
Porque somos comunidad:   
Acoge a las personas ¡Vivimos unidos! 
Blog de la Comisión (Noticias e Instructivos):  

http://calbaq.wordpress.com 

E-mails:   cal.baq@hotmail.com      ó 

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

An guamente el corporal era lo suficientemente largo para que con él se cubriera también 
el cáliz, a fin de que no cayesen en él polvo, motas, o insectos. 

3.3 Elementos de sacris a a preparar en la celebración la fiesta Patronal 

1. Acuerdo del equipo para seguridad de horarios y ac vidades. 
2. Permisos de las autoridades, Alcaldía, Policía. 
3. Defensa civil, puestos de primeros auxilios, ambulancias, bo quín elemental. 
4. Cámaras y Grabadoras; Personal de seguridad y Policía. 
5. Programas visibles, horarios de ac vidades 
6. Cohetes y repiques si se usan 
7. Adorno al Santo Patrón, de preferencia simbólica y significa va, y del templo. 
8. Fichas de juramentos, de bendiciones, de recibos de dona vos. 
9. Folletos u hojas de cantos; lugar de banderas y estandartes. 
10. Limpieza previa de bodega, nave, azoteas, paredes y altares, lugar de herramientas, 

repisas, imágenes, candeleros, etc., y de manteles, ves duras y vasos sagrados. 
11. Porta murales o material visual. 
12. Cable largo de micrófono de preferencia; suspensorio de incensario y naveta. 
13. Taburetes y floreros suficientes; flores. 
14. Agua bendita para recepción de procesiones; velas para procesiones. 
15. Sanitarios removibles de alquiler y ubicación. 
16. Amplificadores, contactos, cables, cinta, para conexiones e instalaciones eléctricas. 
17. Guiones y libritos para sacramentos, Misa o eventos. 
18.  Inventario para ver faltantes que se pidan de ofrenda. 

4. ORACIÓN FINAL 
Dios, Padre de todos, te pido que me ayudes a hacer mi trabajo con fidelidad, con dedi‐
cación, con amor, para que todos los que vienen a tu casa puedan sen rse bien acogi‐
dos y más cerca de  . Amén. 

OBJETIVO:  Al terminar de estudiar el presente documento, los Sa‐
cristanes, conocen el programa del oficio de  sacristán, sobre el 
corporal, como elemento u lizado en la liturgia, y qué aspectos se 
deben preparar para la fiesta patronal.  

Programa  
del oficio  
del Sacristán 
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1. AMBIENTACIÓN: Cantemos:  “Vienen con alegría, Señor”  
(Cantoral para Tiempo Ordinario # 165) 

2. LECTURA BÍBLICA: Mt 13,24‐43   

3. FORMACIÓN:   

3.1 Programa del Oficio del Sacristán. 

Programar y supervisar el calendario. Sólo puede haber un calendario con reglas defini‐
das que especifiquen quien puede añadir un nuevo acontecimiento. 

 El punto de par da son las fiestas locales o par culares, las cuales hay que añadir en 
primer lugar al calendario para que no interfieran con ellas otros acontecimientos. 
Conviene seleccionar conmemoraciones opcionales y establecer algunas restricciones 
con suficiente an cipación (por ejemplo, normas claras para que no se programen 
bodas durante el Triduo Pascual). A lo largo del año hay que tener muy claros los pro‐
cedimientos a seguir para celebrar exequias y otros acontecimientos imprevistos, y 
estos deben ser respetados por todos los interesados. 

Preparar  los  ciclos  litúrgicos. Planificar encuentros de revisión de los textos litúrgicos y 
sus diferentes opciones, repasando los archivos de los años anteriores y anotando las 
cues ones relacionadas con la sacris a. En estas reuniones los sacristanes tomarán 
nota de los objetos que conviene pedir prestados o comprar. Después de las reunio‐
nes, prepararán listas de las cosas que va a necesitar la parroquia para seguir el ritual 
conveniente. Prepararán todos los objetos necesarios para las celebraciones.  

Ocuparse del mantenimiento del conjunto de  la  Iglesia. Podría ser la persona adecuada 
para preparar la lista de voluntarios que se apunten a la tarea del mantenimiento y 
limpieza regulares, negociando las responsabilidades de un guardián con relación a 
otros servidores. 

Establecer procedimientos de actuación. En colaboración con la Comisión Arquidiocesana 
de Liturgia, el Sacristán  (con apoyo del Delegado de Liturgia Parroquial) tendrá que 
crear una tabla de responsabilidades para que la sacris a funcione diaria y semanal‐
mente. 

Preparar los materiales litúrgicos. El leccionario, el misal y otros libros rituales enen que 
estar preparados (con los textos seleccionados debidamente señalados). Los textos 
escogidos, como las pe ciones, enen que estar a mano. Los ornamentos, vasos y 
otros materiales enen que estar cuidados y limpios, o reemplazarse si es necesario, y 
estar preparados para cada uno de los ritos. 

Conservar  las  imágenes y objetos decora vos. Las  imágenes permanentes o temporales 
necesitan mantenimiento y limpieza. Los sacristanes o un grupo de voluntarios enen 

que organizarse para cuidar las flores u otros decorados ocasionales. Cuando se trai‐
gan las flores a la iglesia, alguien ene que hacerse responsable de regarlas y colocar‐
las en su si o. 

Estar al tanto de  las existencias. Los sacristanes se encargan de reponer materiales tales 
como el vino, el pan, las velas o el carbón. Una vez al año compran las palmas y el 
cirio pascual. De vez en cuando hacen inventario de las posesiones de la iglesia. Esto 
puede incluir una revisión  de las pólizas de seguros, la tasación de objetos an guos  y 
el establecimiento de prioridades para adquirir cosas nuevas o reemplazar otras. 

Atender a las liturgias solemnes. Todos los interesados enen que saber quién va a asis r  
a cada una de las celebraciones litúrgicas para asegurar el ritmo adecuado de trabajo. 
Las responsabilidades incluyen abrir y cerrar los lugares que se van a usar, preparar 
los objetos, dar la bienvenida a otros servidores, par cipar en algunos momentos del 
rito (tocar las campanas desde la torre o mantener encendido el incensario en varios 
momentos de la misa) y volver a guardar cada cosa en su lugar al acabar la liturgia. 

Establecer procedimientos de actuación. En colaboración con la comisión de liturgia y su 
delegado tendrá que negociar una tabla de responsabilidades para que la sacris a 
funcione diaria y semanalmente. 

Preparar los materiales litúrgicos. El leccionario, el misal y otros libros rituales enen que 
estar preparados (con los textos seleccionados debidamente señalados). Los textos 
escogidos, como las pe ciones, enen que estar a mano. Los ornamentos, vasos y 
otros materiales enen que estar cuidados y limpios, o reemplazarse si es necesario, 
y estar preparados para cada uno de los ritos. 

Conservar las imágenes y objetos decora vos. Las  imágenes permanentes o temporales 
necesitan mantenimiento y limpieza. Los sacristanes o un grupo de voluntarios enen 
que organizarse para cuidar las flores u otros decorados ocasionales. Cuando se trai‐
gan las flores a la iglesia, alguien ene que hacerse responsable de regarlas y colocar‐
las en su si o. 

3.2  Conocimiento de los elementos u lizados en las celebraciones litúrgicas 

  El Corporal: El corporal es un lienzo de ropa blanca, habitualmente cuadrada, que se 
ex ende sobre los manteles del altar en el momento de preparar las ofrendas eucarís ‐
cas. Sobre el corporal se colocan la patena con el pan y el cáliz con el vino preparados pa‐
ra el sacrificio de la Eucaris a. Este lienzo recibe el nombre de corporal porque, en deter‐
minadas épocas se colocaba directamente encima de él el pan eucarís co, el cuerpo del 
Señor. El corporal al ser planchado se divide en 9 partes de tal manera que luego del ofer‐
torio al ser doblado quede en su interior cualquier par cula consagrada y ésta pueda ser 
debidamente eliminada en el lavado y ver do de dicha agua en erra natural (jardinera o 
potera) y no por el desagüe del acueducto. 


