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estos días en oración, penitencia y acercándonos amorosamente 
a nuestros hermanos, mostrando así nuestra plena condición de 
discípulos misioneros comprometidos con el Señor. 

 Disfrutemos sanamente de los Carnavales, como hermosa mani-
festación de nuestra cultura caribe, dando ejemplo de coherencia 
permanente entre lo que vivimos y lo que profesamos en nuestra 
condición de hijo de Dios. 

 Motivemos a nuestro párroco para que envíe a los miembros de 
la comunidad pertenecientes al equipo de cantores, al Encuentro 
de Formación Litúrgica que para ellos dictará la Comisión Arqui-
diocesana de Liturgia durante los cuatro sábados del mes de 
Marzo.  Recordémosle que debe enviar la carta desde ya, a Vi-
caría de Pastoral, con los datos de quienes van a participar 
(nombre, apellidos, documento de identidad, teléfono y nombre 
del grupo musical si es el caso). Mayores informes: Blog de la 
Comisión. 

IV. ORACIÓN PARA CUARESMA  
Padre nuestro, que estás en el Cielo,  
durante esta época de arrepentimiento,  
ten misericordia de nosotros.  
Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras,  
transforma nuestro egoísmo en generosidad.  
Abre nuestros corazones a tu Palabra,  
sana nuestras heridas del pecado,  
ayúdanos a hacer el bien en este mundo.  
Que transformemos la oscuridad  
y el dolor en vida y alegría.  
Concédenos estos dones por Jesucristo, Nuestro Señor . 
Amén. 

Para ser comunidad: 
Descubre fortalezas ... Sé generoso …  

¡Vivamos unidos! 
Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios):  

http://calbaq.wordpress.com 

Correo Electrónico:  
comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 
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COMITÉ DE LA CÉLULA PARA LA ANIMACIÓN LITÚRGICA 

 
ETAPA 1 

FASE 3 
AÑO 2 

EQUIPO DE 

OBJETIVO: Al finalizar la reunión los participantes habrán ana-
lizado aspectos importantes a tener en cuanta con respecto a 
la ambientación de una iglesia. 

 No olvidemos que si bien la  
estructura física en donde se desarrolla  
la celebración no es lo más fundamental, 
tampoco la tratemos tan superfluamente  
que creamos que no tiene ninguna  
importancia. 

Estamos en una sociedad donde la  
forma y el contenido tienen mucha  
influencia, y la impresión que causamos  
a las personas a través de las formas  
y los sentidos, afecta de manera  
substancial el poder llegar o no a lo  
más profundo de sus corazones. 



2  

 
I. LECTURA BÍBLICA: Evangelio del día. 

II. FORMACIÓN:   

AMBIENTAR UNA IGLESIA 
(Parte 2) 

B. ¿Qué ambientar? (continuación) 
 El mantel:  Antes era una costumbre cubrir el altar con tres 
manteles. Actualmente sólo se dice que al menos sea uno, que en 
la medida y ornamentación, sea adecuado a la forma de la mesa. 

Una relación entre la medida y la forma de la mesa cabe pensar en 
un tipo de mantel que no sea, ni tan raquítico que no se vea, ni tan 
grande que haga desaparecer el altar, aunque en alguna ocasión 
especial, y no como de costumbre, pueda permitir una mejor am-
bientación del espacio celebrativo.  De todas formas es necesario 
para una ambientación sobria, pero elegante, que el mantel que cu-
bre el Altar sea blanco y este siempre limpio, bien planchado y bien 
colocado.  

 El ambón: En la iglesia ha de haber, de conformidad con su 
estructura y en proporción y armonía con el altar, un lugar elevado y 
fijo (no un simple atril), dotado de la adecuada disposición y noble-
za, que corresponda a la dignidad de la Palabra de Dios y ayude lo 
mejor posible a la audición y atención por parte de la asamblea. 
Puede adornarse sobriamente, por lo menos en los días más so-
lemnes, con un paño e incluso con flores. Es habitual ver en casi 
todas las iglesias que el ambón suele ambientarse con un velo del 
color correspondiente al tiempo litúrgico. Es necesario que el ador-
no con el que se engalana el ambón sea sobrio, pues no ha de dis-
traer la atención sobre quienes proclamen las lecturas.  

 La sede: Es otro de los lugares importantes de la celebración. 
Habitualmente no ha de situarse delante del altar porque usurparía 
a éste su carácter de centro de la atención de la asamblea.  

La disposición y la visibilidad han de permitir que el celebrante y 
concelebrantes, en caso de haberlos, aparezcan claramente como 
parte de la asamblea. Habitualmente no es un lugar que requiera de 
un arreglo especial, bastará con que su estructura refleje su noble-
za sin necesidad de objetos que la realcen. De todas formas tam-
bién puede ser objeto de cuidados especiales para que la ambienta-
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Pentecostés 
La recta final de la Pascua nos acerca 
a la gran fiesta de Pentecostés. La 
Iglesia toda una, formada por multitud 
de hombres y mujeres, con diferentes 
servicios y carismas. Es una sola Igle-
sia pero multicolor. No se trata de bus-
car la uniformidad, sino la unidad de-
ntro de los diferentes carismas y fun-
ciones a desempeñar en ella. Arreglos 
florales no muy grandes, surgiendo las 

flores de un mismo punto que las une, formando una unidad, pero 
llenas de matices distintas, tamaños diferentes, colores diversos.  

Tiempo Ordinario 
Este es el tiempo más largo del año litúrgico 
pues abarca de 33 a 34 semanas en las que 
pese a que no se celebra ningún aspecto con-
creto del misterio de Cristo, se profundizan los 
distintos momentos históricos de su vida para 
adentrarnos en la historia de la Salvación. 

Durante el Tiempo Ordinario no suelen faltar las 
flores. Pueden ir combinándose con plantas na-
turales cuando no las hay, pero no debería fal-
tar algún detalle que ambiente la celebración y 
transmita la fiesta que nos reúne y nos convo-
ca. 

Bibliografía: Raya Francisco F. Ambientar una Iglesia, (Liturgia 
Básica).  Centro de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2002 

 TE RECOMENDAMOS:  Descargar de nuestro blog en inter-
net un gráfico del Año Litúrgico 2010, para que te orientes mas fácilmente 
en los diversos tiempos que lo conforman. 

III. COMPROMISOS:  
 Hagamos el firme propósito de aprovechar este tiempo litúrgico 

de la Cuaresma, que nos regala el Señor, como medio para lim-
piar nuestro interior de toda mancha que pueda impedir nuestro 
encuentro pleno con Él.  No lo dejemos pasar por alto.  Vivamos 
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La Vigilia Pascual también comienza con el Altar 
completamente desnudo, sin flores, y sin cirios, que 
se colocarán antes del canto del gloria. Hasta este 
momento la iluminación del templo es menor. Pue-
de comenzarse a oscuras, incrementando poco a 
poco la luz hasta llegar al Gloria en que se encien-
de toda la iluminación. 

Un elemento destacado de esta noche, y que per-
manecerá durante toda la Pascua es el Cirio Pascual, que es el 
único que se decora. Algunos elementos de su decoración van im-
puestos por la liturgia (los números del año, el incienso, el Alfa y el 
Omega, la cruz), aunque se van incluyendo otros (un icono, un Cris-
to resucitado sobre la cruz). Esa noche se suele decorar también 
con flores, habitualmente en la base de Cirio sobre las que nace el 
Cirio Pascual. El Cirio Pascual se coloca al lado del Ambón. La am-
bientación de éste será parecida, armonizando con el Cirio. 

Tiempo de Pascua 
Podríamos señalar varias etapas del tiem-
po de Pascua.  

La primera semana, más intensa que 
arranca de la Vigilia y del primer Domin-
go, más adornada, luminosa, festiva. Aquí 
las flores, la luz, la música, la ambienta-
ción del lugar con ricos tapices o carteles 
invitan a la alegría, a la acción de gracias, 
al gozo de la Resurrección.  

Las restantes semanas, sin perder inten-
sidad, se reducen un poco. Destacando 
así la Octava del resto de la Pascua. 

Durante el tiempo pascual debe destacarse de manera particular el 
Cirio Pascual, que puede seguir adornándose con flores, un poco 
más discretamente que los primeros días. 

El Altar se viste con los mejores manteles, se incrementan el 
número de velas, preferiblemente ubicadas a sus lados o delante. 
Por supuesto, más que nunca, las flores de estos días tienen que 
ser auténticas.  Además de que estamos en la Pascua florida y son 
más accesibles, nuestra alegría no es una farsa y por tanto, si las 
flores expresan nuestra alegría y la belleza de la fiesta, éstas deben 
ser verdaderas. 
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ción resulte más coordinada. Por ejemplo podría cambiarse el cojín, 
si lo tiene, cubriéndolo con tapices del color litúrgico propio del tiem-
po.  

 La asamblea: El lugar de la asamblea también puede ser am-
bientado y decorado. Antaño en las iglesias grandes y en especia-
les ocasiones, se solían colgar ricos tapices.  Hoy día diferentes ca-
sas comerciales ofrecen tapices con imágenes bordadas que ayu-
dan a la ambientación del lugar, según el tipo de celebración o del 
tiempo litúrgico. En todo caso habrá que tener en cuenta el estilo 
del templo para que estos tapices resulten ambientadores o más 
bien lo contrario. 

C. Ambientar en los diferentes tiempos litúrgicos  

Adviento 
El color propio de este tiempo es el morado y el rosa en el tercer 
domingo (Gaudete). Durante el Adviento celebramos también una 
fiesta importante, la Inmaculada Concepción. El color propio de esta 
fiesta es el azul o el blanco. 

Otro elemento muy simbólico y que cada vez se 
va imponiendo más en nuestras celebraciones 
del Adviento es la corona de Adviento. La coro-
na se presta mucho para la creatividad. Debe ser 
realizada con ramas verdes, sin flores. Las cua-
tro velas, pueden ser de preferencia, de un solo 
color (rojo). La corona debe ser suficientemente 
grande como para que durante el tiempo de Na-
vidad pueda colocarse en su centro un cirio más 
grande que represente al Niño Jesús. 

Durante el Adviento el Altar no se decora con flores marcando así 
su carácter más austero. Aunque no puede confundirse con la Cua-
resma. Una planta natural grande delante del Altar que va vestido 
con un mantel sencillo, puede ser una solución. 

El velo del ambón es morado. Pero tendría que ser diferente al que 
se emplea en funerales y durante la Cuaresma. También se podría 
decorar con una planta natural. 

Algún cartel, si la iglesia se presta, con algún texto de Adviento 
puede ayudar a la asamblea a sintonizar con este tiempo tan parti-
cular. 
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Algunas comunidades suelen ambientar el Adviento con los símbo-
los de los personajes propios de este tiempo: Isaías, Juan Bautista, 
María, José, etc. 

La fiesta de la Inmaculada Concep-
ción se destaca de este tiempo. Se 
utiliza el color azul o blanco, se pue-
den utilizar flores. Destacar alguna 
imagen de la Virgen también suele 
ser muy utilizado. Pero hay que sa-
ber que las flores empleadas durante 
esta fiesta no deben continuar des-
pués, aunque nos dé algo de pena 
tener que retirarlas. Pueden ir a capi-
llas laterales de la iglesia, o dejarlas 
junto a la imagen de la Virgen hasta que se puedan retirar. 

La austeridad propia de este tiempo invita a que no haya música, si 
no es para acompañar el canto del pueblo.  

Navidad 
Los adornos de la iglesia  no deben 
hacerla ver como un escaparate navideño. 

El altar se viste más festivamente. Un 
mantel más rico, incluso con algún tapiz 
bordado por delante.  

El ambón puede adornarse con un velo 
blanco, o bien con alguna rama de abeto, 
o con algún centro de flores que lo desta-
que. 

Si hay tradición de hacer un nacimiento deberá construirse fuera 
del espacio celebrativo para que no dificulte los movimientos pro-
pios de la asamblea.  

La música para ambientar y crear un clima de oración y recogi-
miento marcado durante este tiempo por la alegría y la fiesta de-
berán ser villancicos, pero unos villancicos menos pachangueros 
que los que se cantan en las reuniones familiares. Éstos podrían 
dejarse para el final de la celebración, cuando la asamblea se dis-
persa. 
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Cuaresma 
La Cuaresma es tiempo de conversión; de 
retomar el camino elegido en nuestro Bautis-
mo. Es levantarnos y volver a la casa del Pa-
dre. La Cuaresma nos prepara para la Pas-
cua.  

La decoración de la iglesia debe ser muy austera. El altar despoja-
do de todo tipo de adornos, únicamente las velas, que durante este 
tiempo podrían colocarse en candelabros altos al lado del altar en 
lugar de que estén sobre el mismo.  

El ambón puede decorarse con el velo morado, aunque durante el 
tiempo cuaresmal sería más lógico dejarlo desnudo. 

Con respecto a la música de fondo se siguen los mismos criterios 
que para el Adviento. No se permite el uso del órgano salvo para 
sostener el canto que también es mucho más austero estos días. 

Semana Santa y Triduo Pascual 
El Domingo de Ramos podría ambientarse 
utilizando los ramos que se emplean.  

El ambón con el paño rojo, también podría 
decorarse con alguna rama de laurel, olivo o 
palma.  

El Lunes, Martes y Miércoles Santos son 
días más austeros. Podrían quedar alguna rama que recuerda la 
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero reduciendo la cantidad 
empleada durante el Domingo anterior. 

El Jueves Santo es un día más particular. Por un lado está la Re-
serva que debe ser sobria, sin parecer un sepulcro, adornada con 
flores y velas durante todo el Jueves. Este día el altar y los diferen-
tes lugares del presbiterio se decoran con flores generalmente blan-
cas o de colores claros. Pero de forma que una vez terminada la 
celebración puedan retirarse del presbiterio. 

El Viernes Santo el Altar aparece desnudo. Sin manteles y sin ci-
rios sobre él. Las flores de la Reserva y las velas se reducen. En un 
lugar destacado del presbiterio se coloca la cruz que será adorada 
durante el día, y especialmente, durante la celebración litúrgica. 


