
orden sacerdotal, cuidado de  los enfermos, bendiciones y funerales)  las cuales a 
menudo  enen lugar en el marco de una Celebración Eucarís ca, todos ellos de-
ben reflejar nuestro paso anual por los diferentes  empos. Un funeral en  Advien-
to puede basarse en  los  ricos  textos de  Isaías;  las celebraciones de bodas en el 
Tiempo Pascual pueden u lizar textos sobre la fiesta de las bodas del Cordero. 

Durante determinados días, la importancia de las fiestas ha hecho surgir normas 
que restringen ciertos ritos. Normalmente están enumeradas en el ritual y pue-
den aprenderse con un cuidadoso estudio de  la  introducción general  impresa al 
principio de cada rito (Praenotandas). Algunos días,  los funerales se restringen a 
ritos  fuera de  la misa    (días  santos obligatorios,  Jueves Santo y Triduo Pascual, 
domingos de Adviento, Cuaresma y Tiempo Pascual). Otros días están prohibidos 
los ritos de matrimonio (por ejemplo el Sábado Santo). 

Para la Ascensión del Señor: No se re ra aún el Cirio Pascual. En Pentecostés: Los 
textos del misal y del leccionario deben ser obligatoriamente los del día. Preparar 
lo necesario para la vigilia. 

De este modo todas  las celebraciones de una Unidad Pastoral muestran el enor-
me respeto que siente nuestra tradición por  los  empos y  las solemnidades, así 
colaboramos  con nuestros planificadores, de modo que  los decorados y  textos, 
música y ornamentos, manteles del altar y programas de  los servidores, colabo-
ren para conseguir una plena experiencia del año litúrgico. 

4.  COMPROMISOS  

 Cuidaré ante todo para que haya una perfecta limpieza del piso, paredes y  
todas las imágenes y demás objetos que se usan o se exponen.  

5. ORACIÓN FINAL 
Dios, Padre de todos, te pido que me ayudes a hacer mi trabajo con fidelidad, con 
dedicación, con amor, para que  todos  los que vienen a  tu casa puedan sen rse 
bien acogidos y más cerca de   . Amén. 

Porque somos comunidad:   
Hagamos el cambio ¡Mejoremos!   

¡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 documento, 
los Sacristanes , conocen la Patena como elemento u lizado en 
la liturgia y los que deben prepararse para  este Tiempo Pascual 
6°, 7°; Pentecostés; Ordinario 11°,12° y 13° y saben cuales son 
las cualidades que debe tener el  sacristán.  
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- Cualidades del Sacristán - 



1. AMBIENTACIÓN: Cantemos: “Espíritu Santo Ven”.  
(Cantoral Arquidiocesano. Cuadernillo de Pascua. Canto # 160)  

2. LECTURA BÍBLICA:  Jn. 20, 19—23    

ORACIÓN:  
Dios, Padre de todos,       
tú me has confiado       
la comunidad cris ana,       
que  es tu casa. 
Te doy gracias 
por estar a tu servicio, 
al servicio de la Iglesia, 
al servicio de los hermanos cris anos. 

3. FORMACIÓN:  
3.1 Cualidades del buen Sacristán 

  Cualidades  humanas.  En un sacristán son más importantes por su carác-
ter de servidor de la comunidad y su cercanía a la celebración: 

Madurez, sen do de responsabilidad, espíritu de limpieza, orden y diligencia; 

Capacidad de  trato amable y  relaciones humanas, porque  ene que  trabajar 
en equipo con  los sacerdotes y con  los seis grupos de animadores de  la cele-
bración  litúrgica como son  los acólitos y monaguillos,  los ministros extraordi-
narios de  la comunión,  los proclamadores de  la palabra,  los cantores y músi-
cos, los ujieres,  y los otros encargados de la celebración; no se siente en nin-
gún momento “dueño” sino “servidor”. 

Paciencia con todos: con los monaguillos, con las personas que vienen a encar-
gar o a preguntar, con los sacerdotes que no siempre dejan las cosas como él 
quisiera: un sacristán necesita mucho amor y mucho humor. 

  Conocimientos  técnicos.  Con un poco de esfuerzo y algo de capacitación 
debe aprender a manejar bien  los aparatos de  iluminación y sonido, tener buen 
gusto para el arreglo del presbiterio y de altares, adornos, flores, imágenes. Cono-
cer bien los nombres de objetos sagrados y lugares, y su uso. 

  Formación  litúrgica.  Es preciso que el sacristán tenga sensibilidad litúrgica 
y espiritual. No basta que sepa ejecutar bien las cosas, sino que sepa por qué se 
hacen  las  cosas,  con  qué  espíritu,  sus  caracterís cas,  sus  variaciones,  para  ser 
crea vo en su trabajo. Debe conocer lo que es una celebración litúrgica, sus prin-
cipales momentos, su alma. Sabe del sen do litúrgico de los  empos y las fiestas 
y no se le escapan detalles importantes para su vivencia, como el que haya o no 
flores en el altar y la iglesia. Así sabe qué libros se ocupan, qué libros faltan, don-
de se hallan los textos, para irlos ofreciendo a los sacerdotes ( así los va educan-
do, pues a veces ellos no  enen  empo de preparar). 

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

  Calidad  laical.  El sacristán  ene conciencia de ser un laico cualificado, y por 
ello busca  vivir  en medio de  la  comunidad,  compar endo  su  vida,  teniendo  su 
aceptación, con una vida personal y familiar honrada, normal y equilibrada. Mu-
chas personas alejadas que llegan a ceremonias especiales se llevarán de la iglesia 
la imagen que les deje el sacristán. Por ello, de la misma forma que se organizan 
grupos en los que se vive la fe, en los que se ora, en los que se profundiza, tam-
bién es muy conveniente, a nivel de la arquidiócesis, asis r a las  reuniones perió-
dicas que la comisión de liturgia hace con los sacristanes, de manera que les ayu-
de a vivir mejor su ministerio eclesial.  

También es muy  importante que donde no ocurra, el  sacristán  forme parte del 
equipo de liturgia. Así, no solo será más fácil la coordinación, sino que también se 
verá arropado por un grupo parroquial que, acompañado, vive, expresa y forma 
su fe.      

3.2  Conocimiento de los elementos u lizados en las  
celebraciones litúrgicas 

  La  patena:  La patena es un plato, cuya concavidad es mínima, des nado a 
contener el pan de la Eucaris a. 

Presenta una cierta unidad con el cáliz y por eso, en cuanto a  la materia que ha 
sido hecha la patena, se ha asemejado, a lo largo de la historia, a la que se ha usa-
do para el cáliz. 

En las épocas en las que el sacerdote consagraba sólo aquella forma con la que él 
comulgaría, la patena se redujo a una lámina con un mínimo de concavidad. 

En  la actualidad es habitual usar una patena de mayores dimensiones, que con 
frecuencia  toma  la  forma de plato o de cesta, para que se pueda consagrar, no 
sólo el pan para el sacerdote y el diácono, sino también el des nado a los demás 
ministros y a los fieles, sobre todo si tenemos en cuenta que lo más aconsejable 
es que todos comulguen con  las formas consagradas en la celebración de la que 
se par cipa. 

Las normas que deben tenerse presentes en la actualidad , en lo tocante a la for-
ma o al material con que se hacen las patenas, son las mismas que se han citado 
en relación con el cáliz.     

3.3  Elementos de sacris a a preparar en la celebración de  
  acuerdo con el Tiempo actual (Pascua) 
Las celebraciones de la misa y de la liturgia de las horas son, con mucho, los actos 
preparados con más frecuencia por los sacristanes. Nuestra herencia litúrgica, sin 
embargo, nos aporta otras muchas celebraciones en la vida humana, para mante-
ner y profundizar nuestra vida en Cristo. Las  listas descritas destacarán los requi-
sitos  necesarios  para  algunas  de  las   más  importantes  (iniciación, matrimonio, 


