
píxide derivado de una palabra griega que significa cajita por los pequeños 
cofrecillos para guardar joyas. Actualmente   se da este nombre   a los pe‐
queños  receptáculos que pueden  contener un poco  can dad de  formas 
consagradas y que facilitan el traslado de la Eucaris a, sobre todo cuando 
se lleva a los enfermos. 

Las normas referentes al material o forma son las mismas que se indicaron 
para los cálices.  

3.3 Elementos de sacristía a preparar en la celebración de 
acuerdo con el Tiempo Pascual 

Cincuentena Pascual: 
a.  Cirio Pascual encendido durante todas las celebraciones litúrgicas, 

los 50 días, en lugar visible. 

b.  Agua bendita para signación y aspersión. 

c.  Flores, iluminación, adorno fes vo, ambón adornado. 

d.  Ves duras fes vas,  blancas.  

e.  Murales o símbolos del Evangelio dominical. 

f.  Ascensión del Señor: No se re ra aún el Cirio Pascual. 

g.   Pentecostés: Preparar lo necesario para la Vigilia.  

4.  COMPROMISOS 

 Ayudaré a mi  Iglesia entrenando debidamente a  los grupos de  li‐
turgia  para  hacer  las  celebraciones  más  par cipa vas,  ac vas, 
conscientes y fruc feras.  

5.  ORACIÓN FINAL 

Porque somos comunidad:  ¡Expresa tu  
alegría!  ¡Vivimos unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias e Instructivos):  
http://calbaq.wordpress.com 

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

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

OBJETIVO:  Al terminar de estudiar el presente docu-
mento, los sacristanes, conocen los elementos utilizados 
en la liturgia, como el copón y el píxide, y los que deben 
prepararse para  este tiempo de Pascua de Resurrección 
y profundizan sobre cuál es la misión del  sacristán. 
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EQUIPO DE 

Tiempo Pascual 
- Cómo ser el Sacristán - 



1. AMBIENTACIÓN: Cantemos:     Alegre  la mañana.‐Alegre  la mañana 
que nos habla de  , alegre la mañana…(Cantoral de Pascua #138)  

2. LECTURA BÍBLICA:   

“El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro 
al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada 
del sepulcro…” (Jn 20, 1 ‐ 9)  

ORACIÓN:  

Dios, Padre de todos, 
tú me has confiado 
velar por la casa de la comunidad cris ana, 
que  es tu casa.   

Tú me has confiado 
 preparar y disponer todo lo necesario 
para que la comunidad cris ana  
pueda reunirse 
a rezar y a celebrar la fe. 

Dios Padre, te doy gracias 
por estar a tu servicio, 
al servicio de la Iglesia, 
al servicio de los hermanos cris anos. 

3. FORMACIÓN:  

3.1  Misión del Sacristán:   
Servir a la casa del Señor y de su Iglesia. 

El templo es casa de la comunidad, y también signo de Cristo y de la Igle‐
sia, y de nosotros mismos. 

La Iglesia es signo del cris ano, que es templo de Dios en Cristo. Así pues, 
sirviendo a  la  Iglesia, el sacristán significa  la dignidad de cada cris ano y 
en la comunidad, pues ellos son  el verdadero templo donde se adora “en 
espíritu y en verdad” (Juan 4,24) 

Así se pedirá al sacristán que: 

1.  Abra y cierre oportunamente las puertas de la Iglesia 

2.  Mantenga en orden, con  limpieza y en buen estado,  los  locales de  la 
Iglesia y de la sacris a, y los objetos de culto: ves dos, libros, utensi‐
lios; 

3.  Prepare en su aspecto material las celebraciones: Que ponga a punto 
los libros que van a hacer falta, los ves dos de los ministros según el 
color del día, las luces, el pan, y el vino para la misa, la megafonía; 

4.  Que vaya tocando las campanas con sus diversas llamadas; 

5.  Que ponga,  si es el caso, música ambiental al principio o final de  la 
celebración; 

6.  Que organice la colecta, de modo que sea rápida y termine antes del 
prefacio; 

7.  Que  se ocupe de  los monaguillos, que  los  vaya  formando de modo 
que “funcionen” bien en la celebración; 

8.  Tenga preparado el incensario, bien encendidos los carbones, si se va 
a u lizar. 

9.  Que sepa “improvisar” no haciendo un drama cuando surge un cam‐
bio de úl ma hora que obliga a cambiar todo lo preparado. 

10.  Con seguridad surgen otras cosas más. Pero dependiendo de los Equi‐
pos de Liturgia, o del Comité   que pueda haber y su aporte (Agentes 
Extraordinarios de  la Comunión, Cantores, Monaguillos, Proclamado‐
res,  Ujieres),  sus  competencias  irán  aumentando,  encontrando  la 
fuerza en el auxilio permanente de Jesús Nuestro Señor. 

3.2  Conocimiento de los elementos utilizados en las  
 celebraciones litúrgicas 

 El Copón:  Es el vaso des nado a la reserva de la Eucaris a. El ori‐
gen del copón  ene una explicación muy sencilla: pronto se experimentó 
la necesidad de reservar el San simo Sacramento para poder llevar la co‐
munión a  los enfermos o a  los prisioneros; por ello  se hizo conveniente 
disponer de vasos sagrados donde guardar la Eucaris a con toda dignidad. 

Actualmente, el copón suele tener la forma de una copa, pero a diferencia 
del cáliz va acompañado de una cubierta cóncava que acostumbra a estar 
coronada  por una pequeña cruz. 

La palabra copón proviene del vocablo la no cuppa, que significa copa. 

En  ciertas épocas  los  copones  se  llamaron  “torres”  (del  la n  turres),  ya 
que eran vasos  cilíndricos o  cuadrados, dispuestos  sobre un pie que  los 
elevaba  a  manera  de  torres,  también  recibieron  el  nombre  de 
“cimborrios” del  la n cibum (alimento), ya que en este vaso sed guarda el 
alimento del pan eucarís co, otro nombre que aún se usa es el de pixis o 


