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de las leyes litúrgicas, no se hará acepción 
(distinción) alguna de personas o de clases socia- 
les ni en las celebraciones ni en el ornato externo" 

Tendrán cuidado del comportamiento de energú- 
menos (enfermos mentales) y vigilarán para evi- 
tar el acceso de animales. 

Los Recolectores o encargados de la colecta, una 
vez concluida la oración de los fieles se acercarán 
a recibir o tomar por su cuenta las canastas o 
platillos y comenzarán a actuar; no han de hacer- 
lo durante la homilía. Suspenderán la colecta 
mientras se esté en la Consagración. Evitarán rui- 
dos inoficiosos que distraigan a la asamblea y 
tendrán especial preocupación por colocar a los 
pies del altar lo recolectado; nunca lo dejarán so- 
bre el altar. Si el encargado de la sacristía no lo 
hace, estarán atentos para recoger y entregar al 
final de la celebración a quien corresponda y no 
expuesta la colecta a la pérdida o el robo de la 
misma. 

V. COMPROMISO 

♦ Revisar nuestra actitud de acogida. 

♦ Cumplir a plenitud lo que anteriormente 
hemos descrito para el decoro de la celebra- 
ción, la alegría de los participantes y el am- 
biente de piedad y bienestar desde el arribo al 
Templo. 

VI. ORACION CONCLUSIVA 

OBJETIVO: 
Al  finalizar  la  reunión,  los  integrantes del equipo de Aco 
modadores  conocen  perfectamente  las  funciones  que 
desempeñan en la celebración y el perfil humano necesa 
rio para desempeñarlas fielmente. 
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COMITÉ DE LA CELULA PARA LA ANIMACION LITURGICA 

SERVICIOS 
QUE SE 

PRESTAN 
EN LAS 

CELEBRACIONES 
LITÚRGICAS



I. ORACION INICIAL 

Canto: "Tu palabra me da vida" 

Lectura Bíblica: Mateo 20, 24 - 28: 

Al oír esto  los otros diez, se  indignaron contra  los 
dos  hermanos. Mas  Jesús  los  llamó  y  dijo:  Sabéis 
que los jefes de las naciones las dominan como señores absolu 
tos, y los grandes las oprimen con su poder. 
No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a 
ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quie 
ra  ser  el  primero  entre  vosotros,  será  vuestro  esclavo;  de  la 
misma manera que el Hijo del hombre no ha venido a ser servi 
do, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. 
Reflexión 

♦ ¿ Qué relación encuentro entre la actitud a la 
que nos invita Jesús en este pasaje y el servi- 
cio que estoy prestando? 

♦ ¿La humildad y sencillez con la que realizo este 
servicio, dejan ver en mi la imagen de Jesús 
que no vino a ser servido sino a servir? 

♦ ¿El buen ambiente que se debe vivir en la 
asamblea celebrante, lo perciben los fieles a su 
llegada al templo cuando yo los recibo? o por 
el contrario, ¿el trato que reciben de mi perso- 
na deterioran el ambiente de piedad que reina 
en el templo? 

II. MOTIVACION 

La Constitución sobre la liturgia del Concilio Vati- 
cano II nos dice: "La acciones litúrgicas no son 
acciones privadas, sino celebraciones de la Igle- 
sia, que es "sacramento de unidad", es decir, pue- 
blo santo congregado y ordenado bajo la direc- 
ción de los obispos. 

Por eso pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, 
influyen en él y lo manifiestan; pero cada uno de 

los miembros de este cuerpo recibe un influjo di- 
verso, según la diversidad de órdenes, funciones 
y participación actual" (SC, 26) 

III. SERVICIOS EN LA 
CELEBRACIÓN LITÚRGICA 

Son los encargados de recibir a los fieles a la 
puerta dé la Iglesia, acomodarlos en los puestos 
que les corresponden y ordenar al mismo tiempo 
las procesiones. 

También están contemplados los que hacen la 
colecta u ofrenda en las Iglesias. Mejor utilizar 
estas dos expresiones, colecta u ofrenda que li- 
mosna. Esta terminología es más significativa en 
la liturgia. 

Son oficios o servicios en contacto di- 
recto con cada uno de los miembros de 
la asamblea, diferente de los, por ejem- 
plo, que están en contacto pero Con to- 
da la asamblea en conjunto. 

Como servicios que son, se han de 
prestar en forma disponible, alegre y 
desinteresada. Es necesario que ade- 
más de un curso de liturgia, realicen un 
de relaciones humanas para saber tra- 
tar como personas a nuestros herma- 
nos 

Los Recepcionistas hacen posible la co- 
municación humana desde el comienzo de la ce- 
lebración. La bienvenida, el saludo y la cortesía 
no han de ser fingidos ni aparentes, sino sinceros 
y espontáneos. 

Los Acomodadores no han de olvidar el número 
32 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia: 
"Fuera de la distinción que deriva de la función 
litúrgica y del orden sagrado y exceptuados los 
honores debidos a las autoridades civiles a tenor


