
5.  ORACIóN CONCLUSIVA: 

6.  SOPA DE LETRAS 
• Dos elementos que se necesitan para la cele- 

bración eucarística. 

• Debe ser de suave aroma y puro. 

• No es un salón de juego, sino de preparación 
para la Eucaristía. 

• Signo de la presencia de Cristo. 

Vale la pena … 
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EQUIPO DE 

OBJETIVO 
Al finalizar el encuentro, los miembros del equipo de 
sacristía y ornato y aseo, conocen los elementos físicos 
fundamentales para llevar a cabo una celebración eu- 
carística, así como el respeto por la Sacristía. 

“… se acercaron los dis- 
cípulos a Jesús y le pre- 
guntaron: 

- ¿Dónde quieres que te 
preparemos la cena de 
pascua?” 

Mt. 26, 17



1. ORACIóN 
"Amo Señor la belleza de tu casa, el lugar de asiento 
de tu gloria” (Salmo 26, 84) 

Lectura Bíblica: Lucas 22, 7-13 

Se lee atentamente y se reflexiona las siguientes pregun- 
tas: 

• ¿Qué enseñanza me deja Jesús en este relato? 

• ¿Qué relación encuentro entre el trabajo que hacen 
los discípulos y el servicio que realizamos noso- 
tros? 

• ¿La actitud que poseemos es la del discípulo o sen- 
cillamente me tienen que estar recordando el servi- 
cio que debemos prestar? 

2. FORMACIóN 
Lo necesario para las celebraciones: 

La función esencial de este equipo es tener a tiempo lo ne- 
cesario para las celebraciones: 

El pan: 

Las hostias se hacen de harina con un buen procedimiento. 
Esto se realiza en oraciones e igualmente cuando se vaya a 
recortar para adaptarse para el viril de la custodia, el pan es 
la materia de la celebración Eucarística. 

Deben usarse hostias frescas, para evitar co- 
rrupción o enducerecimiento. 

Tratar de colocar las hostias enteras, procu- 
rando que no vayan partículas, para evitar 
que éstas se caigan después de consagradas 
las hostias. 

El vino: 

El vino debe ser de uva, naturalmente fer- 
mentado, no mosto, 

El agua: 

Debe ser natural y potable. 

El incienso: 

Debe ser puro, de aroma suave, se 
utiliza en las misas solemnes, y en 
otras: celebraciones de gran im- 
portancia. 

Las velas: 

La luz en el altar es símbolo de la 
luz divina, la presencia salvadora 
de Jesucristo en medio de noso- 
tros. Las velas deben ser de cera, 
no artificiales, mucho menos luz 
eléctrica. 

Debe mantenerse en el sagrario 
una vela encendida como signo de 
la presencia real de Cristo. 

3. RESPETO POR LA SACRISTíA: UNA 
FUNCIóN IMPORTANTE de lOS encar 
gadoS de sacristía, ornato y 
aseo 

Una de las funciones primordiales de estos responsables es 
mantener ordenada la sacristía, conservar un clima de si- 
lencio, por que allí los sacerdotes pueden celebrar privada- 
mente el oficio divino, hacer su meditación, prepara la 
homilía etc. Por tanto es un abuso y de mal gusto, jugar, 
charlar o fumar en ella. No es un salón de tertulia, ni un lu- 

gar de juegos para los acólitos. AIIí debe verse 
un gran orden y aseo pues el desaseo y el des- 
orden deterioran la cosas y el ánimo. 

4. COMPROMISOS para los 
responsables de sacristía, 
ornato y aseo: 

• "revisar mi actitud ante las celebraciones 
que preparo y frente a las funciones encomen- 
dadas". 

• Antes de cada celebración, debe estar todo 
debidamente preparado, con el esmero y amor 
digno de Aquél a quien servimos.


