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TAREA DE LOS SERVIDORES DE LA LITURGIA

El primer servicio del equipo de liturgia es la animación de la 
vida litúrgica de una comunidad, es decir estar preocupado 
de cómo se están viviendo las celebraciones, de quiénes las 
preparan, del coro, del
edificio que sirve a la
celebración (iglesia,
capilla, etc.), de la
sacristía, de todo lo
necesario para la
celebración. 



TAREA DE LOS SERVIDORES DE LA LITURGIA

¿Qué significa "animar"?

Tomamos animar como dar vida, comunicar 
aliento y entusiasmo, dar movimiento, 
calor, fiesta, infundir vigor a un ser viviente.

La animación litúrgica consiste en ayudar a 
dar vida, hacer participar; crear dinamismo 
y ambiente festivo en las celebraciones para 
que los fieles reunidos ofrezcan a Dios un 
culto “en espíritu y verdad” (Jn 4, 23).



TAREA DE LOS SERVIDORES DE LA LITURGIA

La animación litúrgica debe ayudar, por tanto, a participar 
interna y externamente a la asamblea. La animación no 
consiste en infundir un alma a la asamblea, ya que la posee, 
sino en hacer que aflore y se manifieste, que vibre y 
experimente el misterio celebrado.

No olvidamos que el alma de todo esto es
el Espíritu Santo, presente y operante,
que lleva a término la obra iniciada por
Jesús, realiza la santificación y hace
posible que la oración se escuchada.



TAREA DE LOS SERVIDORES DE LA LITURGIA

Aunque haya un sacristán, es bueno que el equipo de 
servidores de la liturgia supervise el estado de todo lo que se 
usa para las celebraciones:

Espacio celebrativo (iglesia,
capilla, oratorio, etc.):
Procurar que el espacio sea
digno, que esté limpio, que 
haya adornos correspondien-
tes al momento litúrgico que
vive la Iglesia.



TAREA DE LOS SERVIDORES DE LA LITURGIA

Que el altar esté dignamente 
dispuesto, que el ambón o atril sea 
bien visible, que todo esté bien 
dispuesto en la credencia, que el 
equipo de audio, si el espacio lo 
requiere, permita escuchar bien desde 
toda la iglesia, que el coro tenga un 
lugar adecuado, que haya cantorales u 
hojas de cantos, o bien otra forma de 
ayudar a tener los textos de los cantos, 
como la proyección en dos pantallas.



TAREA DE LOS SERVIDORES DE LA LITURGIA

Para la eucaristía: que haya los manteles, corporales, 
purificadores, cáliz, patena, hostias, vino, copones, vinajeras, 
cirios (normal y pascual), Misal, Leccionarios, flores, hojita del 
domingo si se usa, ornamentos y posibles adornos de los 
colores litúrgicos adecuados.

Para el bautismo: Ritual, cirio
pascual, fuente bautismal, agua,
crismera con crisma, algodón y
medio limón para que el ministro
se limpie los dedos.



LA PARTICIPACIÓN EN LA LITURGIA

¿QUÉ DICE EL MAGISTERIO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA 
LITURGIA?   AQUÍ ALGUNOS TEXTOS:

"Es necesario que los fieles se acerquen a la sagrada liturgia 
con recta disposición de ánimo,
pongan su alma en consonan-
cia con su voz,
y colaboren con la gracia
divina, para no recibirla
en vano " (SC 11).



LA PARTICIPACIÓN EN LA LITURGIA

"La santa madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a los 
fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las 
celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia 
misma y a la cual tiene
derecho y obligación
en virtud del bau-
tismo, el pueblo
cristiano" (SC 14).



LA PARTICIPACIÓN EN LA LITURGIA

"En las 
celebraciones 
litúrgicas, cada 
cual, ministro o 
simple fiel, al 
desempeñar su 
oficio hará todo y 
sólo aquello que le 
corresponde por la 
naturaleza de la 
acción y las 
normas litúrgicas" 
(SC 28).



LA PARTICIPACIÓN EN LA LITURGIA

"Los acólitos, lectores, 
comentadores y cuantos 
pertenecen a la "schola cantorum " 
(coro) desempeñan un auténtico 
ministerio litúrgico.

Ejerzan, por tanto, su oficio con 
sincera piedad y el orden que 
conviene a tan gran ministerio y les 
exige con razón el pueblo de Dios " 
(SC 29).



LA PARTICIPACIÓN EN LA LITURGIA

"La Iglesia procura que los cristianos no asistan a ese misterio 
de fe (la Eucaristía), como extraños y mudos espectadores, 
sino que, comprendiéndolo bien a través de los ritos y 
oraciones, participen consciente, piadosa y activamente en la 
acción sagrada, sean instruidos con la Palabra de Dios, se 
fortalezcan en la mesa del Señor, den gracias a Dios, aprendan 
a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la Hostia inmaculada no sólo 
por manos del
sacerdote, sino
juntamente con él”
(SC 48).



LOS SERVIDORES DE LA LITURGIA

LOS DIVERSOS SERVICIOS (MINISTERIOS) DE LA LITURGIA:

• Ministerios ordenados: obispo, presbítero y diácono.

• Ministerios instituidos (se llaman ministerios instituidos 
porque el Papa Pablo VI 
los llamó así al
reformar y suprimir las
llamadas "órdenes me-
nores" [subdiaconado,
ostiario, etc.]): son el
lector y el acólito.



LOS SERVIDORES DE LA LITURGIA

En enero de 2021, por medio de la Carta apostólica ‘Spiritus
Domini’ en forma de Motu Proprio, el Papa Francisco ha 
cambiado el artículo 230, párrafo 1 del Código de Derecho 
Canónico, para permitir que las mujeres puedan ejercer el 
ministerio estable de lector
y acólito, un papel reser-
vado hasta ahora a los
varones, dándoles así
funciones en el altar.



LOS SERVIDORES DE LA LITURGIA

“Los ministerios laicos, basados 
en el sacramento del Bautismo, 
pueden confiarse a todos los 
fieles que sean idóneos, 
masculinos o femeninos” (Papa 
Francisco).

• Ministerios de hecho: Se 
llaman a los ministerios que 
ejercen laicos y laicas de 
manera estable o 
simplemente ocasional.



LOS TIPOS DE SERVICIOS O MINISTERIOS

¿CUÁLES SON TODOS ESTOS MINISTERIOS?

• Al servicio de la asamblea: (SC 29; OGMR 68) 

- Personas encargadas de la limpieza y ornamentación, del la
vestimenta litúrgica y de los vasos sagrados, etc.

- Los encargados de la acogida (ostiarios) y del orden en la
celebración. La acogida es un
aspecto importante.

- El monitor o guía de
la asamblea.



LOS TIPOS DE SERVICIOS O MINISTERIOS

• Al servicio de la Palabra de Dios:

- El lector no instituido (SC 9; OGMR 66). 

- El salmista (OGMR 36; 67; 90; 313).



LOS TIPOS DE SERVICIOS O MINISTERIOS

• Al servicio del altar y del ministro ordenado:

- El acólito no instituido (SC 29; OGMR 66).

- El ministro extraordinario de la comunión (OGMR 68). 

- El maestro de
ceremonias (OGMR 69).



LOS TIPOS DE SERVICIOS O MINISTERIOS

• Al servicio del canto y de la música: (SC 29; OGMR 63-64; 
78; 90; 274; 313).

- Los cantores.

- El director del canto
de la asamblea.

- El organista y los
restantes músicos
(guitarristas, flautas,
etc.)



LOS TIPOS DE SERVICIOS O MINISTERIOS

• Otros ministerios:

- Los padrinos del bautismo y de la confirmación. Así los 
nombran los rituales del bautismo y de la confirmación.

- Los catequistas.

- Los que dirigen la plegaria.



La familia religiosa de los Sagrados Corazones privilegia una 
liturgia SENCILLA, SOBRIA, FRATERNA, PARTICIPATIVA, 
CREATIVA, ATENTA A LOS JÓVENES.

Alienta la participación de laicas y laicos en la liturgia, en 
todos los servicios posibles.

Tiene un Cantoral propio, en el cual hay muchas canciones con 
letras del Padre Esteban Gumucio y del antiguo conjunto Los 
Perales.

NUESTRO ESTILO PROPIO
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