpo. Un gesto prece-
de, acompaña, subraya y prolonga la palabra 
(posturas de pie, de rodillas, sentados, caminar, 
etc.) 

 3. Canto y música: Animar es comunicar 
vida, es comunicar soplo de alegría y de entu-
siasmo. Sin lugar a dudas la asamblea necesita 
de animadores para revitalizarse. Deben poner 
en movimiento el alma de la asamblea. Para su 
uso debe obedecer a tres criterios:  

 El carácter sagrado de la celebración: la 
pieza musical … ¿sirve a la liturgia como 
debe? 

 La belleza expresiva de la oración: la músi-
ca … ¿Es una pieza de calidad, con profun-
didad? 

 La participación unánime de la asamblea: 
… ¿sirve a la asamblea en este preciso mo-
mento?    

¿Cómo celebramos? 
La Iglesia celebra a través de: 

 1. Signos y símbolos: La celebración litúr-
gica está llena de ellos. Dios se comunica con el 
hombre a través de la creación visible. La liturgia 
de la Iglesia presupone, integra y santifica ele-
mentos de la creación y de la cultura humana. No 
son sólo signos cosmológicos, sino signos de la 
Alianza (circuncisión, unción, consagración, im-
posición de manos, etc.), que luego son asumi-
dos por Cristo, y que, desde Pentecostés, el Es-
píritu Santo santifica a través de ellos. 

La liturgia comprende signos y símbolos que se 
refieren a la creación (luz, agua, fuego), a la vida 
humana (lavar, ungir, partir el pan) y a la historia 
de la salvación (los ritos de la pascua). 

 ¿Qué es un signo?: Es algo que desvela, 
esconde, muestra y remite a otra realidad. Ej: la 
Cruz. 

 ¿Qué es un símbolo? Es una expresión por 
un medio sensible de algo inmaterial. Ej: agua, 
luz, aceite. 

 2. Gestos, Palabras y acciones: La cele-
bración sacramental es un encuentro de los hijos 
de Dios con su Padre, en Cristo y en el Espíritu 
Santo, y este encuentro se  expresa como un diá-
logo a través de acciones y de palabras. La Pala-
bra y la acción litúrgica son indisociables en 
cuanto realizan lo que significan.   

La Palabra se da en: 

 Las lecturas proclamadas, la homilía y las 
moniciones 

La Palabra de recibe en: 

 El silencio: No se trata del silencio de la 
asamblea que escucha o mira mientras se 
proclama una lectura o se desarrolla una 
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 4. Las imágenes sagradas. Están destina-
das a despertar y alimentar nuestra fe en el mis-
terio de Cristo. A través del icono de Cristo y de 
sus obras de salvación, es a Él a quien adora-
mos. A través de las sagradas imágenes de la 
santísima Madre de Dios, de los ángeles y de los 
santos, veneramos a quienes en ellas son repre-
sentados. 

Que nos enseña el Catecismo para Jóvenes 
(YOUCAT) 

179. ¿Quién celebra la liturgia?  

Es el mismo Cristo, el Señor, quien celebra en 
todas las liturgias terrenas la liturgia celestial, 
que abarca a ángeles y hombres, a vivos y di-
funtos, pasado, presente y futuro, cielo y tierra. 
Los Presbíteros y los fieles participan en la cele-
bración litúrgica de Cristo de diferente manera. 
[Catecismo, CEC 1136-1139]  

En las celebraciones litúrgicas debemos prepa-
rarnos interiormente para la grandeza de lo que 
allí sucede. Aquí y ahora está presente Cristo, y 
con el todo el cielo. Allí están todos llenos de una 
alegra indecible y al mismo tiempo de amorosa 
preocupación por nosotros. El último libro de la 
Sagrada Escritura, el Apocalipsis, nos describe 
en imágenes misteriosas esta liturgia celestial, a 
la que unimos nuestra voz aquí en la tierra.  

180. ¿Por qué traducimos liturgia como culto di-
vino?  

El culto o servicio divino es ante todo el servicio 
que Dios nos hace a nosotros, y solo en segundo 
lugar nuestro servicio a Dios. Dios se nos da 
bajo signos sagrados, para que nosotros haga-
mos lo mismo: entregarnos sin reserva a él. 
[CEC 1145-1192]  

Jesús está ahí, en la Palabra y el Sacramento; 
Dios está presente. Esto es lo primero y lo más 
importante en toda celebración litúrgica. En se-
gundo lugar estamos nosotros. Jesús entrega su 
vida por nosotros, para que nosotros le ofrezca-
mos el sacrificio espiritual de nuestras vidas. En 
la Eucaristía Cristo se nos da, para que nos de-
mos a él. Por así decir, extendemos a Cristo un 
cheque en blanco sobre nuestra vida. De este 
modo participamos en el sacrificio salvador y 
transformador de Cristo. Nuestra pequeña vida 
es elevada al reino de Dios. Dios puede vivir su 
vida en nuestra vida.  

181. ¿Por qué en las celebraciones litúrgicas hay 
tantos signos y símbolos?  

Dios sabe que los hombres no solo somos seres 
espirituales, sino también corporales; necesita-

mos signos y símbolos para reconocer y desig-
nar las realidades espirituales o interiores. 
[CEC 1145-1152]  

Da igual que sean rosas rojas, anillo nupcial, ves-
tidos negros, grafitis o el lazo de la lucha contra 
el sida, siempre expresamos las realidades inte-
riores mediante signos y también nos entende-
mos así de modo inmediato. El Dios hecho hom-
bre nos da signos humanos, bajo los cuales Él 
vive y actúa entre nosotros: pan y vino, el agua 
del Bautismo, la unción con el Espíritu Santo. 
Nuestra respuesta a los signos sagrados de 
Dios, instituidos por Cristo, consiste en muestras 
de reverencia: doblar la rodilla, ponerse en pie 
para escuchar el Evangelio, inclinarse, juntar las 
manos. Y como hacemos para una boda, adorna-
mos el lugar de la presencia divina con lo más 
hermoso que tenemos: con flores, velas y músi-
ca. No obstante, los signos necesitan en ocasio-
nes palabras que los interpreten.  

182. ¿Por qué los signos sagrados de la liturgia 
necesitan además palabras?  

Celebrar la liturgia supone encontrarse con 
Dios: dejar que el actúe, escucharle, responder-
le. Estos diálogos se expresan siempre en ges-
tos y palabras. [CEC 1153-1155, 1190]  

Jesús hablo a los hombres mediante signos y 
palabras. Así sucede también en la Iglesia, cuan-
do el sacerdote presenta los dones y dice: «Esto 
es mi cuerpo,... esta es mi sangre». Solo 
esta palabra interpretativa de Jesús hace que los 
signos se conviertan en sacramentos: signos que 
realizan lo que significan.  

183. ¿Por qué se interpreta música en las cele-
braciones y cómo debe ser la música para ade-
cuarse a la liturgia?  

Donde las palabras no son suficientes para ala-
bar a Dios, la música acude en nuestra ayuda. 
[CEC 1156-1158,1191]  

Cuando nos dirigimos a Dios siempre hay algo 
inefable y algo que no expresamos. Ahí puede 
ayudarnos la música. En el júbilo, el lenguaje se 
convierte en canto, por eso los ángeles cantan. 
La música, en las celebraciones litúrgicas, debe 
hacer más hermosa e íntima la oración, debe to-
car con hondura el corazón de todos los presen-
tes, elevar hacia Dios y preparar una fiesta de 
tonalidades para Él.  

iii 
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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, preferiblemente vía correo electrónico, a  
cal.baq@hotmail.com 

Taller:  

1. Enumerar los medios a través de los cuales la Iglesia celebra. 

 A modo de diagnóstico parroquial, con absoluta sinceridad, indicar con números del 1 al 5, el 
grado de vivencia y fidelidad litúrgica de cada uno de estos medios.  

1: Bajo /  2: Medio-bajo /  3: Medio /  4: Medio-alto /  5: Alto 

2.  A partir de la lectura y reflexión de los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica (CEC) res-
ponder, como Comité o Equipo de Animación Litúrgica (no copiar el resumen del Catecismo de 
los Jóvenes): 

a) ¿Quién celebra la liturgia? 

b) ¿Por qué traducimos liturgia como “culto divino”? 

c) ¿Por qué en las celebraciones hay tantos signos y símbolos? 

d) ¿Por qué los signos sagrados de la liturgia necesitan además palabras? 

e) ¿Por qué se interpreta música en las celebraciones y cómo debe ser esta para adecuarse a 
la liturgia? 

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. 
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Información esencial 
1. Al dar  la  Sagrada Comunión, uno dice:  "El cuerpo de 
Cristo" y "La sangre de Cristo". Ningún distribuidor de 
la  comunión  ene  derecho  a  modificar  estas  palabras 
(IGMR 161, 286, 287). Tampoco se permite usar el nombre 
de pila del comulgante, ni siquiera si la comunidad reunida 
es pequeña  y  todos  se  conocen,  como  en el  caso de una 
persona confinada a  su hogar, un grupo de  re ro o  la co-
munidad de una Misa de un día de semana. Aquí no es per-
nente si conocemos al comulgante o si tenemos in midad 

con él; sino que  lo per nente es el regalo de Cristo de sí 
mismo que se da a  los que obedecen su orden con-
memora va (IGMR 24; SC 22). 

2. Aunque eres un Agente Extraordinario, an-
tes de que distribuyas el cuerpo o  la sangre 
de Cristo, debes tú recibir las sagradas espe-
cies de manos del sacerdote o del diácono 
quien, a su vez, te entrega los vasos sagra-
dos  apropiados para  administrar  la  comu-
nión a los fieles que se acercan para recibir 
la Eucaris a (IGMR 162). Es muy importante 
tener en cuenta que el cáliz no podrá nunca 
dejarse sobre el altar o sobre otro  lugar para 
que el comulgante  lo  tome por  sí mismo para 
comulgar  ... ni  se puede pasar el cáliz de un co-
mulgante a otro. (IGMR 160; RS 94). 

3. Cuando comulgas o cuando sirves como Agente Extraor-
dinario, debes ser un modelo de cómo se comulga con  fe. 
Para la recepción de la comunión cuando [los fieles] comul-
gan de pie, se recomienda hacer, antes de recibir el Sacra-
mento, la debida reverencia, que deben establecer las mis-
mas normas  (IGMR 160, RS 90). Actúa según  lo que crees. 
De manera respetuosa y consciente, inclina la cabeza como 
señal de  tu  fe al recibir el cuerpo de Cristo  (y su sangre si 
recibes  la Eucaris a bajo ambas especies) antes de ejercer 
tu ministerio  para  con  los miembros  de  la  asamblea.  Tu 
tes monio anima a los demás. 

4. Recuerda que la decisión de recibir la hos a en la lengua 
o  en  las manos  depende  del  comulgante,  y  no  del  AEC. 
Siempre  es  recomendable  que,  en  caso  de  que  alguien 
comulge en  la mano, el AEC que  la entregó se cerciore de 
que la forma consagrada sea consumida enseguida, evitan-
do así el peligro de una profanación. 

Procedimientos generales du-
rante la Misa 

Aunque  la arquitectura de cada  iglesia es diferen-
te,  existen  ciertos  pasos  esenciales  que  se 

aplican  al  proceso  de  distribuir  la  comu-
nión por  los Agentes  Extraordinarios  en 
todas partes. 

Cuándo acercarse 
Una vez que el sacerdote haya recibi-
do el cuerpo y la sangre de Cristo, el 
Agente Extraordinario se dirige hacia 
el altar pero no antes, como lo indica 
la  IGMR  (n.  162):  "Estos ministros 

no se acerquen al altar antes de 
que el sacerdote haya comulgado". 

Cómo recibir la comunión 
Los Agentes Extraordinarios pueden comulgar en la lengua 
o en  la mano pero nunca se  les permite recibir  la Sagrada 
Comunión  como  si  fueran presbíteros  concelebrantes.   El 
Agente  Extraordinario  nunca  puede  darse  a  sí mismo  la 
comunión en la Misa. 

Cómo recibir el vaso sagrado 
El  sacerdote  (o diácono) entrega  los vasos  sagrados a  los 
Agentes Extraordinarios para que  los distribuyan a  los fie-
les  (IGMR 162). Los Agentes Extraordinarios no deben  to-
mar el copón o cáliz del altar ni recibirlo de manos de otro 
Agente Extraordinario. RS = Instrucción Redemptionis Sacramentum. Congre-

gación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sa-
cramentos. 
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Dónde pararte para distribuir  
la comunión  
El párroco debe instruir a los Agentes Extraordinarios acer-
ca  de  los  lugares  donde  se  distribuye  la  comunión  en  su 
comunidad.    El  Agente  Extraordinario  debe  estar  atento 
para facilitar el movimiento de comulgantes que vienen por 
los pasillos  laterales u otros espacios de distribución. Qui-
zás dar uno o dos pasos hacia atrás o hacia adelante ayuda-
rá a facilitar el movimiento de  los comulgantes de manera 
que no se obstaculice el tránsito. Esfuérzate por estar aler-
ta a estas situaciones.  

Cuándo regresar al altar 
Cuando  termines de distribuir  la Sagrada Comunión en  tu 
puesto, es posible que  te  toque distribuirla  a  los músicos 
(cantor, organista/pianista, coro, instrumen sta) o  quizás 
debas ayudar a otros  agentes en  sus puestos de distribu-
ción. Luego de la distribución, el Agente Extraordinario que 
lleva el copón regresa ese vaso al altar o, si es costumbre, 
lleva  el  copón  vacío  a  una mesa  auxiliar  o  credencia.  El 
Agente Extraordinario que  lleva el cáliz también  lo regresa 
al altar cuando no se ha consumido toda la sangre de Cris-
to. Si se ha consumido toda, se  le puede  indicar al Agente 
Extraordinario que regrese el cáliz vacío a la credencia. 

Quién consume lo que queda de las 
sagradas especies 
En el altar el sacerdote celebrante o diácono junta y consu-
me  los  fragmentos  restantes  y  el  sacerdote 
lleva  las  hos as  consagradas  no  consumidas 
al sagrario (IGM 163, 182). 

Si el sacerdote celebrante no consume lo que 
queda de  la  sangre de Cristo; esto  le  toca al 
diácono.  “… el sacerdote o, según las 
normas, otro ministro, de inmediato 
debe sumir en el altar, íntegramente, 
el vino consagrado que quizá haya 
quedado; las hostias consagradas que 
han sobrado, o las consume el sacerdote en el al-
tar o las lleva al lugar destinado para la reserva 
de la Eucaristía” (RS 107).  

Quién purifica los vasos sagrados 
Aunque sólo el sacerdote o el diácono pueden purificar los 
vasos sagrados después de la comunión (esto generalmente 
se hace ver endo un poco de agua en cada vaso y consu-
miendo el agua después de haber limpiado el úl mo vaso), 
un acólito  litúrgicamente  ins tuido  (en nuestro  caso  tam-
bién los AEC) pueden limpiar los vasos con agua, en la pisci-
na o sacrarium de la sacris a, después de la Santa Misa. 

Cuándo regresar a tu asiento 
En algunas comunidades los Agentes Extraordinarios regre-
san de forma individual a sus asientos una vez que han de-
jado los vasos sagrados en el altar o en la credencia o mesa 

auxiliar. En otras,  los Agentes Extraordinarios  regresan en 
grupo.  Cada parroquia definirá este aspecto según lo consi-
deren per nente. 

Procedimiento general fuera 
de la Misa 
Si no hay un sacerdote disponible para las Misas de la vigilia 
el sábado o  las Misas dominicales y si el obispo diocesano 
lo permite,  se puede  llamar a  los Agentes Extraordinarios 
para que dirijan  la celebración dominical de  la palabra o  la 
Liturgia de  las Horas seguida por  la Sagrada Comunión. Se 
deben seguir  las normas y procedimientos que se encuen-
tran  en  el Directorio para las Celebraciones Domini-
cales en Ausencia del Presbítero. 

Fuera del  templo,  la distribución de  la  Sagrada Comunión 
de manos de un Agente Extraordinario sigue el rito para  la 
comunión  de  los  enfermos  en  circunstancias  ordinarias  o 
rito para la comunión en un hospital u otra ins tución o la 
celebración del viá co fuera de la Misa.  

Preparación personal 
Ahora  que  has  reflexionado  sobre  tu ministerio,  ¿de  qué 
manera te preparas para realizar  la  función para  la que  te 
han  comisionado?  A  todos  los  cris anos,  cada  día,  se  les 
invita a ir intensificando su vida de oración.  
Tu  llamado a servir como Agente Extraordinario exige que 
tu manera de conducirte refleje  lo sagrado de  las acciones 

que estás haciendo. Debes reflejar el amor de 
Dios  y  tu  fe  al  ejercer  tu ministerio.  Ya  que 
recibes  y distribuyes  la  comunión a menudo, 
la Iglesia recomienda que recibas el sacramen-
to de la Penitencia (Reconciliación) en interva-
los  apropiados  para  que  puedas  realizar  tu 
trabajo  en  un  estado  de  gracia:  “Los fieles 
deben ser guiados con insistencia ha-
cia la costumbre de participar en el sa-
cramento de la penitencia, fuera de la 

celebración de la Misa, especialmente en horas 
establecidas, para que así se pueda administrar 
con tranquilidad, sea para ellos de verdadera utili-
dad y no se impida una participación activa en la 
Misa. Los que frecuente o diariamente suelen co-
mulgar, sean instruidos para que se acerquen al 
sacramento de la penitencia cada cierto tiempo, 
según la disposición de cada uno” (RS 86) 

Atuendo 
Tu atuendo debe demostrar tu sen do de cómo tu función 
se enmarca dentro de la experiencia de la liturgia. ¿Expresa 
tu modo  de  ves r  respeto  y  reverencia  por  los misterios 
sagrados  que  se  están  celebrando?  Tu  ministerio  como 
Agente  Extraordinario  es  un  encuentro  con  el  Pan  de  la 
Vida que bajó del cielo. Dicho encuentro exige una conduc-
ta respetuosa y una ves menta adecuada. 
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Taller 

1. Decir si es Falso o Verdadero. En caso de que lo dicho sea falso, explicar qué es lo correc-

to: 

a) Todo AEC, a la hora de comulgar, lo puede hacer con la mano o en la boca.  

b) Un AEC, que está prestando su servicio en ese momento, puede recibir la comunión de 
manos de otro AEC. 

c) Un AEC, que está prestando su servicio en una celebración, se acerca al altar sólo des-
pués de que el sacerdote ha comulgado. 

d) El AEC, a la hora de comulgar, esta en la facultad de hacerlo por sí mismo. 

e) Los Agentes Extraordinarios de la Comunión no deben tomar el copón o cáliz del altar. 

f) El AEC puede purificar los vasos sagrados. 

g) Cada AEC, en el ejercicio de su servicio a los enfermos, está en libertad de desarrollar el 
rito de la manera que mejor le parezca. 

2. Describir, por pasos (lo más detallado posible), el ejercicio del servicio de los AEC en su co-

munidad particular, tomando como ejemplo, una celebración litúrgica dominical. 

 

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 
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1.	AMBIENTACIÓN	Y	ORACIÓN	

Les invitamos a escuchar y orar con el canto # 170 del 
Cantoral Arquidiocesano: Canta  Iglesia, ubicado en el 
Tiempo Ordinario.  

Señor queremos que mires Tú  
toda nuestra comunidad; 
en ella hay paz y belleza, amor  
y miseria y pecado también. 
Mira y acerca tu gracia necesitamos oír tu voz; 
de tu Evangelio un gozo nuevo,  
una esperanza del corazón. 

Canta Iglesia, reunida aquí, es el Señor  
que te invita a renovarte en la fe  
y a ser en el mundo tes go de amor. 
Canta Iglesia y alza tu voz en una sola  
alabanza, en una sola asamblea orante  
y alegre porque vive Dios. 

Haz, Señor, que con tu Espíritu  
podamos también discernir; 
con fe mirar el futuro  
sin miedo de poder fracasar. 
Santa María, la madre de la nueva evangelización: 
ruega, Señora, por los que sufren,  
por los que esperan en tu bondad. 

Reflexiona alrededor de los siguientes aspectos:  

♫ Lee detenidamente el coro de la canción y revisa si, 
como actor del canto litúrgico, tu servicio pastoral, 
invita a  la asamblea a ser reflejo de unidad y ora‐
ción durante la Eucaris a.  

♫ Revisa  la  primera  frase  de  la  segunda  estrofa  y 
piensa ¿cómo está  tu relación con el Espíritu San‐
to? ¿Dejas que él te inspire lo que es más adecua‐
do para  la asamblea que vas a animar con el can‐
to? 

2.	FORMACIÓN	

En  el  instruc vo  anterior  se  estudió  lo  relacionado 
con  las LETANIAS. Con nuamos en esta entrega con 
el HIMNO DEL GLORIA, el cual hace parte también de 
los CANTOS DEL ORDINARIO DE LA MISA.  

El Gloria  es  uno  de  esos  salmos  no  bíblicos  que  se 
remontan a la Iglesia primi va y compuestos a la ma‐
nera de los himnos del Nuevo Testamento. Por medio 
de  él  la  “Iglesia	congregada	en	el	Espíritu	Santo,	glo-

ri ica	a	Dios	Padre	 y	 le	 suplica	al	Corde-
ro”	 	 (Ver  IGMR, 53). U lizado primero co‐
mo  oración  de  la  mañana,  el  Gloria  fue 
introducido  en  la Misa  Romana  de  Navi‐
dad, a principios del siglo  IV, y  luego en  la 
de  los  domingos  y  fiestas  de  már res, 
cuando  presidia  el  Obispo  y,  finalmente, 
fuera  quien  fuese  el  celebrante,  según  la 
tendencia que  se manifiesta en Francia, a 
par r del siglo VIII.  

Su  texto  inicial  es  extraído de  Lucas  2,  14  (Gloria  a 
Dios en el cielo, y en  la  erra paz a  los hombres que 
ama  el  Señor),  por  eso  es  llamado  también  Himno 
angélico.  Este canto cons tuye un signo de solemni‐
dad y  ene la siguiente estructura: 1) Introducción, 2) 
Alabanza dirigida al Padre, 3) Alabanza dirigida al Hi‐
jo, 4) Conclusión doxológica: Espíritu Santo.   Tenien‐
do en cuenta la IGMR en su numeral 53 relacionamos 
a con nuación las caracterís cas y forma de cantar el 
Gloria.  

♫  “El  texto de este himno no puede cambiarse por 
otro”. Por tanto, el texto del Gloria debe respetar‐
se. Seguidamente lo transcribimos: 

Gloria a Dios en el cielo, y en la  erra paz a los hom‐
bres que ama el Señor. 
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos,  
te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. 
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Señor Dios, Rey Celes al, Dios Padre todopoderoso, 
Señor  hijo  único  Jesucristo,  Señor  Dios,  Cordero  de 
Dios, Hijo del Padre. 
Tú  que  quitas  el  pecado  del mundo,  ten  piedad  de 
nosotros. 
Tú que quitas el pecado del mundo, a ende nuestra 
súplica. 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten pie‐
dad de nosotros. 
Porque solo Tú eres Santo; solo Tú Señor; sólo Tú Al ‐
simo Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén. 

♫ “Lo  inicia el sacerdote o, según  las circunstancias, 
el cantor o el coro, y en cambio, es cantado simul‐
táneamente por todos, o por el pueblo alternando 
con  los  cantores,  o  por  los mismos  cantores”.  Lo 
anterior nos permite deducir que: 

El  himno  es  un  canto  comunitario,  por  eso 
debe ser entonado por todos. 

Puede ser comenzado por el presidente de  la 
celebración (sacerdote), o por los cantores. Es 
decir, después de la parte evangélica (Lc 2, 14) 
es  con nuado  por  todos. Un  ejemplo  puede 
escucharse en el canto # 101 del Cantoral Ar‐
quidiocesano. 

Hay varias posibilidades de  interpretación: 1) 
toda la asamblea canta el Gloria en forma con‐
junta y 2) la asamblea y los cantores cantan en 
forma alternada el himno.  

♫ “Si no se canta, lo dirán en voz alta todos simultá‐
neamente, o en dos coros que se responden el uno 
al otro”. Por consiguiente, si se dice en forma reci‐
tada también hay dos formas de ejecución: 1) toda 
la asamblea lo dice en forma conjunta y 2) alternar 
sus  partes  en  dos  coros.  Esta  úl ma manera  es 
poco común en nuestra Arquidiócesis, pero es algo 
que se podría  implementar bajo  la aprobación del 
sacerdote.  

♫ “Se canta o se dice en voz alta los domingos fuera 
de  los  empos de Adviento y de Cuaresma, en  las 
solemnidades y en las fiestas, y en algunas celebra‐
ciones peculiares más solemnes”. La  IGMR nos da 
orientaciones  sobre  cuándo  decir  o  entonar  este 
himno. Tengamos esto presente.  

Existen diversos  pos de melodías que se acomodan a 
los  empos litúrgicos en que se entona el Gloria. Des‐
de el blog de  la Comisión de Liturgia pueden descar‐
gar tres audios con sus par turas.  

Recomendamos el siguiente uso litúrgico: 

Gloria (A. Marín): Tiempo de Pascua 

Gloria	 (J. Jáuregui), Gloria	 (J. Jáuregui – A. Medi‐
na): Tiempo de Navidad 

Gloria (F. Palazón): Tiempo Ordinario  

Gloria	 (T. Aragües – canto # 101 del Cantoral Ar‐
quidiocesano); Gloria (I. Prieto): Como la melodía 
es en es lo gregoriano, se amolda a los tres  em‐
pos anteriores con facilidad. 

Para que  toda  la asamblea entone unánimemente el 
Gloria, es necesario que se sepa  la melodía. Para po‐
der  lograr esto, se debe haber enseñar  la música a  la 
asamblea para que ésta pueda dominarla.  

Armonizar el himno del Gloria no es fácil, pues su tex‐
to alterna entre la alabanza y la súplica; por lo tanto la 
música debe cambiar  teniendo en cuenta el  texto,  lo 
que  dificulta  la  composición.  Se  recuerda  que  para 
todo  el  canto  litúrgico  es  importante  que  la música 
apoye coherentemente el texto.  

En este sen do, los errores más frecuentes de la inter‐
pretación del Gloria en nuestra Arquidiócesis son:  

1)  Entonar canciones que no poseen la estructura y  

2)  Interpretar melodías  que musicalmente  no  están 
acorde con el texto del himno.  

iii 

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

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

El  Cantoral Arquidiocesano  lo  pueden  descargar 
también en la sección de instruc vos en:  

h p://calbaq.files.wordpress.com/2009/07/
cantoral‐arq.pdf 

Los audios  los pueden descargar de  los archivos 
de la Subcomisión de Música Sacra en: 

h p://www.mediafire.com/?33y80fav1o7n2 
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Taller: 
1. Escribe en el cuadro una síntesis de lo que la IGMR dice el himno del Gloria.  

2.  Escucha los siguientes cantos, que estarán disponibles para su descarga en nuestro blog, y escribe 
porque éstos no cumplen con las características aquí estudiadas. Confronta tu respuesta con la de tus 
compañeros. 

a. Audio 1: Gloria al Trino 

b. Audio 2: Gloria, gloria aleluya  

3.  Compara los siguientes audios y anota tu reflexión. 

a. Audio 3: Gloria (cumbia) 

b. Audio 4: Potpurrí de Murgas (desde el segundo 15 al 40)  

4.  Si conoces buenas musicalizaciones para el Himno del Gloria, te agradecemos enviarlas al correo 
electrónico de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia: cal.baq@hotmail.com 

ITEM  Caracterís ca 

Historia 
  
  
  

Texto 
  
  
  

Tiempo Litúrgico 
  
  
  

Estructura del texto 
  
  
  

¿Quién puede iniciarlo? 
  
  
  

Forma de cantarlo 
  
  
  

Forma de recitarlo  
(no cantado) 
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OBJETOS	LITURGICOS	EN		
UNA	MISA	SOLEMNE	
El	incensario	

Del  la n  incensum  que  significa  incienso. 
Incensario  es  un  braserillo  metálico  sus‐
pendido por unas cadenas y con una  tapa 
en cuyo interior se quema el incienso. Sirve 
para incensar. 

El	incienso	

Es una  resina que produce un  agradable  aroma  al 
arder,   se extrae de una planta que al contacto con 
el aire, se solidifica; estos granos se ponen en el in‐
terior  del  Incensario  y  se  queman,  perfumando  el 
ambiente con el humo. El incienso es u lizado para 
manifestar la adoración. 

El incienso simboliza la oración que sube hasta Dios. 
Es un símbolo Sacramental que nos purifica y ahu‐
yenta del demonio, se guarda en la naveta 

La	naveta	

Proviene  del  la n  navícula,  se  llama 
naveta  al  pequeño  recipiente  que 
con ene el incienso y que  ene preci‐
samente forma de nave. 

El	acetre	

Caldero  de  agua  bendita  que  se  usa 
para  las aspersiones  litúrgicas. El agua 
se recoge del acetre y se dispersa con 
el hisopo. 

El	aspersor	o	hisopo	

Utensilio  con  que  se  esparce  el  agua 
bendita, consistente en un mango que 
lleva en su extremo un manojo de cer‐

das  o  una  bola metálica  hueca  y  agujereada  para 
sostener el agua. Se usa con el acetre. 

La	cruz	procesional	

Es  el  signo  de  nuestra  redención  del 
sacrificio de Cristo y de su victoria so‐
bre  la muerta.  La  cruz  la  situamos  so‐
bre el altar o cerca de él, de modo que 
todo el pueblo la pueda ver bien, tam‐
bién es  la que abre  las procesiones  li‐
túrgicas. 

El	cirio	pascual	

Es un  cirio  grande que  se enciende al 
principio de la vigilia pascual y que sim‐
boliza a Cristo Resucitado. Durante to‐
do  el  empo  de  pascua  está  en  el 
presbiterio.  También  se  coloca  cerca 
del féretro en las exequias. 

Los	ciriales	

Son  los  candeleros  altos  con  sus  co‐
rrespondientes  velas  en  la  cima  que 
llevan  los  acólitos  en  la  procesión  a 
ambos  lados de  la cruz y en el evan‐
gelio. 

La	crismera	

Vaso o ampolla don‐
de se guarda el San‐
to Crisma. 
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Los	santos	óleos	

Son tres: 

1.  El Óleo de los Enfermos. Que sirve precisamente 
para  el  sacramento  de  la Unción  de  los  Enfer‐
mos. Es símbolo de vigor y fortaleza. 

2.  El Santo Crisma. Que sirve para los Sacramentos 
del Bau smo y  la Confirmación,  la Consagración 
de Obispos, Iglesias y Vasos Sagrados. Es símbolo 
de alegría, riqueza y excelencia de  los dones del 
Espíritu Santo. 

3.  El Óleo  de  los  Catecúmenos. Que sirve para el 
Sacramento del Bau smo y para la Consagración 
de los Sacerdotes. 

La bendición de los Santos Óleos se hace en la misa 
crismal en emana Santa, la hace el Obispo, rodeado 
de  Sacerdotes.  Los  Santos Óleos  se  preparan  con 
aceites de olivos. 

VESTIDURAS	DEL	SACERDOTE	
“Manda acercarse a ti de en medio de los 
israelitas a tu hermano Aarón, con sus 
hijos, para que ejerza mi sacerdocio: Aarón, 
con Nadab y Abihú, Eleazar e Itamar, hijos 
de Aarón.  Harás para Aarón, tu hermano, 
vestiduras sagradas, que le den majestad y 
esplendor.  Hablarás tú con todos los 
artesanos hábiles a quienes he llenado de 
espíritu de sabiduría; ellos harán las vesti-
duras de Aarón para que sea consagrado 
sacerdote mío. 
Harán las vestituras siguientes: un 
pectoral, un efod, un manto, una túnica 
bordada, una tiara y una faja. Harán, pues, 
a tu hermano Aarón y a sus hijos 
vestiduras sagradas para que ejerzan mi 
sacerdocio. ...”. (Leer Éxodo 28, 1‐42)  

Los	vestidos	litúrgicos:		
signi icado	y	sentido	
El ves do diferencia las personas (autoridades, mili‐
tares,  jueces,  dis ntas  clases  de  familias,  religio‐
sas...) y  las circunstancias  (luto, fiesta, solemnidad, 
etc). Es un elemento, no esencial, pero muy expre‐
sivo en todo el complejo mundo   de  las comunica‐
ciones humanas y sociales. 

No es extraño que también en la celebración cris a‐
na el ves do tenga su importancia, se apuntará a la 

naturaleza  del misterio  que  los  cris anos  celebra‐
mos. Una Misa en la que el presidente no se reviste 
de modo especial, "valdría" igual: pero ciertamente 
sería una celebración muy poco digna y poco expre‐
siva de lo que la comunidad cris ana en ende de la 
Eucaris a. 

Se puede  celebrar el  sacramento de  la Reconcilia‐
ción sin ves dos  litúrgicos, pero el nuevo Ritual  in‐
dica que, si se hace en la iglesia, el ministro reciba a 
los feligreses reves dos de alba y estola: el ves do 
quiere  de  alguna manera  expresar  que  lo  que  allí 
sucede no es un simple diálogo entre amigos, sino 
una "celebración" eclesial. 

No es el caso de de darle más importancia a un ves‐
do o de otro. Jesús cri có duramente a los fariseos 

y  sacerdotes de  su  empo por  la  idolatría en que 
habían caído en relación a pequeños detalles, entre 
ellos  el  del  ves do.  Pero  el  otro  extremo  sería  el 
descuidar  la función que  tanto en  la vida como en 
la celebración cris ana, pueden tener las formas de 
ves r, sobre  todo cuando se  trata de  los ministros 
que actúan en ella. 

A  con nuación  relacionaremos  las  ves duras  pro‐
pias de un ministro consagrado: 

Amito 
Pequeño  lienzo,  cuadra‐
do  o  rectangular  que, 
como  las  demás  ves ‐
duras  sacerdotales,  ne‐
cesita  una  bendición 
previa a su uso. El obje‐
to  de  esta  ves dura,  la  primera 
que  se  pone  el  sacerdote  para  la 
Misa,  es  que  cubra  los  hombros  y, 
originariamente,  también  la  cabeza.  El 
amito  forma una  suerte de cuello que protege del 
contacto directo con la piel al material noble de que 
está hecha  la casulla. La oración que se  le  indica al 
clero  para  el momento  de  ponerse  esta  ves dura 
alude a un galeam  salu s, un “yelmo de  salvación 
contra las insidias del enemigo”.  

Se ata a  la cintura con unas  ras o cintas cruzadas.  
Puede  tener  la  finalidad  prác ca  de  preservar  del 
sudor al alba. Su u lización a decaído considerable‐
mente. 
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Alba	

Es una amplia túnica que cubre 
al celebrante de arriba a abajo 
y se sujeta a  la cintura con un 
cíngulo, simboliza la pureza del 
corazón que el sacerdote ha de 
llevar al altar. 

Del la n “alba”, “blanca”. Es el 
ves do que  se  considera bási‐
co para  todos  los ministros en 
la  celebración  litúrgica,  desde 
los  acólitos  hasta  el  presiden‐
te. 

Deriva  de  las  túnicas  an guas,  blancas,  hasta  los 
pies, que  se perdieron en el uso civil, pero que  se 
consideró que podían u lizarse simbólicamente en 
el culto, expresando con el ves do diferente de los 
ministros,    la diferencia entre    la vida profana y  la 
celebración. En todas las culturas religiosas, para el 
ejercicio del culto se quiere simbolizar la pureza de 
los ministros,  y  en muchas  de  ellas  precisamente 
con el color blanco. El blanco es signo  también de 
victoria y de resurrección. 

Estola	

La estola es una  ra de tela, más 
o menos  entre  quince  y  vein ‐
cinco  cen metros  de  anchura, 
blanca o de colores, que pende 
del cuello, la estola es común en 
todos  los  ministros  ordenados, 
con  la diferencia de que  los  sa‐
cerdotes se  la cuelgan en  torno 
a los dos hombros, sobre el alba 
y  bajo  la  casulla,  cayendo  sus 
extremos en paralelo, y  los diá‐
conos se  la visten cruzada, “a  la 
bandolera”,  desde  el  hombro 
izquierdo hacia la derecha. 

Es,  por  tanto,  un  dis n vo  de 
los  ministros  y  a  la  vez  un 
adorno  que  resalta  la  función 
sagrada  que  realizan.  Se  ponen  la  estola  también 
para  distribuir  la  comunión  o  para  sentarse  en  la 
sede penitencial. En  la ordenación del diácono uno 
de  los gestos complementarios es  la  imposición de 
la estola. 

Cíngulo	

Cordón  o  cinta  de  seda  o  de 
lino, con una borla a cada extre‐
mo,  que  le  sirve  al  Sacerdote 
para  ceñirse el alba.  La palabra 
la na  “cingulum”  viene  de 
“cingere”, ceñir. El cíngulo o ceñidor es un comple‐
mento necesario para  ciertos  ves dos amplios  co‐
mo  la túnica o el alba, para ceñirlos mejor a  la cin‐
tura y facilitar el movimiento. 

A veces  ene forma de cordón y otras de cinta más 
o menos anchas. 

Casulla	

En  la n  casulla  significa  casa 
pequeña o  enda. Se dice de 
la ves dura que el  sacerdote 
se reviste por encima del alba 
y la estola, a modo de capa o 
manto  amplio,  abierta  por 
ambos  lados  y  con un hueco 
para la cabeza. 

La casulla es  la ves dura que 
caracteriza  al  que  preside  la 
Eucaris a. Uno de los gestos complementarios de la 
ordenación  del  presbítero,  es  la  inves dura  de  la 
casulla. 

Es el símbolo de caridad, que hace dulce y suave el 
yugo de Jesucristo. 

Se usan en diferentes colores: 

Blanco: Representa las fiestas y solemnidades. 

Verde: Se u liza en el Tiempo Ordinario. 

Rojo: Representa  las fiestas de  los már res y mi‐
sas especiales de los santos. 

Morado:  Para  la  Semana  Santa  y  Cuaresma,  así 
como para la misa de difuntos. 

iii 

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

http://calbaq.wordpress.com/nv_instructivos/ 
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Taller 

1.   ¿Cuáles son los objetos litúrgicos que se u lizan en una misa especial? 

2.   ¿Sabes  cómo  se debe usar  cada uno de ellos, escoge  tres e  indiquemos para que  sirven  y  como  se 
usan? 

3.  Meditemos esta lectura en grupo y compartamos: 1 Tim 4, 12b. 

  “… debes ser, mas bien, ejemplo para los creyentes, en el modo de hablar, en el com-
portamiento, en el amor, en la fe, en la honestidad”  

4.   Revisemos y reflexionemos las siguientes preguntas: 

a)   Si vas a una fiesta, ¿qué  po de ropa usas? 

b)   En una boda, ¿los novios visten igual que los demás invitados? 

c)   Al realizar una fiesta en tu casa, ¿te gusta ves r bien? 

d)   ¿Qué tan importante es asis r bien ves do a una misa? 

e)   ¿El sacerdote como viste al oficiar una misa? 

f)   ¿Visten igual un sacerdote, un obispo y el papa? 

5.  Meditación: Ahora que ya conocen las ves duras que se pueden usar y quién las puede usar, reflexio‐
nemos sobre por qué será importante  tener una buena presentación siempre. 

6.   Aplicación a la vida personal:  

a)  En las noches, antes de acostarte, ¿planificas la ropa 
que te pondrás al día siguiente? 

b)  ¿Piensas a dónde irás y qué es lo que harás, para la    
escogencia? 

7.  Sopa de letras:  

crisma,  
incensario,  
casulla,  
naveta,  

I  U  C  R  I  S  M  A  I  C 

N  M  O  R  N  A  V  E  T  A 

C  A  U  A  L  E  G  R  I  S 

E  E  S  T  O  L  A  A  L  U 

N  U  Ñ  L  O  Z  D  C  A  L 

S  O  N  A  G  U  I  L  L  L 

A  A  Q  L  E  L  O  Q  U  A 

R  U  I  B  L  E  S  I  A  N 

I  S  A  A  C  E  T  R  E  E 

O  T  I  M  A  F  O  R  C  P 

estola,  
alba,  
amito,  
acetre 
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I. Otras responsabilidades 

del proclamador / lector 

Aptitud para proclamar la Pa-
labra de Dios. Parte 2 
Rezando con la Sagrada Escritura  
como preparación 
Una de las mejores formas 
de prepararte para tu servicio 
es por medio de la oración. 
Esto puede parecer obvio, 
pero algunas veces resulta 
fácil pasar por alto la impor-
tancia de rezar con la Sagra-
da Escritura cuando estás 
preocupado por los aspectos 
prácticos de ser un lector. El 
Papa Juan Pablo II nos re-
cordó esto en Dies Domini (n. 
40): "Si la lectura del texto 
sagrado, hecha con espíri-
tu de oración y con docili-
dad a la interpretación 
eclesial, no anima habi-
tualmente la vida de las personas y de las 
familias cristianas, es difícil que la proclama-
ción litúrgica de la Palabra de Dios pueda, 
por sí sola, producir los frutos esperados". 

La preparación en oración también nos ayuda a 
recordar que nuestra reunión dominical y nuestro 
servicio dentro de ese lugar sagrado no se cen-
tran en nosotros ni en nuestra comunidad, sino 
en Dios. Nuestra oración en la Eucaristía domini-
cal se trata de lo que Dios hizo por nosotros y 
sigue haciendo por mediación de Jesucristo. Un 
enfoque en espíritu de oración y centrado en 
Cristo para abordar la Sagrada Escritura se 
transmitirá en tu proclamación y rendirá un gran 
servicio a la asamblea. 

Técnicas para el ensayo 
Después de identificar el tema y el género litera-
rio, estudiar los antecedentes y el contexto, de-
terminar cómo pronunciar todas las palabras y 
rezar con la Sagrada Escritura, ensaya la lectura 
en voz alta. Lo que parece fácil en la página pue-
de sonar muy diferente cuando realmente lo leas 

en voz alta. 

Pero primero, asegúrate de 
"precalentar". Así como los 
cantantes no abrirían su boca 
para cantar en público sin an-
tes haber precalentado sus 
cuerdas vocales, debes ase-
gurarte de precalentar tu voz 
y de aclararte la garganta an-
tes de dirigirte al ambón. Pri-
mero, dedica unos momentos 
a abrir y cerrar la boca varias 
veces y mover tu mandíbula. 
Asegúrate de haber respirado 
profundo unas veces para 
llevar aire a los pulmones y 
de haber practicado una ex-
halación controlada de esas 

inspiraciones con sonidos vocálicos simples. Y, 
por último, ayuda mucho el beber agua para ase-
gurarte de que no tengas flema en la garganta y 
que no tengas la necesidad de aclararla frente al 
micrófono. 

Puede resultarte útil grabarte a ti mismo leyendo, 
y leer frente a un espejo. Estos métodos te ayu-
darán a determinar si tu voz está representando 
bien la lectura y si tus expresiones faciales co-
rresponden a tus palabras. 

Ensaya para que tu volumen, ritmo, énfasis y ca-
lidad de voz sean apropiados para la lectura. El 
esfuerzo que has hecho para conocer y com-
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prender profundamente esta lectura será eviden-
te en tu voz y en tu rostro. 

También es útil pedirle a alguien que te escuche 
proclamar la lectura y que luego te relate lo que 
escuchó en la proclamación. ¿Escuchó lo que 
intentabas transmitir? Treinta segundos después 
de haber terminado, ¿puede contarte de qué se 
trataba la lectura? Si es así, es probable que tu 
asamblea también escuche lo que transmites. Si 
no es así, inténtalo de nuevo. 

Con el tiempo, practicar una y otra vez te ayuda-
rá a sentirte más cómodo con cada lectura y con 
tu función como lector y te ayudará a sentirte me-
nos cohibido. Si sufres de "pánico escénico", en-
sayar regularmente, te será de gran ayuda. 

Destrezas de la oratoria para  
aprender y ensayar 
Las destrezas útiles para los oradores son las 
mismas que para los lectores. Estas no son fáci-
les de dominar, y sin duda las expectativas de las 
personas aumentan cada vez más a medida que 
los diversos medios de comunicación masivos 
nos muestran a presentadores extremadamente 
pulidos. 

No se espera que los proclamadores seamos 
actores profesionales, pero se espera que tome-
mos seriamente nuestra función y que siempre 
luchemos por mejorar nuestras habilidades de 
presentación. De esta manera también, aprende-
mos a ser más transparentes y a dejar que Dios 
sea visible en el mundo. Si hablamos entre dien-
tes o leemos demasiado rápido, distraeremos a 
la asamblea y se perderá lo que Dios le quiere 
comunicar. Hay cuatro áreas en especial a las 
que debemos prestar mucha atención en nuestro 
estilo de presentación: 

1. Control de respiración y volumen 
La forma en que respiramos controla la forma en 
que leemos y el volumen en que se proclama la 
lectura. Mantener una respiración profunda y re-
gular también garantizará que estemos más se-
renos y relajados cuando leamos. Si descubres 
que te pones muy nervioso cuando te diriges al 
ambón (o cuando imaginas que te diriges al am-
bón), es crucial que respires hondo y lentamente 
durante algunos momentos. 

Recuerda que la respiración debe hacerse en los 
pulmones y no en la cabeza. Esto puede sonar 
tonto, pero cuando estás respirando rápido y no 
tienes suficiente aire para terminar una frase 

completa, es muy probable que tu respiración 
sea corta y rápida. Incluso mientras lees, tu res-
piración debe llenarte los pulmones de manera 
que tengas aire suficiente como para completar 
las frases de la lectura. Respirar en un momento 
inadecuado porque te falta aire puede cambiar el 
significado de una frase. Por ejemplo, si estás 
proclamando el "Canto del mar", en Éxodo 15, 5 
– 6, durante la Vigilia Pascual, el significado de 
estas dos lecturas es diferente: 

Las olas los cubrieron,  
bajaron hasta el fondo [respiración] 
como piedras. / Tu diestra, Señor, [respiración] 
es fuerte y terrible, / tu diestra, [respiración] 
Señor, tritura al enemigo. 

y 

Las olas los cubrieron, [respiración] 
bajaron hasta el fondo como piedras. 
[respiración] 
Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible, 
[respiración] 
tu diestra, Señor, tritura al enemigo. 

El Leccionario nos ayuda a leer bien los textos 
dividiéndolos en "unidades de sentido", las cua-
les parecen estar en un formato poético y mues-
tran al lector cómo se deben dividir los pasajes 
en frases. Si no tienes una copia del Leccionario, 
un misal o algún material de preparación que use 
unidades de sentido, debes dividir el texto tú mis-
mo; de otra forma, lo que leas sonará más como 
una serie de palabras hiladas que como una lec-
tura que transmite sentido. Pero si no controlas la 
respiración, aunque sepas cuáles son las frases, 
te costará mucho transmitir las frases que usas 
en una lectura. 

Tu respiración también controlará el volumen de 
tu proclamación. Controlar el volumen no sólo 
implica usar bien el micrófono o hablar fuerte, si 
bien ambas cosas son importantes. También im-
plica asegurarte de que al hablar usas el aire que 
tienes en el pecho y no el de la nariz.  Esta sen-
sación de hablar en una parte del cuerpo más 
baja te ayudará a mantener el registro en una 
parte más grave y seria de tu voz y te ayudará a 
proyectar la voz, en vez de gritar. Casi nunca se 
necesita gritar en la proclamación de la Sagrada 
Escritura, pero generalmente es apropiado pro-
yectar la voz fuertemente, en especial cuando 
hay mucho ruido en el lugar de culto. Respirar 
profundamente y hablar con los pulmones llenos 
te dará la habilidad de aumentar el volumen, pro-
yectar la voz y tener aire suficiente para terminar 
las frases completas de la lectura. 
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2. Articulación y pronunciación clara 
Es extremadamente importante que el lector arti-
cule las palabras claramente. Asegúrate de pro-
nunciar todas las sílabas, de pronunciar el final 
de las palabras y de no unir varias palabras en 
una palabra ininteligible. 

Una pronunciación correcta hace que la asam-
blea pueda seguir la lectura y no preguntarse qué 
es lo que realmente querías decir. 

3. Ritmo apropiado de la lectura 
El primer principio respecto del ritmo de la lectura 
es leer lentamente. Generalmente si un lector 
nuevo lee lentamente, las personas comprende-
rán el significado del texto. Leer al mismo ritmo 
en que uno mantiene una conversación es dema-
siado rápido. 

Si bien puedes sentir que estás leyendo a un rit-
mo demasiado lento, probablemente este no sea 
el caso. Además de leer lentamente, el ritmo de 
la lectura dependerá del texto, el lugar y el siste-
ma de sonido. 

Cada lectura tendrá momentos en los que debe 
haber pausas para hacer hincapié en lo que se 
acaba de decir. Estudiar la lectura te ayudará a 
saber dónde deben ir estas pausas. De la misma 
manera, si tu pasaje tiene algún tipo de letanía, la 
lectura te dictará si debes apurarte un poco en 
esa sección para hacer hincapié en la lectura co-
mo una letanía de la lectura o disminuir la veloci-
dad para asegurarte de que las personas escu-
chen cada frase. 

En una iglesia grande con piso de baldosa habrá 
una demora entre el sonido del lector pronuncian-
do la lectura y el sonido que escuchan las perso-
nas que están en la parte de atrás de la iglesia. 
También puede haber eco. La mayoría de las 
iglesias presentan algunos problemas de acústica 
para el lector. Ensayar en la iglesia con la perso-
na que prepara a los lectores te ayudará a deter-
minar cuánto deben durar tus pausas para permi-
tir que las palabras que acabas de pronunciar 
lleguen a todos. Es necesario también considerar 
el efecto del sistema de sonido. Algunas iglesias 
que son muy grandes tienen solamente dos am-
plificadores de sonido en el frente de la iglesia. 
Otras iglesias (sobre todo las nuevas) han insta-
lado sistemas de sonido que transmiten el sonido 
casi instantáneamente a toda la asamblea al mis-
mo tiempo. De cualquier forma, probablemente 
deberás dejar morir el eco entre párrafos o argu-
mentos en una lectura. El guía de lectores te ayu-
dará a usar el sistema de sonido a tu favor y a 
conocer los problemas que presenta el templo. 

4. Calidad de voz eficaz y énfasis 
Tu preparación de la lectura te ayudará a com-
prender el tono de la lectura y qué deberá enfati-
zarse. Lo que enfatices en una frase puede po-
tencialmente cambiar el significado de esa frase 
para las personas que la escuchan, por lo tanto 
debes tener mucho cuidado al tomar la decisión. 
Una vez que conozcas bien la lectura y tengas 
una buena idea de lo que Dios nos dice por ese 
medio, te sentirás mucho más cómodo para deci-
dir exactamente qué tono usar y en qué parte 
hacer hincapié. 

En cuanto a la calidad de tu voz, cuida que esta 
provenga de los pulmones y el pecho, y sea de 
tono grave y serio. Incluso en las lecturas de 
gran júbilo y alegría, si permites que el registro 
de tu voz sea agudo, a las personas les costará 
oír y comprender lo que estás diciendo. Puedes 
hablar en el registro más grave de tu voz con 
una sonrisa en tu rostro, y la alegría se transmiti-
rá en la calidad de tu expresión vocal. 

La expresión vocal, si bien es extremadamente 
útil para transmitir el significado en la lectura, 
puede también pasar de ser expresiva a histrióni-
ca y distraer a las personas de lo que se está 
diciendo ya que centrarán la atención en ti, el 
lector. Hay un balance delicado entre proclamar 
la Sagrada Escritura y dramatizarla. Recuerda 
que incluso si lees sobre las muertes de los her-
manos en 2 Macabeos, el Trigésimo Segundo 
Domingo del Tiempo Ordinario, no haces una 
lectura teatral para un club o un programa de 
radio, sino que transmites que el rey del mundo 
nos resucitará para la vida eterna. Sería muy fá-
cil convertir esta lectura en una dramatización. El 
desafío yace en hacerla expresiva para que 
transmita significado pero que no parezca una 
obra de teatro. 

 

iii 

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

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 per-

sonas.  (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, 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 Arquidiocesana de 
Liturgia, preferiblemente vía correo electrónico, a  cal.baq@hotmail.com 

Taller 

1. Desde el punto de vista de nuestro servicio como proclamadores: ¿Cómo hacemos visible a 
Dios en el mundo? 

2. ¿Cuál debe ser el primer paso para nuestra formación, preparación y proclamación de la Pala-
bra de Dios? 

3. Enumerar algunas de las técnicas de ensayo y procurar implementarlas –al igual que todo lo 
aprendido hasta ahora–, al interior de tu equipo. 

4. Enumerar las cuatro áreas, que se describen en el instructivo, sobre las destrezas en la orato-
ria.  Resumir cada una de ellas en una idea concreta. 

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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TIEMPOS LITÚRGICOS 

Breve Historia 
En el numeral 102 de la Constitución sobre Liturgia, la 
Iglesia considera un deber suyo celebrar en días de-
terminados del año la obra salvífica de Jesucristo. 

A partir del núcleo generador que fue el domingo, la 
Iglesia fue incluyendo el recuerdo de toda la vida del 
Señor Jesús, para celebrar el misterioso designio de 
la misericordia del Padre, para aprender cada vez me-
jor el misterio de la fe y para impregnarse cada vez 
más de los sentimientos y actitudes de Cristo, a cuya 
imagen está predestinado cada cristiano a configurar-
se. 

La esencia del Año Litúrgico es el Misterio Pascual, 
que tiene un desarrollo cotidiano, semanal y anual. En 
efecto, cada día nuestro centro cumbre y fuente es la 
celebración de la Eucaristía; semanalmente, el domin-
go constituye la solemne celebración de la comunidad 
cristiana alrededor del altar; pero también, anualmen-
te, la Semana Santa es el eje alrededor del cual gira y 
se organiza todo el año litúrgico. 

Durante el Año Litúrgico la Iglesia perfecciona la for-
mación de los fieles, a través de una constante y pro-
gresiva catequesis para el pueblo cristiano. 

Los cristianos, que comenzaron celebrando la Pascua 
cada domingo, rápidamente determinaron celebrar 
solemnemente no sólo la resurrección del Señor, sino 
también su gloriosa Pasión, y organizaron una gran 
celebración anual: la semana mayor o Semana Santa. 
Esta celebración anual de la Pascua, que se busca 
hacer coincidir con el momento mismo en que Cristo 
padeció, murió y resucitó, se presenta ya en la Cris-
tiandad del siglo II y recibe determinaciones precisas 
ya en el Concilio de Nicea (año 325). 

A partir de esta Pascua anual van apareciendo los 
demás elementos del Año Litúrgico. Primero se ex-
tiende hacia adelante y hacia atrás y ya en el siglo III 
queda precedida por la Cuaresma y continuada por el 
Tiempo Pascual hasta Pentecostés. 

Alrededor del siglo IV, obtenida la paz por el edicto del 
emperador Constantino, se va organizando el 
"segundo polo" del Año Litúrgico: la Navidad, quedan-
do precedida también por el Adviento y seguida por el 
tiempo de Epifanía. 

Los períodos del año que restan serán tiempos comu-
nes, Tiempo Ordinario. Los otros serán llamados 
"tiempos fuertes". 

Así queda constituido el ciclo temporal del Año Litúrgi-
co, que también puede ser llamado "Año del Señor", 
porque es Cristo el protagonista de los distintos mo-
mentos de su obra salvadora. 

Como hay un año civil, de Enero a Enero, así hay un 
año litúrgico, de Adviento a Adviento: 

Tiempo de Adviento  
(4 domingos) 

Son las cuatro semanas antes de 
Navidad. Este tiempo prepara a los 
católicos para la vivir la Navidad y 
les prepara en la espera de la se-
gunda venida de Cristo al final de 
de los tiempos. Color litúrgico de 
este tiempo: el morado. 

 
La Inmaculada Concepción de  
la Virgen María 

Se celebra el 8 de diciembre de cada año. En este día 
se celebra que la Virgen María nació sin pecado origi-
nal. Se celebramos esta fiesta en Adviento porque los 
católicos ven en la Virgen un modelo de oración y es-
pera. Color litúrgico: blanco. [Lc. 1,25−38] 

Tiempo de Navidad (2 semanas) 
Es desde el 25 de diciembre hasta la fiesta del Bautis-
mo del Señor. En este tiempo se celebra la aparición 
de del Hijo de Dios en nuestra carne mortal. Color li-
túrgico de este tiempo: blanco. 
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La Natividad del Señor 

Se celebra el 25 de diciembre de cada año. Se celebra 
el nacimiento de Jesús como ser humano. El hijo de 
Dios ha tomado nuestra carne para salvarnos.  
[Lc 2, 1−14; Jn 1,1−18] 

El día litúrgico comienza a medianoche y se extiende 
hasta la medianoche siguiente. Pero la celebración del 
domingo y las Solemnidades comienza ya a partir del 
mediodía del sábado.  

Esta fiesta nos presenta como modelo de familia cris-
tiana a la familia de Jesús. [Lc 2, 22−40] 

La Sagrada Familia: Jesús, María y José 

Se celebra el domingo siguiente al día de Navidad. 
Esta fiesta nos presenta como modelo de familia cris-
tiana a la familia de Jesús. [Lc 2, 22−40] 

Santa María, Madre de Dios 

Se celebra el 1 de enero de cada año. Esta fiesta nos 
recuerda que María es bendecida por Dios.  
[Lc 2,16−21] 

Epifanía del Señor 

Se celebra el 6 de enero. Es la fiesta que la gente lla-
ma Los Reyes Magos. Cristo se manifiesta también a 
los que no son de raza judía, a los gentiles. Los Reyes 
Magos no son de raza judía, pero reconocen a Jesús 
como Dios. [Mt 2, 1−12] 

El Bautismo de Jesús 

Es el domingo siguiente a la Epifanía del Señor. Con 
esta fiesta se termina el tiempo litúrgico de la Navidad. 
Se celebra el bautismo de Jesús y el comienzo de su 
predicación y ministerio. [Mc 1, 7−11] 

Tiempo de Cuaresma  
(6 domingos) 

Es un tiempo litúrgico movible, ya 
que aparece dependiendo de la 
fecha de la Semana Santa de 
cada año. Cuaresma son los 40 
días antes de la Semana Santa 
de cada año. El tiempo de cua-

resma empieza con el Miércoles de Ceniza y acaba 
con la Pascua. La cuaresma es el tiempo de prepara-
ción a la Pascua donde se celebra la Resurrección de 
Jesús. Durante estos 40 días se hace un camino peni-
tencial, bautismal y pascual. Color litúrgico de este 
tiempo: el morado. 

La Anunciación del Señor 

Es el 25 de marzo. En este día se celebra el anuncio 
del ángel a la Virgen de que sería madre y la acepta-
ción de María como sierva del Señor. [Lc 1, 26−38] 

 

La Semana Santa 
La Semana Santa es movible cada 
año. En Semana Santa los católicos 
celebran los misterios de salvación 
que Jesús realizó en los últimos días 
de su vida terrena. La Semana Santa 
empieza con la entrada triunfal de 
Jesús en la ciudad de Jerusalén y 
termina con la Resurrección de Jesús. 

Domingo de Ramos 

Empieza la Semana Santa. Se celebra la entrada 
triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén.  
[Jn 12,12−16 y Mc 11,1−10] 

Jueves Santo 

En este día se celebran tres acontecimientos funda-
mentales de la fe católica: la creación por Jesús de 
Eucaristía, la creación del Orden Sacerdotal y el man-
damiento del amor entre todos los seres humanos.  
[Jn 13, 1−15] 

Viernes Santo 

En este día se celebra la muerte de Jesús en la cruz. 
Se celebra también su Pasión, lo que Jesús tuvo que 
sufrir antes de su muerte. [Jn 18,1−19,42] 

 Domingo de Pascua de la Resurrección del 
Señor 

En este día se celebra la Resurrección del Señor.  
[Jn 20, 1−9 

Tiempo Pascual (8 domingos) 
Con el domingo de Resurrección em-
piezan los 50 días de la Pascua, que 
termina en la Fiesta de Pentecostés. 
Es un tiempo propicio para dar testi-
monio de Jesús resucitado. Color litúr-
gico de este tiempo: el blanco. 

La Visitación de la Virgen María 

Es el 31 de mayo. Se celebra la visita 
que María hace a Isabel. [Lc 1, 39−56] 

La Ascensión del Señor 

Es movible, dependiendo de la Semana Santa. Cristo 
vuelve al Padre. [Mt 16,15−20] 

Pentecostés 

Con el domingo de Pentecostés termina el tiempo de 
la Pascua. Es un fiesta movible dependiendo de cuan-
do sea la Semana Santa de ese año. En el domingo 
de Pentecostés se celebra la Venida del Espíritu San-
to a los apóstoles, el comienzo de la Iglesia y el co-
mienzo de la misión de predicar a Cristo resucitado a 
todos los pueblos y naciones. [Jn 20,19−23] 
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Tiempo Ordinario (34 semanas) 
Después de la fiesta del Bautismo de Jesús empieza el 
Tiempo Ordinario que dura 33 ó 34 semanas y que 
acaba en el primer domingo de Adviento. El tiempo 
ordinario se interrumpe durante la cuaresma y la Pas-
cua. Durante el Tiempo Ordinario no se celebra ningún 
misterio particular de Cristo, sino más bien se recuerda 
la vida en general de Cristo en su plenitud, principal-
mente en los domingos. Color litúrgico de este tiempo: 
el verde. 

La Presentación del Señor 

Se celebra el 2 de febrero. Jesús entra en el templo y 
es presentado y rescatado por la ofrenda. [Lc 2, 
22−40] 

Jesucristo, sumo y eterno sacerdote 

Se celebra el jueves después de Pentecostés. En esta 
fiesta se celebra que Jesús es sacerdote eterno que se 
entrega por nosotros. [Jn 22,14−20] 

La Santísima Trinidad 

Es el domingo después de Pentecostés. Se celebra 
que hay un sólo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. [Mt 28,16−20] 

Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

Es el domingo después de la Santísima Trinidad. Se 
celebra la presencia de Jesús en la Eucaristía; que 
Jesús se entregó a los hombres, nos dejó su cuerpo y 
su sangre en la celebración de la Eucaristía.  
[Mc 14, 12−16.22−26] 

El Sagrado Corazón de Jesús 

Es el segundo viernes después 
de Pentecostés. El corazón para 
muchas culturas simboliza el 
centro de la persona y de sus 
sentimientos. El amor de Jesús 
llega al extremo de dar su vida 
para ser fuente de salvación 
para todos. [Jn 19,31−37] 

La Transfiguración del Señor 

El 6 de agosto. El Señor manifiesta su gloria. Jesús es 
voz y luz de Dios Padre. [Mc 9,2−10] 

La Asunción de la Virgen María 

El 15 de agosto. María es la primera en seguir los pa-
sos de Jesús. En esta fiesta se celebra que la Virgen 
María fue asunta al cielo. [Lc 1,39−56] 

La Natividad de la Virgen María 

El 8 de septiembre. En este día se celebra el nacimien-
to de la Virgen María. Los católicos celebran sólo tres 
nacimientos: el de Jesús el 25 de diciembre, el de San 
Juan Bautista el 24 de junio y el de la Virgen María el 8 

septiembre. El resto de las fiestas de los santos las 
celebran en la fecha de su muerte. [Mt.1,1−16.18−23] 

Jesucristo, Rey del Universo 

Es el último domingo del año litúrgico. Después de 
este domingo comienza de nuevo el adviento. Jesús 
es servidor y Rey. Este último domingo del tiempo or-
dinario, cierra el ciclo del año litúrgico. Ya hemos dicho 
que este tiempo ordinario puede tener 33 ó 34 sema-
nas. [Jn 18,33−37] 

Síntesis para recordar  
el Año Litúrgico: 
El año litúrgico empieza con El Adviento (son las 4 
semanas antes de Navidad). 

Cuando llega la Navidad comienza el Tiempo de Na-
vidad (este tiempo va desde el Nacimiento de Jesús 
hasta el Bautismo del Señor). 

Después de la fiesta del Bautismo del Señor empeza-
mos el Tiempo Ordinario que son unas 33 ó 34 se-
manas en cuyos domingos no se celebra ningún acon-
tecimiento especial en la vida de Jesús. El Tiempo 
Ordinario queda interrumpido por: 

La Cuaresma (son los 40 días antes de Semana San-
ta). 

La Pascua (son los 50 días posteriores a la Resurrec-
ción de Jesús. Este tiempo acaba con la fiesta de Pen-
tecostés). 

Con la fiesta de Pentecostés volvemos de nuevo al 
Tiempo Ordinario hasta llegar de nuevo a la fiesta de 
Jesucristo, Rey del Universo con el que termina dicho 
tiempo. 

Una vez terminado el Tiempo Ordinario, culmina el 
año litúrgico correspondiente y comienza un nuevo 
con el Tiempo de Adviento. 

Los colores litúrgicos 
Tiempo de Adviento:  morado. 
Tiempo de Navidad:  blanco. 
Tiempo Ordinario:  verde. 
Tiempo de Cuaresma:  morado. 
Tiempo de Pascua: blanco.  
 

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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NÓTESE BIEN: Para trabajar en el taller, es necesario tener en cuenta los siguientes factores: 

a)  Todo el material por el cual se indaga en el taller, está contenido en Instructivo Formativo correspondiente, por lo 
que es indispensable haberlo leído completamente.  

b)  Esta actividad debe realizarse con el equipo de liturgia (en este caso concreto de Sacristía, Ornato y Aseo). Nin-
guna 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 siguiente 
proceso:  

 Efectuar en primer lugar, una lectura total del texto, en grupos de por lo menos dos personas.  

 Que se reúnan todos los grupos en el salón con tablero y marcador. 

 En la reunión, un lector lee la pregunta en voz alta, y el grupo responde ordenadamente.  

 El coordinador, delegado o moderador irá anotando en el tablero las ideas expresadas por el grupo, finalmen-
te las resumirá y definirá con el grupo las soluciones más adecuadas. 

 El trabajo del secretario consistirá entonces, en transcribirlas al taller definitivo que, deberá ser enviado por el 
Delegado de Liturgia Parroquial, a la Comisión Arquidiocesana de Liturgia, preferiblemente vía correo electró-
nico, a: cal.baq@hotmail.com 

Taller 

1. ¿Cual deber considera la Iglesia en el número 102 de la Constitución sobre Liturgia? 

2. ¿Cuál es la esencia del Año Litúrgico? 

3. El año civil va de enero a enero. ¿De dónde a dónde va el año litúrgico? 

4. ¿En qué momento  comienza el día litúrgico del domingo y las solemnidades?  

5. ¿Cuándo se celebra la Sagrada Familia? 

 

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. 

7 MAYO — JUNIO DE 2013 
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JULIO — AGOSTO DE 2013 7 
Responsabilidades	de	los		
Ujieres.	Parte 1	
1.		Antes	de	la	liturgia	

	 Hora	de	 llegar:	Si eres  responsable de or‐
denar el  templo antes de que  lleguen  los fieles,  ten‐
drás que llegar mucho antes de la hora de misa. 

	 Tu	 apariencia:	 Asegú‐
rate de que tu ropa esté limpia, 
bien  planchada  y  apropiada. 
Tu ropa no debe ser provoca ‐
va y debe mostrar respeto por 
 mismo y por  tu papel en  la 

vida litúrgica de la Iglesia.  

	 Apariencia	 de	 las	
áreas	del	 templo:	 Probable‐
mente  la  parroquia  cuente  con  al‐
guien encargado de su aseo, pero no 
está de más que  los ujieres revisen que 
todo esté  limpio y en su  lugar antes de que 
comiencen a llegar los fieles para la celebración.  
Asegúrate de que los canastos para la colecta estén 
en su lugar. 

 ASIENTOS  RESERVADOS:  Fíjate  si  algunas  áreas 
deben reservarse y asegúrate de que haya un car‐
tel que haga notar claramente que están  reserva‐
das. Asegúrate de quitar  los carteles de  los asien‐
tos reservados para la liturgia anterior si ya no son 
necesarios. 

 LA  TEMPERATURA  INTERIOR:  Se  debe  procurar 
contar  con  los medios  que  garan cen  una  buena 
temperatura durante  las celebraciones, de tal ma‐
nera que  la asamblea pueda par cipar plenamen‐
te. 

2.		Cuando	se	reúne	la	asamblea	

	 Conoce	tu	puesto:	¿Cuál entrada es tu res‐
ponsabilidad? ¿Se supone que te pares afuera de esa 
puerta o adentro?  

	 Dar	la	bienvenida:		Recibe a cada persona 
lo mejor que puedas. Si es posible, saluda a cada per‐
sona con una sonrisa y un apretón de manos. Si hay 

demasiada  gente para  esto,  reconoce 
a cada uno aunque sea con una son‐

risa y contacto visual. Te puedes 
sen r  tentado  a  conversar  con 
las personas que conoces bien, 
pero  no  olvides  que  estás  allí 
para  ayudar  a  que  todos  se 
sientan bienvenidos. 

	 Distribuye	hojas	pa-
ra	la	liturgia	u	otros	mate-

riales	 necesarios	 para	 que	
las	personas	participen	plena-

mente:		Los materiales de los fieles para la 

liturgia  están  diseñados  para  que  las  personas 
puedan par cipar como corresponde: cantar, respon‐
der y en general seguir  la celebración. Es crucial que 
todos  estén  en  condiciones  de  par cipar  al  tomar 
asiento.  

	 Designa	a	personas	para	que	 lleven	
las	 ofrendas	 de	 pan	 y	 vino:	 	 Esfuérzate  por 
ofrecer esta oportunidad a diferentes miembros de la 
comunidad. Puedes sen rte tentado a pedírselo a  las 
mismas  personas  semana  tras  semana,  a  confiar  en 
las personas que conoces bien o que generalmente se 
sientan en el lugar más conveniente, pero evita hacer‐
lo y pídeselo a familias con hijos, a ancianos, a perso‐
nas con discapacidades (siempre y cuando les resulte 
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cómodo y seguro  llevar  las ofrendas), a adolescentes, 
a hombres y mujeres. Si haces esto cuando  los fieles 
van  llegando,  tendrás  empo  para  explicarles  cómo 
hacerlo. ¿Los va a buscar un ujier a su banco o deben 
esperar una indicación para saber cuándo levantarse? 
¿Qué deben hacer al  llegar a  la entrada del presbite‐
rio? Asegúrate de que sabes cómo  indicarles qué ha‐
cer para que se sientan cómodos. 

Busca	asiento	para	los	 ieles:	

 UBICACIÓN: Anima a las personas a sentarse cer‐
ca y a llenar las bancas delanteras. 

 LAS FAMILIAS CON NIÑOS PEQUEÑOS: Ayuda a 
las  familias  con niños pequeños  a hallar  asientos 
que  crean  convenientes  para  ellos:  cerca  de  una 
salida para que se sientan cómodos y puedan cu‐
brir  las  necesidades  de  sus  hijos  sin molestar  al 
resto de la asamblea. Quizás deseen sentarse en la 
primera fila para que sus hijos puedan ver la cele‐
bración. 

 LAS  PERSONAS  CON  DIS‐
CAPACIDADES: Debes saber 
qué áreas son de fácil acceso 
para las personas en sillas de 
ruedas o  las que usan basto‐
nes  o  caminadores. Dirige  a 
las  personas  con  problemas 
audi vos  a  asientos  que  les 
permitan  escuchar  lo  mejor 
posible.  

 LOS QUE LLEGAN TARDE: Debes saber qué hacer 
con  los  que  llegan  tarde. Debes  estar  consciente 
de  los espacios vacíos y ayudarlos a encontrar  lu‐
gar para sentarse de manera que puedan acceder 
a  la  liturgia  casi  sin  problemas.  Pregúntale  a  tu 
coordinador  si hay algunos momentos de  la  litur‐
gia en que debas pedirles amablemente a  los que 
llegan tarde que esperen en la parte de atrás hasta 
que pase ese momento y los puedas sentar. 

Brinda	 la	 catequesis	 dominical:	 	 Para 
muchos  católicos,  hoy  día,  su  único  empo  de 
“contacto” con su fe se reduce a las celebraciones do‐
minicales,  lo que ha  llevado a  la Iglesia a  incen var el 
uso de pequeñas catequesis litúrgicas previas al inicio 
de cada misa dominical con el ánimo de enseñarles / 
recordarles a  los fieles  la riqueza y sen do de  la  litur‐
gia. Esta catequesis debe  tomar de 5 a 10 minutos y 
ser liderada por los ujieres  quienes deben contar con 

el apoyo de su párroco para escoger el contenido for‐
ma vo per nente para cada celebración.   Se sugiere 
realizar, con  toda  la calma y el discernimiento, el  te‐
mario de los 52 domingos de tal manera que la asam‐
blea se nutra sencilla y ordenadamente, aprovechan‐
do  los momentos  que  ofrece  el  año  litúrgico.    Bajo 
ninguna  circunstancia  se  debe  improvisar  o  enseñar 
algo que no haya sido debidamente  revisado y apro‐
bado con antelación. 

3.		Durante	la	liturgia	

	 Sé	 un	modelo	 de	 participación:	 	 Tu 
labor como ujier no es algo que realizas tan solo por‐
que es  lindo servir y eres simpá co. Es parte de  la  li‐
turgia; es  la función del pueblo de Dios. Sin duda, es‐
tás  allí  por  los  demás,  pero  también  estás  allí  para 
par cipar en  la liturgia de forma que tú también seas 
edificado, para  ser  templo  santo  en  el  Señor. Por  lo 
tanto  debes  tomar  tu  obligación  de  par cipar  en  la 
liturgia  tan  seriamente  como  tomas  tus obligaciones 

como servidor. Ambas cosas van 
de la mano. 

"Al	edi icar,	día	a	día,	a	 los	que	
están	 dentro	 de	 la	 Iglesia	 para	
ser	 templo	 santo	 en	 el	 Señor	 y	
morada	 de	 Dios	 en	 el	 Espíritu	
(vea  Efesios  2,21‐22),	 hasta	 lle-
gar	 a	 la	medida	 de	 la	 plenitud	
de	la	edad	de	Cristo	(vea Efesios 
4,13),	la	liturgia	robustece	tam-
bién	 admirablemente	 sus	 fuer-

zas	para	predicar	a	Cristo	y	presenta	así	la	Iglesia,	a	
los	que	están	 fuera,	como	signo	 levantado	en	medio	
de	 las	naciones	 (vea  Isaías 11,12),	para	que,	bajo	de	
él,	se	congreguen	en	 la	unidad	 los	hijos	de	Dios	que	
están	dispersos	 (vea  Juan 11,52),	hasta	que	haya	un	
solo	rebaño	y	un	solo	pastor	(vea Juan 10,16)".		(SC, 2) 

Cuando  es momento de  tomar  asiento,  te unes  a  la 
asamblea.  Incluso  si  tu  asiento  está  separado de  las 
bancas,  tu postura  y  tus  acciones deben  indicar que 
eres un miembro de la asamblea. Ponte de pie, siénta‐
te y arrodíllate   cuando  todos  lo hagan a menos que 
tu papel te exija adoptar una posición dis nta. 

Concéntrate en  la acción de  la  liturgia. Mira al  lector, 
salmista,  diácono  o  sacerdote  durante  la  proclama‐
ción de la Palabra; mira al celebrante y la acción en el 
altar durante la Liturgia de la Eucaris a. 

Debes conocer y realizar las posturas y los gestos ade‐
cuados para  las oraciones de  la  liturgia y para recibir 
la Comunión. 
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Canta durante la liturgia (a Dios le agrada tu voz, aun‐
que creas que no es muy buena). 

Debes  estar  atento  a  las  necesidades  de  los  demás 
ujieres y servidores de la liturgia, pero no establezcas 
conversaciones innecesarias. 

Ayuda	con	las	procesiones	y	otras		
funciones:	

 PROCESIÓN  DE  ENTRADA:  El  momento  de  la 
procesión  de  entrada  puede  ser  ajetreado.  Los 
ujieres pueden ayudar a desviar a las personas que 
llegan tarde en vez de hacerlas atravesar el grupo 
reunido. Dirige a las personas a las puertas y pasi‐
llos laterales para que no se metan en la procesión 
de manera que el celebrante y los músicos puedan 
verse y comunicarse. 

 REALIZAR LA COLECTA: Tu coordinador te expli‐
cará el procedimiento a seguir en tu parroquia y te 
dirá de qué sección de la asamblea serás responsa‐
ble. Algunas parroquias usan canastos con manijas 
largas que el ujier ex ende para alcanzar a  todas 
los que se sientan en un banco. Si usarás este  po 
de canasto, ensaya con él vacío y  lleno de mone‐
das.  Sé  consciente  de  tus movimientos  para  no 
golpear  accidentalmente  a  nadie  con  la  manija. 
Debes estar atento a todas las personas en la ban‐
ca para no pasar a nadie por alto y para que quie‐
nes  no  contribuyan  no  se  apenen.  Si  alguien  no 
está preparado todavía, déjale saber que volverás 
a buscar  su  contribución  si esperarlo en ese mo‐
mento implica demorar mucho la colecta. En otras 
parroquias, se pasan canastos pequeños de fila en 
fila y de mano en mano. En ese caso, debes estar 
preparado para dar  instrucciones  si alguien en el 
banco no sabe en qué dirección debe pasar el ca‐
nasto. Al recoger las ofrendas de los fieles, asegú‐
rate  de  sonreír. Haz  contacto  visual,  sonríe  y  re‐
cuerda que  las personas están ofreciendo  sus  re‐
cursos y también su corazón para prepararse para 
el siguiente momento de la liturgia. 

 LA PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS: Cuando 
llevamos al altar nuestras ofrendas de pan y vino y 
dinero  u  ofrendas  para  los  pobres,  expresamos 
nuestro  deseo  de  conver rnos  en  parte  de  este 
intercambio  con Dios.  Los miembros de  la  asam‐
blea  que  llevan  nuestras  ofrendas  al  altar  repre‐
sentan a toda la asamblea, por lo tanto debes ase‐
gurarte de invitar a personas de dis ntas edades a 

aniversario o a una pareja comprome da próxima 
a casarse. Esta procesión no debe ser apresurada y 
la  presentación  de  nuestras  ofrendas  de  dinero 
debe  ser  tan  preparada  como  nuestra  presenta‐
ción del pan y del vino. En muchas parroquias, el 
celebrante recibe y acepta el dinero. 

 PROCESIÓN PARA LA COMUNIÓN: Tu coordina‐
dor sabrá lo que se espera. En algunas parroquias 
la procesión fluye armoniosamente y los ujieres no 
son necesarios.  Si  se necesita  tu ayuda, haz  con‐
tacto  visual  y  ges cula  para  guiarlos  en  la  direc‐
ción correcta.  

La mayoría de  las personas podrán seguir a aque‐
llas que encabezan  la procesión, pero debes estar 
especialmente atento los días en que los primeros 
bancos  se  llenan  de  familiares  y  amigos  que  se 
unen a  la asamblea para un Bau smo. Es posible 
que muchos de ellos no hayan asis do a  la  iglesia 
durante algún  empo o no sean católicos, en ese 
caso, no  podrán  "encabezar"  la procesión. Antes 
de  la misa  infórmales  los  procedimientos  y  qué 
hacer  si no  tomarán  la Comunión.  Esta  situación 
quizás  también  se  presente  en  otras  ocasiones, 
como en funerales y matrimonios. 

Debes estar consciente de los fieles con discapaci‐
dades que quizás no puedan unirse a la procesión 
y avisar a  los agentes extraordinarios de  la comu‐
nión  (AEC) para que se acerquen a ellos. Algunas 
personas  con  discapacidades  podrán,  y  querrán, 
unirse  a  la  procesión.  No  des  por  sentado  que 
desean que los AEC vayan a ellas. Pregúntales. 

Durante  las  celebraciones especialmente  las muy 
concurridas, como  la Navidad y  la Pascua, cuando 
es probable que haya visitantes que no conozcan 
el  templo  y  el  procedimiento  para  la  procesión 
para la Comunión, quizás debas estar más atento. 
Trabaja junto a tu coordinador con antelación pa‐
ra agregar puestos para  la comunión y para esta‐
blecer el movimiento de la procesión. Sin importar 
cuánto  apremie mantener  el  orden,  siempre  de‐
bes ser gen l y amable además de firme. 

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/nv_instructivos/ 
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1.   ¿Cuáles son los tres momentos que describe el instruc vo para explicar las responsabili‐
dades de  los ujieres?   Nota: Los momentos son cinco en total, tres se detallan en este instruc vo     

# 7 y los dos restantes en el instruc vo # 8. 

2.   A nivel de su comunidad:  

2.1  ¿Qué noción  ene la asamblea sobre ustedes los ujieres? 

2.2  ¿Qué responsabilidades, de las descritas en el instruc vo, están siendo asumidas ya 
por  
los ujieres? 

2.3  ¿Cuáles aún no y porqué? 

3.   ¿Cual es el obje vo de la catequesis dominical? 

4.   Durante la liturgia, ¿Cómo debe ser su par cipación como ujieres? 

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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