INSTRUCCIONES LITURGICAS GENERALES PARA
SERVIDORES DE LA LITURGIA

Capellanía Católica de Habla Hispana – Melbourne

I.

Vestimenta:
1. Es Extremadamente Importante y Recomendable asistir a la celebración con
una vestimenta adecuada, recordemos que la Eucaristía es lo más grande que
tenemos los católicos y por lo tanto merece nuestro mayor respeto y aprecio.
2. Para los hombres se sugiere camisa de vestir, y en celebraciones especiales se
sugiere saco y/o corbata, o camisa de vestir y corbata POR FAVOR NO jeans,
NO runners , NO camiseta
3. Para las mujeres se sugiere un mínimo de manga corta, de manera que no
tengan los hombros descubierto y un escote que sea digno de la celebración.

II.

Horario de llegada:
1. En el día que les toca servir, “todos los ministros, guia y lectores” por favor llegar
a la Iglesia y presentarse en el punto de reunión acordado a más tardar 15
minutos antes de la misa, de preferencia media hora antes. Si usted no
llega a la hora indicada, lo más probable es que será REEMPLAZADO.
Les pedimos su comprensión, ya que no se quiere con esta medida ofender a
nadie, pero es necesario estar seguros que tenemos tiempo suficiente para
prepararnos y asegurarnos que todos participamos de una celebración bien
preparada y “Sin apuros”.
2. IMPORTANTE: Las lecturas del mes están disponibles en la Página WEB de la
capellanía (http://www.cchmelbourne.com) por lo menos con un mes de
anticipación, por favor les pedimos se preparen con suficiente anticipación y no
esperen llegar a preparar la lectura en los 15 minutos antes de la celebración.
Este debe ser un momento de paz y oración, y no de prisa y desesperación.
3. El punto de reunión es establecido por el Sacerdote y por lo general será en un
área fuera de la sacristía. NO ES PERMITIDO CONGREGARSE EN LA
SACRISTIA. Por favor recordar que la intención de estar temprano no es para
conversar sino para orar y repasar las lecturas del día en voz alta y pulir puntos
débiles.

Notas Importantes:
1. Reemplazos: Estamos conscientes de que en ciertas circunstancias no nos será
posible asistir a la celebración el día que se nos ha asignado para ser ministros
de la palabra o la comunión. Por favor les pedimos que si no puede atender a la
celebración, por favor comuníquese con el coordinador(a) del ministerio a la
mayor brevedad posible para que se pueda asignar a otro ministro que lo
sustituya y este(a) pueda también prepararse con tiempo . La persona
reemplazada deberá esperar su siguiente turno de acuerdo al calendario.
2. Calendario de Lectores: El calendario de lectores será enviada con un mes de
anticipación. Por favor si saben que ya tienen un compromiso en la fecha
designada tienen 3 días para avisarnos, desde la fecha de envío, antes de
publicar la lista definitiva.
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3. Calendario de Ministros de Comunión: El calendario se entregara
una semana antes de un nuevo ciclo de ministros. Esto es aproximadamente
cada 2 meses, pero dependerá si se añaden más servidores al ministerio.

III. Reverencias:
a. Procesión de Entrada:
1. La procesión de entrada simboliza el ingreso del Salvador en el mundo para
morir en la Cruz, y debe llevar el siguiente orden:
a. Turiferario(s): Acolito portando el incienso.
b. Cruciferario: La Cruz llevada por un acolito.
c. Ciriales : Cirios encendidos, símbolo de Luz
d. Monaguillos
e. Ministros: Lectores y ministros extraordinarios de la Comunión
f. Sacerdotes concelebrante siempre de dos en dos.
g. Evangeliario: El diácono (si lo hay), que porta el Evangeliario en alto .Si no
hay diácono puede portarlo un acólito o un lector instituido.
h. Presidente de la celebración: Cerrando la marcha, camina el celebrante
quien representa al mismo Cristo.
Importante: Los concelebrantes y ministros, cuando van caminando en
procesión o están de pie deben tener ante el pecho las palmas extendidas y
juntas, el pulgar de la mano derecha sobre el pulgar de la izquierda formando
una cruz.
2. Al llegar frente al altar se detienen y hacen todos juntos una reverencia. El
sacerdote se dirige hacia el altar, acompañado del turiferario si lo hubiera para
incensar el altar.
3. El diacono o lector que lee la primera lectura colocar El Libro Sagrado en el
ambon y luego se dirige hacia su asiento junto al resto de los ministros quienes
se habrían sentado después de hacer la reverencia al altar. Si están ubicados
a la izquierda del altar giren su cuerpo hacia el mismo.
b. Procesión al Ambon para proclamación de la Palabra:
4.

5.
6.

Al momento de las lecturas, el 1er lector se levanta y hace una reverencia
“completa” hacia el altar. Luego se dirige al ambón y hace una pausa para dar la
pauta al guía para proceder con la monición. El lector permanece referente en el
ambón, mientras el guía lee la monición de la lectura.
Al completar la monición, el guía procede con la proclamación de la lectura.
Cuando termina la lectura, se dirige nuevamente al centro del altar, donde se
encuentra con el Segundo lector y juntos hacen la reverencia. El 1er lector se
dirige hacia su asiento y el segundo se dirige al ambon. Y así sucesivamente
se repite este mismo proceso hasta que todos los lectores han completado su
lectura correspondiente.
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c. Forma correcta de proclamación de la Palabra:
7.

Cuando se proclama la palabra las siguiente indicaciones deberán ser
observadas con mucho cuidado:
a. Posición de las manos: Las manos deben ser colocadas sobre el Libro
Sagrado y con el dedo de la mano izquierda marcar el inicio del reglón,
con el dedo de la mano derecha lo deja fijo para cuando alce los ojos para
mirar la asamblea, evitando así tener que buscar la línea nuevamente y
con el dedo de la mano izquierda bajando a medida que leen. NO
MENEAR EL CUERPO NI COLOCAR UN PIE SOBRE EL OTRO PIE.
ESTEMOS ERGUIDOS. Orgullosos de lo que Dios habla a través de
nuestra boca.
b. Al Inicio y al Final de la lectura: Los lectores no deben decir “Primera
Lectura”, deben iniciar leyendo el pasaje bíblico de la lectura, por ejemplo
“Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos”. Cuando
terminan de leer, se detienen dos segundos y mirando a la asamblea
dice solamente: PALABRA DE DIOS.
c. Lectura del Salmo: El lector no debe decir “Salmo Responsorial,
respondamos todos “, debe iniciar con el Responsorio que estará ya
mostrado en la pantalla. Por favor NO MIRE LA PANTALLA. Miren a la
asamblea, y cuando llega el momento en que la asamblea debe
responder ALZEN LA VISTA Y MIREN EN ACTITUD DE ESPERA para
que la asamblea sepa que ese es el momento de responder. Sino lo
repiten ustedes

d. Procesión al altar para impartir la comunión:
8.

9.

Al completarse el saludo de la paz y antes del cordero de Dios, los ministros
extraordinarios de la comunión se dirigen al frente del altar. Hacen una
reverencia completa y suben al lado izquierdo del altar para unirse al padre al
momento de la oración: “Señor, no soy digno… “. Reciben del sacerdote el
copon y se dirige un ministro hacia el lado izquierdo y el otro hacia el derecho
del sacerdote para impartir la comunión. Cuando el ministro ha completado de
impartir la comunión se dirige al altar y coloca el copon sobre el altar y se retira
hacia el lado izquierdo esperando que el otro ministro complete la comunión.
Juntos bajan del altar y se dirigen al frente para hacer una reverencia completa
antes de retirarse hacia sus asientos. POR FAVOR NO CRUZARSE DELANTE
EL ALTAR.
Es importante que cuando el ministro camine sea siempre por la parte delantera
al altar y nunca pasar por donde el sacerdote celebra la misa.
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