
4. COMPROMISO 

l  Revisar,  repasar  los  subsidios  sobre  el  buen  comportamiento  de  los 
niños  y  joven  en  los  templos,  comportamiento  de  profesores  y  estu 
diantes el trabajo de los fotógrafos en los templos. 

l  Ya hemos empezado, a partir del 29 de Noviembre (I Domingo de 
Adviento), un nuevo Ciclo Litúrgico, el C.  Es importante pues dis 
poner nuestro espíritu,  voluntad de servicio  y entendimiento para 
emprender  este  año  con  entusiasmo  renovado  y  ser  verdaderos 
instrumentos en las manos del Señor. 

l  Oremos  siempre  por  nuestros  queridos  Sacerdotes, más  aún  en 
este año de gracia que el Señor  les ha concedido,  y a  través de 
ellos, a toda su Iglesia. 

l  La Comisión Arquidiocesana  de  Liturgia  distribuyó  en Octubre,  a 
nivel de los Delegados de Liturgia de las Células, dos formatos que 
deben ser diligenciados por TODOS LOS COMITÉS DE LI- 
TURGIA de las Células y/o Parroquias de nuestra Arquidiócesis. 
Si formas parte activa del Equipo de Ujieres de tu Célula y/o Parro 
quia tus datos debieron ser ingresados, por el Delegado de Liturgia 
de  tu  comunidad,  en  la Planilla de Servidores Litúrgicos, 
que debió ser entregada el 21 de Noviembre, junto con el formato 
del Estado de los Comités,  durante  la última Reunión Men 
sual de Delegados de Liturgia del 2009.  Averigua, con tu párroco 
o el Delegado de Liturgia de tu parroquia, si estos formatos fueron 
entregados; de no ser así,  anímales a descargarlos del Blog, dili 
genciarlos y entregarlos en Vicaria de Pastoral y dirigidos a la Co 
misión Arquidiocesana de Liturgia, en la Curia Arquidiocesana. 
Para mayores informes:  Secretaria  de  la  Comisión,  Ofelia 
Macías: 301 9227 o a través del correo electrónico, o el Blog, de la 
Comisión. 

5. ORACIÓN FINAL 

Para ser comunidad: 
¡Toma la iniciativa!. ¡Vivamos unidos! 
Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios): 

http://calbaq.wordpress.com/ 

Correo Electrónico: 
comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

Objetivo: Al finalizar esta reunión los participantes habrán 
aprendido a distinguir la importancia de evaluar nuestro traba 
jo  y  que  esto  nos  permita  avanzar  en  la  consolidación  de 
nuestro equipo de ujieres y así mismo preparar el Adviento y 
la Navidad con los niños. 
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COMITÉ DE LA CÉLULA PARA LA ANIMACIÓN LITÚRGICA



1. MOTIVACIÓN: Himno de la Misión Continental. 
Misionero caminante, no  te canses de anunciar;  lleva al mundo entero a 
Cristo Camino, Vida y Verdad. 

2. ORACIÓN BÍBLICA: Timoteo 3, 14 – 4.5 
Tú, sigue  firme en  todo aquello que aprendiste, de  lo cual  estás con 
vencido.  Ya sabes quiénes te lo enseñaron.  Recuerda que desde niño 
conoces  las Sagradas Escrituras, que pueden  instruirte y  llevarte a  la 
salvación por medio de la fe en Cristo Jesús.  Toda Escritura está ins 
pirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y edu 
car en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacita 
do y completamente preparado para hacer toda clase de bien. 

Delante  de Dios  y  de Cristo  Jesús, que vendrá  glorioso  como Rey  a 
juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el 
mensaje, y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. 
Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia.  Porque 
va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza; 
más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de ma 
estros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír.  Darán la espalda 
a  la verdad y harán caso a  toda clase de cuentos.   Pero  tú conserva 
siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el 
evangelio, cumple bien con tu trabajo. 

3. DESARROLLO: 
En este  tiempo de Adviento y Navidad hay que hacer 
un pare y dedicarnos a evaluar en mi Unidad Pastoral 
como esta organizado el equipo de Ujieres y si su tra 
bajo  ha  sido  fructuoso  y  pleno,  seguir  convocando  y 
formando a nuestro laicos irlos comprometiendo y de 
legando  funciones  para  que  en  cada  célula  pastoral 
siempre este allí alguien dando la acogida a los fieles, 
realizando  junto con  los catequistas  la catequesis do 
minical, y participando en la recolección de ofrendas. 
En  este mes  de  Diciembre  es  cuando más  tenemos 
que  catequizar,  trabajar  con  los  niños,  fomentar  las 
Eucaristías con niños, acompañar en la preparación y realización de la 
novena  de  aguinaldo,  donde  nos  llenemos  de  paciencia,  amor,  buen 
humor y ante todo comprender nuestro trabajo que es el de acoger pa 
ra Dios a todos los niños y no alejarnos por nuestros desatinados rega 
ños y mal genio.  Es hermoso ver a las familias completas asistiendo a 
las Eucaristías.    Y  es admirable cuando  los niños  se portan bien.   A 
mayor edad el niño, mejor tiene que ser su comportamiento y más se 
les debe exigir. 

l  Primero que todo, procuren llevar a sus hijos a las Eucaristías que, 
especialmente  para  los  niños,  se  celebran  en  las mayoría  de  las 
parroquias. 

l  Si durante la celebración, el sacerdote llama a los niños para que 
estén  cerca  de  él  en  el  altar  es  cuando  mejor  se  deben  portar. 
Que no cojan el mantel, ni los libros, ni los vasos sagrados, etc. 

l  Procuren  que  el  niño  este  en  silencio,  que  no  grite,  ni  gatee  por 
encima de las bancas ni se acueste en ellas.  En lo posible man 
tengan al niño en brazos. 

l  Si usted no va a utilizar las hojas de los cantos y las lecturas no se 
las entreguen  a los niños para entretenerlos.  Permitan que otras 
personas hagan buen uso de estas. 

l  Tomen  la mano del niño y explíquenle cómo debe santiguarse, al 
inicio y al final de la Eucaristía.  De igual forma como debe signar 
se cuando el sacerdote va a proclamar el evangelio. 

l  Indíquenles en que momentos deben estar de pie, 
sentados o arrodillados.  Es hermoso ver, durante 
la consagración, a un niño arrodilladito   y con  las 
manitas juntas. 

l  Que no jueguen, ni corran por todo el  templo que 
aprendan  a  estar  a  su  lado  pero  no  recargados. 
Así ustedes podrán participar en la misa con mayor fervor por qué 
no tendrán que estar pendientes de ver para dónde se fue el niño. 

l  Sean exigente felicítenlo cuando hagan algo bien y corríjanlo cuan 
do hagan algo  indebido.   No  le celebren ciertas actuaciones que, 
aunque sean graciosas no dejan de ser irreverentes (y esta la ulti 
ma frase no sólo se aplica para el templo, sino también para el dia 
rio vivir). 

l  Los padres de familia deben exigir un mejor comportamiento a los 
niños mayores  de  7  años  porque  a  esa  edad,  los  niños  ya  com 
prenden todo y por lo tanto se deben comportar mejor. 

l  La asamblea no debería acostumbrarse ni al llan 
to o grito de  los niños, ni a  la charla burlona de 
los  participantes,  ni  a  quienes  amena  distraída 
mente mascan su goma o chicle, ni a  las carre 
ras  o  juegos  congraciantes  de  los  pequeños,  ni 
mucho menos a la presencia de los perros que llaman la atención 
o distraen con espectáculos nada interesantes. 

l  Así como al entrar al Templo saludo al señor presente en el sagra 
rio, no olvide despedirse antes de salir.  Diríjale unas palabras que 
salgan de su corazón; como quien se despide del ser amado.


