
3.  El ambón.  Cristo  que  nos  habla.  La  digni 
dad  de  la  Palabra  de  Dios  hace  necesario  un 
lugar reservado para su anuncio, hacia el que se 
dirija la atención de los fieles durante la Liturgia 
de  la Palabra.  "Dotado de  la adecuada disposi 
ción  y nobleza, de modo que corresponda a  la 
dignidad de la Palabra de Dios y del Cuerpo de 
Cristo" (OGMR 272 Antiguo) 

El ambón es exclusivo para la Palabra de Dios, y la 
homilía, si ésta no se hace desde la sede. Los comentarios o moni 
ciones  se  deben  hacer  desde  un  atril,  distinto  en  presentación  y 
sencillo. No se deben dar avisos, ni leer otro tipo de documentos en 
el ambón. 

En el templo existen otros lugares no menos importantes: 

§ El Tabernáculo o sitio de la Reserva Eucarísti- 
ca.  Comúnmente conocido como Sagrario, esta situado dentro 
de la Iglesia o en una capilla especial, como un lugar de los más 
dignos y  con el mayor honor, para  su adoración.  La nobleza  y 
disposición. deben favorecer la adoración del Señor presente en 
el Santísimo Sacramento del altar. 

§ El Bautisterio.  Por el Bautismo entramos a formar parte 
del  pueblo  de  Dios.  Aquí  comienza  la  reunión  del  pueblo  de 
Dios. Es necesario por  tanto,  que en el  templo exista un  lugar 
apropiado para  la celebración de este sacramento, el cual ade 
más, favorezca el recuerdo de las promesas del bautismo. 

§ La capilla penitencial o el Confesionario.  Es el 
sitio ideal para la recepción del perdón. La renovación de la vida 
bautismal exige la penitencia. Esto exige un lugar apropiado. 

IV. COMPROMISO 
Conocer cada uno de los lugares del templo, en mi célula pasto 
ral, para así tratarlos dignamente comprendiendo lo que simboli 
zan. 

V. ORACIÓN CONCLUSIVA 

Cualquier información o inquietud escribir a: 
comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 
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OBJETIVO 

Los participantes, al finalizar el encuentro los miem- 
bros del comité, conocen el espacio celebrativo, 
además del significado y dignidad del mismo, con- 
ceptos necesarios para desempeñar fielmente sus 
funciones. 

ETAPA 1 
FASE 1 
AÑO 3 

“El verdadero 
templo de los 
cristianos es 
Cristo 
resucitado”



l. ORACION BÍBLICA 
Invocación al Espíritu Santo 
Lecturas Bíblicas: Juan 2, 13  23 

Reflexión: 

♦ ¿Soy ejemplo para mis hermanos por mi respeto y veneración 
del templo? 

♦ ¿Con mi  actitud de  respeto  al  templo, motivo a  los  demás a 
hacer lo mismo? 

♦ ¿Me devora el celo por la Casa del Señor, promoviendo el res 
peto de todos y cada uno de los lugares para la celebración? 

♦ En este año de  la Eucaristía, ¿Visito  frecuentemente a Cristo 
que me espera en el sitio de la Reserva Eucaristica? 

Puesta en común 

II. ¿DÓNDE CELEBRAMOS? 
Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es 
que ellos son las "piedras vivas", reunidas para "la edificación de un 
edificio espiritual". El cuerpo de Cristo resucitado es el templo espi 
ritual de donde brota el agua viva. Incorporados a Cristo por el Espí 
ritu Santo, "somos el templo del Dios vivo". 

Los cristianos construyen edificios destinados al culto divino. Estas 
iglesias visibles no son simples lugares de reunión, sino que signifi 
can y manifiestan a la Iglesia que vive en ese lugar, morada de Dios 
con los hombres reconciliados y unidos en Cristo. 

En esta "casa de Dios" los signos constituyen y manifiestan a Cristo 
que esta presente y actúa en este lugar. 

Aunque la liturgia tiene a Cristo como templo único y verdadero, ne 
cesita  de un  lugar  para  que  se  reúna  la  asamblea que  celebra el 
Misterio pascual. 

En este sentido es muy significativo que el lugar para la celebración 
no se le llame comúnmente templo, sino iglesia (ekklesía), la misma 
palabra que el Nuevo Testamento usa para designar a las comuni 
dades  locales de  los  fieles  (cf. Rom. 16,5, etc.)  Las  "iglesias"  son 
los  lugares donde se  reúne  la  "IGLESIA" para  celebrar  el Misterio 
pascual de Jesucristo a  través de  las acciones sacramentales, es 
pecialmente de la Eucaristía. 

Espacios celebrativos: 

El Atrio.  No se refiere a un espacio de la asamblea dentro del 
templo. Se  refiere al espacio entre el estacionamiento y el  templo 
como tal. Sirve como umbral y sitio de encuentro informal. En el se 
recibe a los niños que van a ser bautizados, se realiza la bendición 
del fuego nuevo, bendición de ramos, etc. 

Espacio para la asamblea.  Es el sitio del templo donde se 
ubican los fieles y que les permita la participación activa en la cele 
bración. La ubicación debe permitir  las tres procesiones,  la realiza 
ción de la colecta, visión del presbiterio y  la escucha de la palabra 
proclamada. 

El Presbiterio.  Es el lugar del templo reservado para el cele 
brante y en él se encuentran ubicados los tres lugares siguientes: 

1.  El Altar.  Ubicado en el centro 
del Presbiterio, simboliza a Cris 
to  que  se  sacrifica,  Cristo  pre 
sente en la Comunidad. Sobre el 
altar, que es el centro de la igle 
sia, se hace presente el sacrificio 
de la cruz bajo los signos sacra 
mentales.  Es  también  la  mesa 
del Señor, a  la que el pueblo de 
Dios es invitado. El altar es por tanto, símbolo de Cristo, Sacer 
dote, Víctima y Altar de su propio sacrificio. Tiene como acce 
sorios los manteles y corporales, la cruz, "sobre el altar o junto 
a él, bien visible para  la comunidad" (OGMR 270 Antiguo) y el 
misal. Los candelabros pueden estar encima o cerca de él. 

Al  colocar  arreglos  florales,  es  recomendable  que  los mismos 
no  disminuyan  la  dignidad  del  altar,  ni  obstruyan  la  visión del 
pueblo. Se pueden colocar discretamente y no encima del mis 
mo. 

2.  La Sede.  Representa a Cristo que guía, que 
enseña y quien preside la celebración en la per 
sona  del  Obispo  o  del  Sacerdote  celebrante. 
Dignifica el oficio de presidente de la asamblea 
y director de la oración.  "Debe estar de cara al 
pueblo y en un lugar que haga posible la comu 
nicación  entre  el  celebrante  y  la  asam 
blea" (OGMR 271 Antiguo)


