
Por ello es deplorable e inaudito que terminada la Celebra-
ción los fieles corran hacia él, cual ganado en estampida, a 
saludar y tomarse fotos  ya sea con el neo presbítero, el nue-
vo diacono u otro sacerdote, llegando al punto de empujarse, 
apretándose unos contra otros como si estuviesen pidiendo 
un autógrafo al cantante que acaba de terminar su concierto. 

Las cadenas humanas, vallas, o cintas, para evitar que los 
fieles se abalancen sobre el presbiterio, se ven todavía peor 
porque evidencian la falta de educación de los fieles y la au-
sencia de las debidas catequesis por parte de los sacerdo-
tes, religiosas y laicos en nuestra Iglesia sobre el buen com-
portamiento que debería ser asumido y sobre cómo debemos 
vivir cada uno de los momentos eucarísticos. 

4. COMPROMISO 
 Revisar y repasar los subsidios sobre el 

buen comportamiento de los niños y jóvenes 
en los templos, comportamiento de profeso-
res y estudiantes así como el trabajo de los 
fotógrafos en los templos.  Recuerden que 
todos los subsidios están disponibles para 
ser descargados desde nuestro blog (ver 
recuadro inferior). 

 Tengan siempre presente que el buen comportamiento se 
enseña mejor a través del ejemplo.  Eduquemos pues a 
nuestro hijos, familiares y amigos para que asuman un com-
portamiento donde impere el orden y el respeto. 

5. ORACIÓN FINAL 

Para ser familia de Dios: 
Conoce tus tradiciones. ¡Queremos vivir unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios):  
http://calbaq.wordpress.com/ 

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

Objetivo: Al finalizar esta reunión los ujieres identificaran la 
catequesis que debemos realizar en nuestras unidades pastorales 
para mejorar nuestro comportamiento y maneras de proceder cuan-
do hagamos parte de las Celebraciones Arquidiocesanas. 
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 COMITÉ DE LA CÉLULA PARA LA ANIMACIÓN LITÚRGICA 



1. MOTIVACION:  
Con alegría cantemos juntos: A edificar  la Iglesia 

2. ORACION BIBLICA:  
Hoy en día, el término “hospitalidad” como sinónimo de 
“acogida agradable” ha perdido fuerza, pero es un término 
evocador.   

Encontramos algunos elementos en la acogida de los tres viaje-
ros en Mambré en casa de Abraham (Génesis 18, 1-5), en la viu-
da de Sarepta, que ofreció abrigo y comida al profeta Elías (1 Re 
17, 9-24), y, en los dos peregrinos de Emaús que invitan al ex-
tranjero a descansar con ellos porque ya anochece (Lc 24, 23-
35).  Es por ello que debemos orar para que podamos reconocer 
nuestra vocación de discípulos-misioneros, en especial 
en el actual marco de la Misión Continental, para que anuncie-
mos y acojamos a Cristo Vivo en el corazón de cada uno de no-
sotros. 

3. DESARROLLO:  

LAS CELEBRACIONES ARQUIDIOCESANAS 
Para la correcta preparación y desarrollo de las Celebraciones 
Arquidiocesanas ya sean en la Catedral, estadios, auditorios, co-
legios, etc., debemos aprender a trabajar más con las masas y a 
no cerrarnos en pequeños grupos. 

Lo primero que hay que procurar es que el pueblo se sienta reu-
nido como asamblea celebrante, la ubicación de los fieles debe 
organizarse de tal manera que ayude a una participación plena, 
activa, consciente y fructuosa. 

El ambiente es funcional cuando invita a permanecer en el lugar 
y cuando permite a todas las personas reunidas seguir una cele-
bración de manera que se sientan participes de la misma.  La 
visibilidad no consiste sólo en que todos puedan ver el presbite-
rio, sino que todos se sientan la unidad entre si y con los minis-
tros. 

Actualmente vivimos en una crisis de educación y buenos moda-
les, es fácil observar que en las familias los padres no saben 
“cómo educar” a sus hijos, quienes se comportan de cualquier 

manera.  Parece que las buenas costumbres se están perdiendo 
de generación en generación.  Y no solamente las costumbres, 
sino los hábitos, los modales, la manera de actuar, de pensar, de 
vestir.  La educación y la cortesía parecen no tener cabida entre 
las personas, ni por extensión dentro de la Iglesia.   

Debemos tener en cuenta: 

 Los ujieres deben evitar extender la mano para saludar; bas-
ta una excelente sonrisa y un “buenos días” o “buenas no-
ches”. 

 Existe la costumbre de “hacer visita” mientras empieza la 
Celebración Eucarística y luego al final de la misma, olvidan-
do la dignidad y respeto que merece el recinto y las personas 
que están en disposición de prepararse (o despedirse) para 
la Celebración. 

 Debemos ubicarnos en el lugar sugerido o asignado y evitar 
las caminadas sin sentido para saludar como si estuviéramos 
en un centro comercial.  Vivamos la oración, el silencio y el 
recogimiento.   

 Cantemos en la procesión de entrada mostrando nuestra sin-
cera disposición a participar plenamente de la Celebración. 

 Evitemos abalanzarnos sobre los sacerdo-
tes, cuando estos hacen su ingreso en la 
procesión, pues este no es el momento de 
saludarlos para ello esta el atrio o la sacris-
tía. 

 Evitar dentro del templo, tanto hablar en 
voz alta como reír estruendosamente, pues 
esto violenta el carácter silente y de recogi-
miento que debe imperar dentro de él. 

 Se esta participando de una Celebración Litúrgica no de un 
espectáculo por ello el tomar tantas, e innecesarias fotogra-
fías y filmaciones, entorpece la Celebración, el silencio, la 
armonía. 

 El Presbiterio, con sus tres componentes princi-
pales Altar, Ambón y Sede, es un lugar de gran 
dignidad y respeto tanto al momento de las cele-
braciones como fuera de ellas.  


