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LOS

ACÓLITOS

Colección Liturgia 8



EL ACOLITO

“Los acólitos o monaguillos, los lectores,

comentadores y miembros del coro

desempañan un auténtico ministerio

litúrgico. Ejerzan por tanto su oficio con la

sincera piedad y el orden que convienen a

tan gran ministerio y les exige con razón el

pueblo de Dios. Con este fin es preciso que

cada uno a su manera esté profundamente

penetrado del espíritu de la liturgia y que

sea instruido para cumplir su función debida

y ordenadamente”.

(Vaticano II, Const. Liturgia Nº 29)
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I/ LA CELEBRACIÓN DE LA
EUCARISTÍA

La Eucaristía es el centro de toda vida cristiana y con
más razón de la vida espiritual de un acólito, que está
destinado a servir en el altar.

Cristo como "Sumo Sacerdote" es el que ofrece al Padre
su sacrificio. Por la acción del Espíritu Santo hace presente
su muerte. Unido a él celebra toda la Iglesia, representada
en la comunidad local. En esa celebración algunas
personas tienen roles especiales: el sacerdote como
presidente representa a Cristo. Los demás prestan
servicios especiales (sacristán, acólitos, lectores,
cantor...)

El Misterio Pascual de Cristo, su paso de esta vida a la
vida de Dios a través de su muerte y resurrección. La Misa
hace presente ese misterio salvador: el cuerpo de Cristo
entregado a la muerte (pan) y su sangre derramada por
nosotros (vino). Y participamos de los frutos de este
sacrificio en la Comunión. En torno a este misterio central
se celebra toda la vida y obra de Cristo.

1. ¿Quién celebra?

2. ¿Qué celebra?
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La presencia de Cristo se expresa también de otras
maneras:

En el sacerdote que preside y lo representa.

En la asamblea reunida en su nombre: "donde hay
dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos" (Mt 18, 20).

En su Palabra que proclamamos y escuchamos.

En signos como el crucifijo y el altar donde se
celebra.

En torno al Misterio de Cristo se celebra también toda la
historia de Salvación: las acciones salvadora de Dios en el
AT y en el NT, en la Virgen María y los Santos.

Ce l eb ra med i an t e
signos o símbolos y ritos
que expresan lo que va
s u c e d i e n d o e n l a
celebración (palabras,
gestos, posturas, objetos,
colores...) El Espíritu actúa
por medio de esos signos en la asamblea celebrante. La
Eucaristía tiene dos partes:

Nos reunimos, cantamos, el
Presidente nos saluda, nos invita a prepararnos pidiendo
perdón, alabamos a Dios con el canto del Gloria y dice una
oración en nombre de toda la asamblea. En estos
momentos estamos de pie.

]

]

]

]

3. ¿Cómo celebra?

Ritos introductorios:
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Primera parte: Liturgia de la Palabra:

Segunda parte: Liturgia de la Eucaristía:

Nos sentamos y escuchamos atentos la Palabra de Dios:

una que suele ser del
AT,

c a n t a m o s e l c a n t o d e
meditación ( ) que
nos ayuda a interiorizar la
primera lectura,

segunda que suele ser
de una carta de San Pablo,

nos ponemos de pie y cantamos
el o una ,

escuchamos de pie la proclamación del ,
la palabra del Señor,

nos sentamos para escuchar la reflexión del
sacerdote ( ),

de pie proclamamos nuestra fe ( )

y por último hacemos la .

Nos sentamos y prestamos atención a la
(Ofertorio)

Nos ponemos de pie cuando en nombre de la asamblea
el sacerdote dice una

Sigue la parte central que se llama

El sacerdote da gracias en nombre de todos (la
palabra "Eucaristía" significa "acción de gracias").

]

]

]

]

]

]

]

]

]

lectura

responsorial

lectura

Aleluya aclamación

evangelio

homilía

Credo

oración de los fieles

presentación
de las ofrendas

oración

Plegaria eucarística:
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]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

Aclamamos a la Trinidad
con el canto del " ".

Sigue el sacerdote con la
alabanza a Dios y la

para que consagre el
pan y el vino.

de la Eucaristía con las palabras de Cristo.

Nueva sobre la Iglesia y la
asamblea.

por la Iglesia, por los difuntos y por la
comunidad presente.

de la asamblea que expresa así su
fe.

, rito de la paz y fracción del pan.

. Y luego una .

Saludo del sacerdote a la asamblea.

Bendición y despedida.

Canto final.

Dos son los objetivos de la Celebración eucarística:

a) Para al ofrecer al sacrificio
salvador de Cristo.

Santo

invocación al Espíritu
Santo

Relato de la institución

invocación al Espíritu

Peticiones

Amén solemne

Padre nuestro

Comunión oración conclusiva

4. ¿Para qué celebra?

gloria de La Trinidad

Rito de despedida:
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b) Para la que en la Misa
fortalece su fe y su vida cristiana.

Al comienzo se llamó ,
recordando el gesto de Jesús en la última Cena. En
la Misa se parte el pan antes de comulgar y todos
comemos de él. Así expresamos que somos
hermanos en Cristo.

Luego se le l lamó
, palabra

griega que significa
"Acción de gracias" y es
que toda la Misa es una
gran Acción de gracias a
Dios por la persona y la
obra de Jesucristo. Y la plegaria principal de la Misa
se llama "Plegaria eucarística".

EL nombre más popular hoy es el de que
tiene que ver con la palabra "misión" que se decía
en latín al final de la Eucaristía para despedir a la
gente y mandarla a la misión de dar testimonio en
la vida.

En los ritos introductorios y en los de
despedida. Durante el Evangelio como signo de

salvación del hombre

5. Los nombres de la Misa:

6. Posturas en la Misa:

]

]

]

]

"Fracción del pan"

"Eucaristía"

"Misa"

De pie:

7



respeto a la Palabra de Cristo. Además
durante toda la Plegaria eucarística,
menos durante la Consagración

Durante la primera
lectura, el salmo responsorial y la
segunda lectura. También durante la
p r e s e n t a c i ó n d e l a s

ofrendas y mientras dura la comunión.
Se apoyan las manos sobre las rodillas.

Durante la Consagración
si se puede hacer cómodamente.

A la cruz antes
de salir de la sacristía y al volver a
ella, durante la Consagración si no se ponen de
rodillas, al altar o al Presidente antes de ir a
hacer una lectura, el canto del salmo
responsorial o la oración de los fieles.

Al pasar ante
el Sagrario, ante el Santísimo
expuesto.

]

]

]

]

Sentados:

De rodillas:

Inclinación:

Genuflexión:
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II/ PARA SER UN BUEN ACÓLITO

1.¿Qué es un acólito?

2.¿Quiénes pueden ser acólitos?

La palabra “acólito” viene del griego y
significa “acompañante”. También se le
llama “monaguillo” que quiere decir
“pequeño monje”.

Su servicio principal se refiere al acompañamiento del
sacerdote en la celebración de la Eucaristía y demás
Celebraciones litúrgicas. Pueden ser varones o mujeres a
juicio de cada obispo.

Suelen vestir una túnica larga que puede ser blanca o
de otro color y en este caso se pone encima un vestido
blanco más corto

Pueden ser acólitos las personas que hayan sido
bautizadas y hayan recibido los sacramentos
correspondientes a su edad. Lo mejor es que hayan hecho

Acólitos son las
personas que, sin ser instituidos
oficialmente por la Iglesia, ayudan a la
misa y en otras celebraciones
comunitarias de forma más o menos
estable.
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ya su primera comunión y, si son jóvenes, su confirmación.
Así podrán participar más plenamente de las celebraciones
litúrgicas recibiendo la Sagrada Comunión y viviendo más
profundamente el misterio que celebran.

Además el acólito deberá ser un chico o joven que se
distingue por su buen comportamiento en su casa y en
relación con los demás. No es adecuado que sean acólitos
los que en la comunidad están marcados por vivir
situaciones irregulares (pandilleros, adictos al alcohol, al
sexo, a las drogas...)

Acólitos “instituidos” son los que reciben el encargo de
parte del obispo. Los demás son acólitos “de hecho”.

Ante todo debe tener presente que no es acólito para
figurar, para pasar el rato con sus amigos o para complacer
a sus padres. Es un servidor del altar y es Jesús el que le
pide este servicio. Debe amar a Jesús de corazón y sentir
un gran deseo de servirlo a él y a su comunidad.

Algunas exigencias concretas del acólito:

Debe ser para prepararse bien y sin prisas.

Además ser en su servicio, aunque a
v e c e s t e n g a q u e
renunciar a otras cosas
que le gusten. No está
bien asistir a veces y otras
faltar sin dar razones.

También debe participar
en las que se

3.¿Cómo debe ser un acólito?

I

I

I

puntual

fiel o perseverante

reuniones
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tengan para preparar su servicio.

El buen acólito es y sabe dónde deja las cosas
y se preocupa de dejarlas en su sitio y de que todo se
conserve bien.

Es porque el servicio del altar le ayuda a ver a
Jesús en las demás personas.

Es y le gusta rezar solo o en comunidad, leer la
Biblia y participar en los actos litúrgicos y lo hace con
una actitud de respeto.

Es , atento a lo que le enseñan los
sacerdotes y personas mayores de la comunidad.

Los ac una formación básica antes de
comenzar su servicio. Esto lo hace el sacerdote o algún
otro responsable de la parroquia o comunidad. Debe
aprender sobre todo el significado litúrgico y espiritual de
la Eucaristía y de los demás sacramentos. No es suficiente
saber lo que tiene que hacer, es necesario que entienda el
sentido de lo que hace. También debe conocer los nombres
de las cosas que usa, los principales libros litúrgicos, los
movimientos propios de cada celebración, los tiempos
principales del Año litúrgico...

El es el principal colaborador del sacerdote en la
celebración. Su actuación es visible a todos los fieles y por
eso debe ser ejemplar. Para algunos acólitos este servicio
bien desempañado puede ser el medio de que Dios se sirve
para inspirar una verdadera vocación religiosa o sacerdotal
en la Iglesia.

I

I

I

I

ordenado

amable

piadoso

sencillo y humilde

4.La preparación de los acólitos

ólitos deben recibir
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III/ LA TAREA DE LOS ACÓLITOS

5.Qué hacen los acólitos en la Misa (y otras
Celebraciones)

I

I

En la sacristía:

Procesión de entrada:

hacen oración (ver
página 32). Se revisten con sus
túnicas, preparan lo necesario
para la misa, ayudan al sacerdote
en lo que les indica y le ayudan a
revestirse. Hacen un momento de
oración mirando al crucifijo. El
sacerdote puede decir: “Nuestro
auxilio es el nombre del Señor”. Y
ellos responden: “Que hizo el cielo
y la tierra”. Y todos hacen la señal
de la cruz.

La procesión puede ser sencilla o
solemne. Si es , ellos preceden al sacerdote y
van directamente delante de él hacia el altar. Se colocan
a cada lado y dejan espacio al sacerdote en medio.
Hacen inclinación a la cruz (si hay santísimo hacen
genuflexión). Y luego se colocan de pie delante de sus
asientos que deben estar en un plano más bajo que el
del sacerdote (la Sede).

sencilla
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Si la procesión de entrada es , precede el
turiferario (el que lleva el incensario) si lo hay (antes en
la sacristía ha presentado el incensario al sacerdote
para que ponga incienso); sigue el ministro que lleva la
cruz alzada (puede ser un laico y también un acólito) y a
su lado van los que llevan los cirios encendidos
(también pueden ser acólitos u otros laicos); sigue el
lector con el libro de los Evangelios o el Leccionario (si
hay diácono lo lleva él) y los demás ministros (el otro
lector, el salmista, los demás acólitos de dos en dos, los
sacristanes y todos los que han de ayudar en la
Celebración) y por último el sacerdote. Durante la
procesión se canta el Canto de entrada. Legan todos
antes el presbiterio y se ubican a derecha e izquierda de
modo que el sacerdote quede en medio; luego todos
hacen una inclinación (o genuflexión si hay Santísimo) y
se dirigen por cada lado a su sitio. El sacerdote sube,
besa el altar y se va a la Sede. Los que llevan los cirios
los colocan en su lugar (la credencia o en los
candelabros junto al altar); el que lleva la cruz la ubica
en su sitio y si no lo hay la lleva a la sacristía; el que lleva
el Leccionario lo coloca en el ambón.

El turiferario
presenta el incensario al
sacerdote que pone el
incienso y luego inciensa el
altar, la cruz y la imagen de
la Virgen o el Santo titular
(ahora no se inciensan las
personas). Luego todos
hacen la señal de la cruz y
responden a las oraciones
con el pueblo. Si no hay atril

solemne

I Ritos iniciales:
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en la sede, un acólito o sacristán presenta al sacerdote
el Misal abierto para que diga o cante la oración del día y
se retira con el libro al terminar la oración. Si hay
aspersión del agua en lugar de rito penitencial, un
acólito (o un sacristán) lleva el agua al sacerdote para la
bendición y al terminar ésta lo acompaña durante el rito
de la aspersión. Al terminar, lleva el recipiente del agua
a la credencia.

Durante las
responsorial, los

acólitos están sentados,
con la manos sobre las
rodi l las y escuchan
atentos la Palabra de
Dios. Si alguno tiene que
hacer una Lectura o
cantar el Salmo, hace inclinación al altar o al presidente,
se dirige al ambón y al terminar vuelve a su lugar. Al
canto del “ o de la aclamación correspondiente
en Cuaresma, los acólitos se ponen de pie y los que han
sido designados acompañan al sacerdote o al diácono
con cirios encendidos, van delante y se colocan a ambos
lados del ambón mirando al que proclama el ,
nunca a la asamblea. En días ordinarios pueden
prescindir de los cirios y escuchan con las manos juntas.

Al terminar, dejan los cirios en su sitio y
vuelven a su lugar por el mismo
camino. Si se usa el incienso, el
turiferario y el encargado de la naveta
los preparan durante el canto del
“Aleluya” o aclamación, los presentan
al sacerdote que pone incienso y van
delante del que proclamará el
Evangelio y le ofrecen el incensario

I Liturgia de la Palabra:
Lecturas y

Salmo

Aleluya”

Evangelio
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después de que él haya anunciado
Al terminar vuelven y colocan

el incensario y naveta en su lugar. Durante la los
acólitos están sentados en su lugar y escuchan atentos.
Para el se ponen de pie y así siguen durante la

El acólito encargado presentará al
sacerdote el libro para la monición introductoria y la
oración conclusiva de la Oración de los Fieles .

Durante
la presentación de las
(si las hay) dos acólitos
designados se pondrán a
ambos lados del sacerdote para
recoger las ofrendas que
presentan: El sacerdote las
recibe y las entrega a los
acólitos que las llevan al altar
(pan, vino, agua) o las colocan
a un lado (no en el altar) si son
otras cosas. Los acólitos
pueden hacer también la
colecta. Mientras tanto otro acólito puede extender el
corporal en el altar, colocar el misal y el micrófono.

Si no hay Procesión de ofrendas, los acólitos llevan
desde la credencia al altar el pan, el vino y el agua. El
sacerdote coloca el pan sobre los corporales, pone el
vino y el agua en el cáliz. Si los acólitos son instituidos
pueden ellos preparar estas ofrendas en el altar,
mientras el sacerdote espera sentado en la Sede. Si hay
incienso, el turiferario presenta el incensario y otro
ministro o acólito la naveta. El sacerdote pone el
incienso y lo bendice, toma el incensario e inciensa

“Lectura del Santo
Evangelio según San...”

Liturgia de la Eucaristía:
Procesión de ofrendas:

Homilía

Credo
Oración de los Fieles.

Ofrendas

I
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alrededor del altar y a la cruz. El turiferario o un acólito
lo acompaña. Al terminar el que lo acompañó toma el
incensario de manos del sacerdote, lo inciensa a él y
luego a la asamblea y se retira con el incensario a su
lugar. Dos acólitos preparan lo necesario para el

uno lleva en una mano un pequeño lavatorio y
en la otra una jarrita, el otro lleva una toallita. El
primera derrama agua sobre las manos del sacerdote
cuidando de que caiga en el lavatorio y el otro acólito le
ofrece la toallita para que se seque. Al terminar, llevan a
la credencia estas cosas y ellos van a su lugar.

Durante la Plegaria
eucarística (Prefacio, Santo, Invocación
a l E s p í r i t u , C o n s a g r a c i ó n ,
Intercesiones, Amén final) los acólitos
permanecen en su lugar y están de pie
(menos durante la consagración en la
que se arrodillan). A la elevación de
Hostia Consagrada y del Cáliz pueden
tocar una campañilla como llamada de

atención a los fieles. Pero si
se usa el incienso, durante
el canto del Santo ponen
incienso en el incensario y
van dos con cirios y el turiferario con el
incensario, se colocan delante del altar y
de espaldas a la asamblea y allí
arrodillados asisten a toda la Plegaria. A la
elevación de la Hostia consagrada, el
turiferario inciensa el Cuerpo de Cristo y
lo mismo en la elevación del cáliz.

Después del Amén final se levantan, hacen genuflexión
y devuelven a su lugar los cirios y el incensario.

Lavabo:

I Plegaria eucarística:
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I

I

Comunión:

Despedida:

En el rito de la dan la paz al sacerdote y
se intercambian el gesto de paz pero con orden y
respeto. Luego miran atentos el gesto del sacerdote que
parte el pan, gesto sacramental muy importante que
hizo el mismo Jesús. Mientras comulga el sacerdote, los
acólitos que van a comulgar se acercan en fila a recibir

l a c o m u n i ó n l o s
primeros de manos del
sacerdote en el mismo
presb i te r io . S i es
costumbre, un acólito
acompaña por el lado
izquierdo a cada uno
que d i s t r i buye l a
comunión y sostiene la
patena. Si la comunión
es bajo las dos especies,

un acólito sirve el cáliz a los que comulgan o lo sostiene
si lo hacen por intinción (= mojando la hostia
consagrada en el cáliz). Al terminar la comunión, el
sacerdote vacía los copones y un Ministro de la
Eucaristía o él mismo lleva lo sobrante al Sagrario;
acompaña un acólito. Los otros copones vacíos y el cáliz
vacío lo llevan los acólitos a la credencia. En la

los acólitos se ponen de pie. El acólito encargado
del Misal se lo ofrece abierto al sacerdote para esta
oración (es que no lo tiene en el atril).

Durante la bendición final, los acólitos se
inclinan ligeramente y hacen la señal de la cruz. Luego
cuando el sacerdote se inclina para besar el altar, ellos
también hacen una inclinación y regresan por el camino
más corto, de dos en dos, a la sacristía. En la sacristía
esperan al sacerdote mirando al crucifijo, le dejan el

paz,

Oración
final
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centro y con él hacen una pequeña
inclinación. Si el sacerdote dice: “Que
aproveche”, ellos responden “Para la vida
eterna”. Y se quitan con cuidado sus túnicas
y las guardan en su lugar. Antes de marchar
de la Iglesia, el buen acólito queda unos
momentos dando gracias por la Palabra y la
Eucaristía recibidos y pide fuerzas para vivir
su vocación cristiana. (Ver oración en pág.
32)
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IV/ EL VOCABULARIO DE LOS
ACÓLITOS

1. LOS LUGARES

PRESBITERIO. Es el lugar
de la iglesia en el que está
el altar, el ambón y la sede,
y en el que se sitúan los
ministros que actúan en la

celebración.

ALTAR. Es La mesa en
la que se celebra la Eucaristía.

AMBÓN. Es el lugar desde el que se
leen las lecturas de la Palabra de
Dios.

SEDE. Es el asiento desde el que el
sacerdote preside la celebración, cuando
no está en el altar.
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CREDENCIA. Es una mesilla que
se coloca en un lugar lateral del
presbiterio para dejar en ella todo
lo que se necesitará en la
celebración.

SAGRARIO. Es el pequeño
armario en el que se guarda el Cuerpo de Cristo después de
la celebración de la Eucaristía, para poder llevarlo a los
enfermos cuando sea necesario, y para que todos puedan
ir a orar ante él.

BAUTISTERIO. Es el lugar en el que está la pila bautismal
para la celebración del bautismo.

CONFESIONARIO. Es el lugar en el que se celebra el
sacramento de la penitencia o reconciliación.
SACRISTÍA. Es la habitación en la que se guarda todo lo
que se necesita para la liturgia, y es también el lugar en el
que los ministros se revisten con las vestiduras
correspondientes antes de comenzar la celebración.

HOSTIA. Es el pan que se utiliza en la
celebración de la Eucaristía, y que se
convierte para nosotros en el Cuerpo
de Cristo.

2. LA EUCARISTÍA
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PATENA. Es el recipiente en forma de plato o cesta en el
que se ponen las hostias que se convertirán en el Cuerpo
de Cristo.

CÁLIZ. Es la copa en la que se pone el vino que se
convertirá en La Sangre de Cristo.

COPÓN. Es el recipiente en forma de copa
en el que a veces también se ponen las
hostias.

VINAJERAS. Son dos
jarras que contienen el

vino y el agua que se pondrán en el cáliz.

LAVABO. Se llama así
al conjunto de utensilios que se
emplean para lavarse las manos el
presidente de la celebración. Está
formado por una jarra, un recipiente
para recoger el agua, y una toalla.

CORPORAL. Es una pieza de tela cuadrada que se coloca
sobre el altar para depositar encima el pan y el vino de la
Eucaristía.

PURIFICADOR. Es un pequeño pañuelo blanco que sirve
sobre todo para limpiar el cáliz y la patena, y también los
dedos, después de la comunión.
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LA PALIA. Es una tapa en forma cuadrada que se usa para
cubrir el cáliz y evitar que caiga algo dentro de él.

CUSTODIA. Es un soporte de metal,
n o r m a l m e n t e a r t í s t i c a m e n t e
ornamentado, en el que se coloca el pan
eucarístico para mostrarlo a los fieles. Se
utiliza en la exposición solemne del
Santísimo y en las procesiones
eucarísticas.

MISAL. Es el libro grande que contiene las oraciones
propias de la misa y los ritos que hay que seguir para
celebrarla. Lo usa el sacerdote que preside. En la primera
parte de la misa se tiene cerca de la sede (o en un atril si
hay) y en la segunda en el altar. El acólito lo acerca al
sacerdote siempre que lo necesita.

LECCIONARIO. Es el libro que contiene las lecturas bíblicas
que se leen en la misa y en las demás celebraciones

3. LOS LIBROS
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litúrgicas. Hay varios, según los distintos tiempos y
ocasiones:

Contiene las Lecturas de
todos los domingos del año y de las principales
Fiestas y Solemnidades. Está dividido en tres
tomos o ciclos (A, B y C), según el evangelista que
se lee cada año: San Mateo (A), San Marcos (B) y
San Lucas (C).

Contiene las lecturas de los días
particulares de semana en un solo tomo. La mitad
es para los años pares y la otra mitad para los
impares.

Contiene las lecturas para las
celebraciones de los Santos.

Son varios y contienen las
lecturas de las misas rituales y de sacramentos,
las de la Virgen, las de motivos diversos.

RITUAL. Son los libros que contienen las celebraciones de
los distintos sacramentos (excepto la misa) y de las demás
acciones litúrgicas. Por ejemplo, el Ritual del Bautismo.

PONTIFICAL. Libro que contiene las oraciones y ritos
propios de los obispos.

LA ORACIÓN DE LOS FIELES. Libro que contiene
formularios para la oración universal en la misa.

LIBRO DE LA SEDE. Libro que usa el sacerdote en la Sede y
que contiene las oraciones y peticiones de las misas de
domingos y fiestas.

]

]

]

]

El dominical y festivo:

El ferial:

El santoral:

Los de misas diversas:
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4. LAS VESTIDURAS

ALBA. Es una túnica blanca que
cubre todo el cuerpo y constituye el
vestido básico de todos los
ministros de la celebración
litúrgica.

AMITO. Es una tela que a veces se
pone para tapar el cuello del
vestido ordinario.

CÍNGULO. Es un cordón que en ocasiones se utiliza para
ceñir el alba a la cintura.

ESTOLA. Es una pieza de tela del color
litúrgico del día, que se pone sobre el
alba. El sacerdote (y el obispo) la llevan
alrededor del cuello y colgando, mientras
que el diácono la lleva cruzada sobre el
pecho.

CASULLA. Es un manto amplio, del color
litúrgico del día abierto por los lados y sin mangas, y con
un hueco para pasar la cabeza. Es el vestido del sacerdote
y el obispo que presiden la Eucaristía.

CAPA PLUVIAL. Es una pieza amplia sin mangas y abierta
por delante que cubre todo el cuerpo y que el sacerdote se
puede poner en procesiones o exposición del Santísimo.
Puede ser del color propio de la celebración litúrgica.
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HUMERAL. Es el paño que se
pone sobre los hombros el que
lleva el Santísimo en una
procesión o da con la custodia la
bendición al pueblo.

DALMÁTICA. Es un vestido
solemne, con mangas y ceñido
al cuerpo, que puede llevar el

diácono.

MITRA. Es el ornamento puntiagudo que
cubre la cabeza del obispo como signo de su
función de cabeza de la comunidad
cristiana.

BÁCULO. Es el bastón largo que llevan los obispos como
signo de su misión de pastores de la
Iglesia.

CANDELABROS. Son los
soportes en los que se colocan
los cirios sobre el altar o junto a
él

CIRIALES. Son los soportes en los que se colocan los
cirios que se llevan para iniciar las procesiones, o
para acompañar la proclamación del evangelio en las
ocasiones solemnes.

5. OTROS OBJETOS
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CIRIO PASCUAL. Es el cirio grande que se
enciende al inicio de la Vigilia Pascual y que
simboliza la luz de Cristo resucitado. Durante
todo el tiempo de Pascua está en el
presbiterio. También se utiliza todo el
año en la celebración del bautismo y
en los entierros.

INCENSARIO. Es el recipiente que sirve para
quemar el incienso. Está formado por un
pequeño brasero que se sostiene con unas
cadenas. También se le llama turíbulo; por eso
al que lo lleva se le llama .

NAVETA. Es el recipiente en el que se lleva el
incienso para echarlo en el incensario.

HISOPO. Es el objeto que se utiliza para las
aspersiones con agua bendita. Consiste en un manojo de
hierbas o ramas, o bien en una bola vacía y con huecos,
fijada en el extremo de un mango.

CAMPANILLA. Pequeña campana que toca el acólito en la
elevación de la Hostia y el Cáliz y también durante la
bendición de la Custodia.

CRISMERAS. Son los recipientes en
los que se guardan los santos óleos
que se utilizan en determinados
sacramentos. Los santos óleos son
tres: el crisma, el óleo de los
enfermos y el óleo de los
catecúmenos.

turiferario
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V/ LOS COLORES LITÚRGICOS

Los colores litúrgicos se refieren a los vestidos de los
ministros - estola, casulla, capa pluvial, dalmática - y
también a los paños que pueden adornar el altar, el ambón
o el sagrario.

El es entre nosotros un color alegre, que de
entrada sugiere la limpieza, la fiesta y la luz.

El blanco se usa en la Navidad, en la Pascua, en las
fiestas del Señor (a no ser que se refieran a la Cruz), de la
Virgen y los Ángeles, así como en las de los Santos que no
sean mártires. También se usa en la celebración del
Bautismo, del Matrimonio y de la Unción de enfermos, si es
con misa.

El , por el contrario, es la negación del color. Es el
color típico del duelo y de la tristeza.

En la liturgia, el negro casi ya no se usa. Se puede usar
en las exequias y demás celebraciones de los difuntos,
aunque cada vez se usa más el morado. Para el caso de
entierro de niños párvulos, el color más adecuado es el
blanco.

El nos trae a la imaginación el fuego, la sangre y el
amor.

Se usa el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, por su
relación con la Cruz de Cristo. También en la fiesta de
Pentecostés, por el fuego del Espíritu; en la exaltación de
la Cruz el 14 de septiembre; en las fiestas de los apóstoles,
los evangelistas y todos los mártires, porque han dado
testimonio de su fe en Cristo hasta derramar su sangre. La

blanco

negro

rojo
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Confirmación se puede celebrar en blanco o en rojo,
subrayando la donación del Espíritu.

El es el color de la vegetación, del crecimiento,
de la vida y símbolo de esperanza.

En la Liturgia, el verde es el color del
Tiempo Ordinario: las 34 semanas en
las que no se celebra un misterio
concreto de Cristo, sino el conjunto de
la Historia de la salvación y, sobre
todo, la celebración semanal del
domingo como "día del Señor". El
verde apunta así a los frutos de vida
que a lo largo del año debe producir el
misterio de la Navidad o de la Pascua

de Cristo que hemos celebrado en los "tiempos fuertes".

El es un color discreto, serio, aun dentro de su
elegancia. Su simbolismo apunta a la penitencia, a la
tristeza y al dolor.

Se utiliza el morado en las celebraciones del Adviento y
de la Cuaresma: dos tiempos en que preparamos con un
tono de mayor austeridad las fiestas de la Navidad y de la
Pascua. También se usa en las celebraciones penitenciales.
Y también en las exequias, en las que antes se utilizaba el
negro.
Hay otros colores menos frecuentes.

El color se puede usar el domingo "Gaudete"
(III de Adviento) y en el de "Laetare" (IV de Cuaresma)

El color se usa desde el siglo XIX en España y
algunos países de América para la fiesta de la Inmaculada.

El color , por la nobleza de sus materiales,
puede usarse en una celebración particularmente festiva y
solemne. Sustituye al blanco.

rosado

azul

dorado

verde

morado
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VI/ EL AÑO LITÚRGICO

Se llama “Año Litúrgico” y también “Año Cristiano”. Es la
celebración progresiva del Misterio de Cristo a través de un
año: un que actualizan
los misterios de la vida de Cristo, al que se unen la
conmemoración de la Virgen María y de los Santos.
Comienza con el y termina
con el último domingo del año dedicado a Jesucristo,

El año litúrgico consta de tres ciclos
temporales: Pascua, Navidad y Tiempo ordinario.

Tiene tres partes:

Es el núcleo central
de todo el Año Litúrgico. En él se hace
presente el misterio de la Pascua, del
paso del Señor de este mundo al
Padre. Comprende desde la Misa “de
la cena del Señor” (Jueves Santo)
hasta las Vísperas del Domingo de
Resurrección. El evoca la última cena del
Señor y la institución de la eucaristía. El :
No se celebra misa por celebrarse el misterio de la
muerte del Señor. El la Iglesia
permanece junto al sepulcro del Señor meditando su
pasión y muerte y esperando la resurrección.

Es la madre de todas
las Vigilias. La Iglesia celebra la resurrección de Cristo y

conjunto de tiempos y fiestas

primer domingo de Adviento
Rey

del Universo.

a) Ciclo pascual:

Triduo pascual:I

Jueves Santo:
Viernes Santo

Sábado Santo:

La Vigilia
Pascual y el Domingo de Pascua:
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los sacramentos de la iniciación cristiana (bautismo,
confirmación y eucaristía). El Domingo es el tercer día
del triduo, es el Domingo de los Domingos.

La celebración de
la Pascua se continúa durante 50
días como un solo día festivo, hasta
la fiesta de Pentecostés. Es el tiempo
de la presencia y la experiencia del
Señor resucitado entre los suyos.
Pentecostés es el día del don del
Espíritu y del nacimiento de la
Iglesia.

Son 40 días de camino hacia la
Pascua. Prepara a los catecúmenos y a los fieles para
celebrar el misterio pascual. Este es un tiempo de
penitencia y conversión. Comienza el Miércoles de
Ceniza y termina el Jueves Santo.

Navidad y Epifanía celebran el
mismo misterio: el encuentro de lo
divino con lo humano en el nacimiento
del Mesías. Tiene también un tiempo
de preparación que es el Es
el tiempo de una expectación piadosa
y alegre.

Son 33 ó 34 semanas en las que no se celebra ningún
aspecto peculiar del misterio de Cristo, sino que se
recuerda el misterio en su plenitud, sobre todo los

I

I

Tiempo pascual:

Tiempo de cuaresma:

B)Ciclo de Navidad:

c) Tiempo ordinario:

Adviento.
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domingos. Tiene dos ritmos:
. Unas semanas entre Epifanía y

Cuaresma nos introducen en la
predicación y acción del Jesús histórico.
Las demás semanas entre Pentecostés y
Adviento nos centran en el crecimiento
del Reino de Dios en este mundo.

Algunas están relacionadas con los tiempos
litúrgicos: así la Presentación y la Anunciación se
relacionan con la Navidad; Otras con Pascua como la
Trinidad, Corpus, Corazón de Jesús, Transfiguración,
Exaltación de la cruz...

Es el fruto más espléndido de la
redención, figura de la Iglesia, la primera cristiana,
ejemplo e intercesora. Las principales fiestas son: la
Inmaculada, la Anunciación, la Visitación, la Madre de
Dios, la Natividad de María, Sagrada
Familia, Presentación, la Asunción, los
Dolores, Corazón de María, Carmen y
muchas advocaciones populares.

El día más propio para
recordarlos es el día de su muerte o
nacimiento a la vida eterna. Entre los
Santos la Iglesia distingue sobre todo a
San José, a San Juan Bautista y a los
Apóstoles como columnas de la primera
Iglesia.

dominical y
ferial

d) Solemnidades, Fiestas y Memorias:

Del Señor:

La Virgen María:

Los Santos:

I

I

I
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VII/ ORACIÓN DE LOS ACÓLITOS
PARA ANTES Y DESPUÉS DE LA

MISA

Antes de la Misa

Señor, te doy gracias porque me llamas a tu servicio.
Ayúdame a escuchar tu Palabra y recibir dignamente tu
Cuerpo. Quiero servirte a ti en la asamblea de tus fieles.
Haz que todo lo haga con diligencia y amor y este servicio
me ayude a vivir todo el día en paz y alegría. María, Madre
de Dios y Madre mía, intercede por mí ante tu Hijo. Amén.

Después de la Misa

Señor, gracias por tu Palabra que me ilumina y por tu
Eucaristía que me alimenta. Ayúdame a ser un buen
cristiano en mis tareas de este día. Que sepa reconocer en
cada persona a un hermano y pueda servirle de todo
corazón. María, Madre de Dios y Madre mía, intercede por
mí ante tu Hijo. Amén.

Si son varios se puede decir en plural
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VIII/ RITO DE ADMISIÓN DE
ACÓLITOS

Es conveniente hacerlo en una
Celebración especial o dentro de la
Misa dominical. En la procesión de
entrada los antiguos acólitos
preceden y siguen los nuevos y por
último el sacerdote que, después del
saludo, explicará el sentido del rito.
Después de la homilía, un nuevo
acólito en nombre de todos, hace la
petición siguiente.

Acólito:

Sacerdote:

Todos:

Sacerdote:

Padre, hemos venido para que nos admita a
formar parte del grupo de acólitos de esta comunidad
(parroquia), con el deseo de servir dignamente al altar del
Señor.

Queridos niños (jóvenes): Desde el día del
bautismo ustedes son hijos de Dios y miembros de la
Iglesia. Ahora quieren servir al Señor con mayor
dedicación ayudando al sacerdote en el altar. ¿Quieren
cumplir este servicio de acólitos durante las celebraciones
litúrgicas?

Sí, queremos.

¿Se comprometen a cumplir con interés y
diligencia este servicio?
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Todos:

Sacerdote:

Sigue la Oración de los Fieles en la que se pedirá por los
nuevos acólitos. Luego el Sacerdote con las manos
extendidas dice esta oración y los acólitos la reciben
inclinando la cabeza.

Todos:

Sí, nos comprometemos.

Demos gracias a Dios que les inspira estos
buenos deseos. Para que él les ayude pediremos ahora por
todos ustedes y luego recibirán la bendición de Dios.

Oh Dios, que has enviado al mundo a Jesucristo, tu Hijo,
para salvar a los hombres;

bendice a estos hijos tuyos que hoy se presentan ante
ti,

para que los hagas dignos de servir en el altar
y contribuyan, con su bondad y alegría,

a revelar la grandeza del misterio pascual de tu Hijo.
Que vive y reina por los siglos de los siglos.

Amén.

Mientras se entona un canto adecuado, el sacerdote
entrega a cada acólito la túnica o el alba. Ellos se la
ponen ayudados por los demás acólitos o por sus
familiares o catequistas. Si el rito se ha tenido en la
Misa, los nuevos acólitos llevan al altar el pan, el vino
y el agua y los signos de su servicio (incienso, velas...)
También pueden hacer la colecta.

Oración de bendición (Sacerdote)
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