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IV. COMPROMISOS: 

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 gra 
cia  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 Dele 
gados de Liturgia de  las Células, dos  for 
matos  que  deben  ser  diligenciados  por 
TODOS LOS COMITÉS DE LITURGIA  de  las Células y/o 
Parroquias  de  nuestra Arquidiócesis.    Si  formas  parte  activa  del 
Equipo de Sacristía, Ornato y Aseo de tu Célula y/o Parroquia 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 Mensual 
de Delegados de Liturgia del 2009.  Averigua, con tu párroco o el 
Delegado de Liturgia de tu parroquia, si estos formatos fueron en 
tregados; de no ser así, anímales a descargarlos del Blog, diligen 
ciarlos y entregarlos en Vicaria de Pastoral y dirigidos a la Comi 
sión 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. 

V. 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 
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COMITÉ DE LA CÉLULA PARA LA ANIMACIÓN LITÚRGICA 

ETAPA 1 
FASE 3 
AÑO 2 

EQUIPO DE 

OBJETIVO: Al finalizar la reunión los participantes habrán ana 
lizado aspectos  importantes a  tener en cuanta con  respecto a 
la ambientación de una iglesia. 

La ambientación de una iglesia no 
sólo habla de la comunidad, y del sa 
cerdote que la preside, sino que tam 
bién ayuda a la comunidad.
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I. AMBIENTACIÓN 
Cantemos:  Juntos  cantando  la  alegría  de  vernos  unidos  en  la  fe  y  el 
amor… 

II. LECTURA BÍBLICA: 1 Pedro 2, 9  10. 
“Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servi 
cio del rey,…” 

• ¿Respetamos y obedecemos a nuestro sacerdote como representante 
de Cristo? 

• ¿Estamos pendientes de nuestro párroco? 

III. FORMACIÓN:  AMBIENTAR UNA IGLESIA. Parte 1. 

Ambientar: Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
que ambientar es: 

1.  Sugerir,  mediante pormenores verosímiles, los rasgos históricos, loca 
les o sociales del medio en que ocurre la acción de una obra  literaria, 
de cine, radio o televisión. 

2. Proporcionar a un lugar un ambiente adecuado, mediante 
decoración luces, objetos, etc. 

3.  Adaptar o acostumbrar a una persona a un medio desconocido o guiar 
la u orientarla en él. 

Nosotros nos quedaremos con la segunda acepción de la palabra ambien 
tar. Podríamos definir que ambientar una  iglesia, o mejor aún, el espacio 
celebrativo debe buscar que éste sea un lugar adecuado para que las ce 
remonias que en él se desarrollen puedan realizarse con tal dignidad que 
comuniquen su fuerza a los que en ellas participan. Pero también en otro 
sentido, adecuar de  tal forma el espacio celebrativo que ayude a que  los 
fieles se predispongan a una participación plena y consciente. A ello ayu 
darán las flores, la iluminación las velas los tapices, la música, los carteles, 
etc. Y la misma disposición de  los elementos necesarios para  la celebra 
ción: altar, sede, ambón, lugar de la asamblea, etc. 

A. ¿Por qué ambientar la iglesia? 
El  lugar donde se reúne  la comunidad cristiana para  la celebración de  la 
Eucaristía y los demás sacramentos toma su nombre de la misma realidad 
de grupo. La palabra con la que se denomina al grupo, de creyentes reuni 
dos en  torno a Jesús como cabeza (en griego, ekklesia) pasa a denomi 
nar también el lugar donde se reúne, alejándose así de la palabra “templo” 
utilizada por el mundo pagano. 
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pueda rodear fácilmente, o que por su altura o colocación impidan la visión 
a la asamblea reunida. 

Las flores trasmiten sentimientos muy fuertes. Por eso están siempre pre 
sentes en los momentos importantes de la vida. Otro aspecto que hay que 
tener en cuenta al decorar la ceremonia es la arquitectura y el diseño del 
lugar. Si el altar es muy recargado, habría que optar por arreglos sencillos, 
de colores claros con el fin de lucir mejor el trabajo arquitectónico. Cuando 
el escenario es más simple,  como sucede generalmente con  las  iglesias 
modernas, la decoración debe ser minuciosa. 

Las velas:  Las velas del altar han perdido su utili 
dad. La iluminación eléctrica ha reducido a las velas a una 
función estética y simbólica más que a un sentido prácti 
co. De entre todas las velas que se utilizan en las celebra 
ciones  litúrgicas  la  única  que  se  dorna  y  se  embellece 
especialmente es el Cirio pascual. Las velas del altar no 
deben estar decoradas. 
Actualmente  algunas  casas  comerciales  proponen  unas 
velas para el altar decoradas con motivos diversos. No es 
lo más  correcto  ya  que  la  vela  del  altar  no  necesita  ser 
decorada, porque ella misma es útil de decoración. ¿O un 
ramo de flores que sirve para adornar los adornamos a sí mismo? Y este 
no es el caso del Cirio Pascual, que no sirve para adornar la iglesia duran 
te un tiempo especial, sino que representa a Cristo resucitado, durante ese 
tiempo y también en la celebración de los sacramentos, que tienen su ori 
gen en la Pascua de Cristo y cuya presencia ilumina dichas acciones y las 
enlaza con el gran misterio pascual. 
Además  las velas  del  altar  deben  quedar  relegadas  a  su misión  de  am 
bientar. No pueden ocultar  lo que  se celebra, no deben colocarse  de  tal 
forma  que  dé  la  impresión  de  una  barrera  entre  lo  sagrado  y  el  pueblo, 
como si el lugar de la asamblea no fuese parte integrante de todo el acto 
que se celebra. 

¿Cuántas velas se colocan en el altar y cómo? 

El número de velas sobre el altar o a su lado puede ayudar a destacar una 
celebración más solemne de una más austera. El número oscila entre dos, 
cuatro, seis o siete. Siete, cuando celebra el obispo. Pero siempre coloca 
das de forma que armonicen. Como mínimo se señalan dos velas. 

Se pueden colocar sobre el altar o cerca de él. Cuidando la proporción de 
las velas con respecto al altar. En un altar pequeño no deberían colocarse 
velas grandes o con candelabros demasiado altos.
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El Altar:  Es  el  centro  de  cualquier 
celebración  litúrgica.  Es Cristo  alrededor  del 
cual  se  reúne  toda  la  comunidad.  No  tiene 
porque  ser  el  centro  geográfico  del  templo, 
pero si el centro espiritual. Por eso debe es 
tar a la vista de todos. 

El altar es diseñado y construido para  la ac 
ción  de  una  comunidad  y  para  el  funciona 
miento de un solo sacerdote, no para los con 
celebrantes.  La  mesa  sagrada,  por  lo  tanto 
no debe ser alargada, sino más bien cuadrada o ligeramente rectangular, 
una mesa  atractiva  e  impresionante,  digna  y  noble, hecha  de materiales 
sólidos y hermosos y de proporciones rectas y simples. 

Pierde realce, por supuesto, su función simbólica cuando hay otros altares 
a la vista. Por eso, en el recinto litúrgico solamente debe haber uno solo. 
Por  su  importancia  y  significación  el  altar  no  debe  ser  usado  como  una 
mesa cualquiera sobre  la que dejar papeles, notas, vinajeras o cualquier 
otro objeto. Solo debe tener, en su momento, el cáliz para el vino y la pate 
na con el pan que ha de ser consagrado, y el misal. Todo lo demás no tie 
ne que estar sobre el altar. 

Es  de  desear  también  que  los  candeleros,  la cruz,  las  flores  o  cualquier 
otra decoración en el área no estén tan cerca del altar que constituyan un 
impedimento para quienes quieran acercarse a esta mesa común o mover 
se  alrededor  de  ella.  Tradicionalmente  el  altar  se  decora  con manteles, 
flores y velas. Si habitualmente en  la decoración y ambientación de  igle 
sias, uno de  los criterios más fundamentales es el de que  todo lo que se 
utilice sea verdaderamente auténtico, especialmente los elementos que se 
utilicen para la decoración del altar. 

Flores:  No es de lo más aconsejable la prácti 
ca, muchas veces habitual, de adornar el altar con flo 
res artificiales. Es más digno y resalta más el símbolo 
un  altar  desnudo  que  adornado  con  flores  artificiales. 
¿O acaso nuestra oración o nuestra presencia es artifi 
cial? A veces, si no se consiguen flores naturales, pue 
de adornarse con una planta natural. 

Hay momentos en que el altar no se adorna con flores. 
Se  prohíben  desde  el  Miércoles  de  Ceniza  hasta  el 
canto del Gloria en la Vigilia Pascual y en todas las celebraciones de difun 
tos. Dentro de la Cuaresma se adorna el altar en el domingo IV (Laetare) y 
en  las  solemnidades  y  fiestas  que  se  celebran  durante  este  tiempo  (por 
ejemplo la solemnidad de san José o la Encarnación). 

Cuando  el  Altar  puede  adornase  con  flores  ornamentales  éstas  deberán 
estar dispuestas de  tal  forma que no  impidan el acceso al altar o que se 
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Hay, pues, una especie de simbiosis entre el lugar y la misma realidad de 
grupo lo que de alguna forma contribuye a que el lugar sea expresión de la 
misma comunidad que allí se reúne. 

Y si el  lugar de reunión es, de alguna manera,  reflejo de esa comunidad 
reunida, no es de extrañar que siempre haya habido un deseo de ambien 
tarlo de tal forma que la comunidad expresa lo que es y siente, y la misma 
ambientación  ayuda  a  la  comunidad  a  expresarse  y  a  interiorizar  lo  que 
celebra, vive y comparte. 

Además el beneficiario último de la ambientación de los espacios litúrgicos 
es el mismo Pueblo de Dios que se reúne en ellos para celebrar el Misterio 
de Cristo y la obra de salvación, pero es  también cada fiel que busca un 
lugar favorable para su plegaria personal y su devoción. 

Podríamos incluso hablar de que la ambientación y decoración puede ser 
una catequesis para muchos hombres y mujeres que visitan nuestras igle 
sias. 

La ambientación no sólo habla de la comunidad, 
sino que también ayuda a la comunidad. 

Expliquémonos mejor. No  es  lo mismo  entrar  en  una  iglesia  donde  todo 
está  limpio,  recogido,  ordenado,  que  entrar  en  un  templo  donde  vemos 
dejadez en las cosas, desorden en el ambiente. Y no es sólo por cuestión 
económica. Hay cosas que no cuestan mucho dinero y sin embargo no se 
hacen. Tener recogido el Altar, sin dejar todo en desorden no vale dinero, 
¿o sí? Y sin embargo muchas veces vemos sobre el Altar demasiadas co 
sas. 

No es igual entrar en un templo a orar, o hacer una visita o llegar un poco 
antes a  la celebración y encontrarme una  iluminación adecuada, un am 
biente que invite a la oración, unos detalles que “hablan” del tiempo litúrgi 
co o de la celebración que va a comenzar, que llegar a una iglesia oscura, 
donde las luces se encienden en el mismo momento de comenzar y donde 
el sonido de fondo son las voces que llegan desde la sacristía a los pasos 
que resuenan en el eco de la nave de los que van llegando después que 
nosotros. 

Todo ayuda a que  la celebración que se va a realizar penetre en  lo más 
profundo de cada uno. No sólo la brillante homilía del sacerdote, ni las es 
meradas moniciones elaboradas por la Comisión Arquidiocesana de Litur 
gia. También la acogida y el ambiente hacen mucho.  La celebración litúr 
gica está fuertemente condicionada por el marco en el que se desarrolla. 

El  lugar que ocupamos, el espacio donde nos movemos,  forma parte de 
nosotros mismos como expresión de nuestra corporeidad. La ambientación 
habla de la comunidad a los que no son de la comunidad. Lo mismo que la 
decoración de un hogar habla de la familia, o de las personas que lo habi 
tan, la decoración de un templo, la ambientación, habla de la comunidad y 
del sacerdote que la preside.
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Una de  las  tareas del Comité de Liturgia de cada parroquia,  tendría que 
ser precisamente plantearse esta pregunta: nuestra iglesia, nuestra casa… 
¿qué dice de nosotros? 

Un espacio al servicio de la asamblea 

A  la  hora  de  plantearnos  una  ambientación  del  lugar 
de la celebración tendremos que tener en cuenta algu 
nos principios básicos. 

En  primer  lugar  que  el  destinatario  último  es,  como 
hemos señalado más arriba, el pueblo de Dios congre 
gado.  No  podemos  quitar  la  primacía  que  tienen  las 
personas  (y  la  reforma  litúrgica  ha  insistido  en  ello) 
para dársela a las cosas. Así pues todos los objetos y 
medios del edificio eclesial, el altar, el ambón, y todos 
los lugares de la celebración deben estar al servicio de 
la asamblea, y no  la asamblea al servicio de ellos. El 
espacio  celebrativo  se  tiene  que  ir  acomodando  a  la 
asamblea que en él celebra, aunque, indudablemente, 
hay  situaciones  en  las  que  habrá  que  saber  conjugar  esta  adaptación 
(templos notables, profusión de retablos y altares, coros en medio de  las 
iglesias, presbiterios con ricas herrerías difícilmente eliminables...). 

En segundo lugar habrá que tener en cuenta la disposición y los criterios 
para los diferentes lugares litúrgicos, especialmente el ambón, la sede, el 
altar y el lugar de la asamblea. 

En tercer lugar no podemos pasar por alto que las celebraciones litúrgicas 
son dinámicas, y el espacio debe favorecer estos movimientos, especial 
mente en las procesiones y en las celebraciones de los sacramentos. 

Y  no  podemos  pasar  por  alto  que  la  ambientación  tiene  que  adecuarse 
también  al  estilo  arquitectónico  del  lugar.  No  podremos  plantearnos  una 
decoración igual para una iglesia barroca, una iglesia pequeña y funcional 
que  un  gran  templo.  La  estética  y  sobre  todo  el  buen  gusto  conjugado 
siempre  con  la noble belleza deben  ayudarnos  a  discernir  sobre  esta 
decoración. 

B. ¿Qué ambientar? 

La iglesia:  Es la casa de Dios y también la casa de la comunidad. 
Es  un  símbolo  y  un  signo  de  las  realidades  sobrenaturales.  Por  eso  es 
muy conveniente que en ella destaque la limpieza, la sencillez, la austeri 
dad.  Y no solo es importante el aspecto interior, sino también el exterior. 

El templo es el signo de la iglesia en un barrio o pueblo. Mucha gente pue 
de  pasar  cerca; muchos,  si  es  un  edificio  notable,  entrarán  simplemente 
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por curiosidad artística o turística. Muchas veces su 
aspecto exterior puede transmitir una sensación que 
no corresponde a la asamblea que en su interior se 
reúne para las diferentes celebraciones litúrgicas. 

Además,  en  nuestra  sociedad  actual, mucha  gente 
sólo  pasa  al  lado  de  nuestras  iglesias.  Su  aspecto 
exterior, su ornato según los diferentes tiempos litúr 
gicos, pueden ayudar a una catequesis que  llega a 
muchos más. Y  no  podemos  olvidar  que el  templo, 
muchas veces colocado en el  centro del barrio, del 
pueblo,  es  un  signo  de  que  Dios  sigue  estando  al 
lado de los hombres, caminando con ellos y compar 
tiendo  con  ellos  sus  ilusiones,  proyectos  y  también 
sus fracasos y frustraciones. Además en la mayoría de nuestros pueblos, 
especialmente en  los pequeños,  la iglesia es el único edificio notable por 
sus dimensiones, estilo arquitectónico e historia que existe en esas locali 
dades. 

El espacio:  Ambientar el espacio es crear un clima que se preste 
para la súplica, la alabanza, la petición la, acción de gracias y la contem 
plación. Un clima que nos ayude a introducirnos en otra esfera. Dejar fuera 
de la iglesia la prisa, el ruido, el estrés, las mil voces que nos llegan desde 
el exterior, para meternos dentro de nosotros mismos y poder oír nuestro 
corazón. No podemos dejar abierta una  iglesia sin más. Su  interior debe 
crear un clima que cuando alguien la cruce y entre pueda sentirse a gusto, 
para recogerse y entrar en oración. Una música suave, la ausencia de rui 
dos y de charlas, el mismo olor de  la  iglesia que  tan pocas veces cuida 
mos.... Todo ayuda a que la primera toma de contacto nos ayude a meter 
nos en el ambiente de Dios. Una correcta iluminación, ni tan fuerte que nos 
disperse ni tan tenue que nos haga sentir incómodos y que por otra parte 
destaque los elementos que nos puedan ayudar: el sagrario, algún, santo 
particular, la mesa, altar..... 

Una correcta iluminación que permite a los fieles poder leer los materiales 
que se preparan: cantos, oraciones, etc., y a su vez destaca los lugares en 
los que se desarrolla la acción litúrgica: altar, sede, ambón, etc., y ensalza 
algún elemento significativo. Algún cartel o  tapiz, discretamente colocado 
pero visible que mueva a la oración o a la contemplación de algún misterio 
concreto, o a recordar un tiempo litúrgico particular. 

Podríamos decir, como ya dijeron los obispos estadounidenses en su de 
claración sobre el arte sacro en 1978, que “una ambientación es adecuada 
cuando es hermosa, acogedora y cuando claramente cautiva a una asam 
blea de personas, de quienes necesita para quedar completa. Más aún, es 
adecuada cuando logra que la gente se sienta unida al ver y escuchar toda 
la acción litúrgica, cuando ayuda a que la gente sienta que está participan 
do y que realmente llegue a participar”.


