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EL UJIER … 
AL SERVICIO DE LA ASAMBLEA…  

Y todo lo que hagan, háganlo de corazón  
como para el Señor y no para los hombres...  

porque a Cristo, el Señor, sirven. 

 Col. 3, 23 - 24 

¿QUIÉN ES EL UJIER? 

El término ujier generalmente se usa para designar al portero de un palacio o tribunal. Antiguamente el ujier 
era un guardián, criado del Rey, que se situaba de pie delante de la puerta para cuidar que solo entrasen 
aquellas personas a quienes les era permitido por sus oficios u otros motivos e impedir la entrada a los que no 
tenían derecho a ella. 

La palabra ujier tiene su origen en el francés huissier y en el español tomo inicialmente la forma usier. La voz 
francesa huis designaba la puerta, por tanto hussier se refería, como ya antes hemos mencionado; al portero. 

Se llamaba ujier, entonces,  a un tipo de criado de palacio que correspondía a portero, del que había varias 
clases según su ocupación. Eran los porteros que trabajan en palacios o tribunales. 

Antiguamente, se distinguían los siguientes tipos de ujier: 

• Ujier de cámara. El criado del rey que asistía en la antecámara para cuidar la puerta y de que sólo entraran 
las personas que debían entrar por sus oficios o motivos. 

• Ujier de saleta. Criado del rey que asistía en la pieza más afuera de la antecámara, que llamaban saleta, 
para cuidar de impedir la entrada a los que no debían entrar. También lo había en el cuarto de la reina con 
el mismo encargo. 

• Ujier de sala o ujier de vianda. Criado de palacio que tenía a su cargo el acompañar el cubierto y copa 
desde la panetería y cava y después la vianda desde la cocina. 

El significado de ujier se encuentra muy cerca del significado de canciller. 

En los tribunales del Imperio romano había una verja de metal llamada la cancella, que separaba a los 
funcionarios judiciales de la audiencia. En la puerta de esa reja había un ujier, el cancellarius o encargado de la 
cancela. Más tarde, a este ujier se le empezaron a asignar otras tareas, cada vez más importantes. El nombre 
de cancellarius se mantuvo, aunque ya el cancellarius fuese un alto funcionario y no tuviera nada que ver con 
cuidar la verja de los tribunales. La palabra canciller es la versión española de ese antiguo término latino. La 
cancillería es la oficina o despacho de los cancilleres. 

En la Edad Media, en algunos países europeos se encargó a los cancilleres la custodia del sello con el escudo del 
Rey, que había que ponerle a los documentos oficiales. En la Edad Moderna, en el despacho de estos 
funcionarios, es decir, en las Cancillerías, se redactaban, emitían y autorizaban con el sello real los documentos 
de mayor importancia para las relaciones con otras cortes. 

Algunos monarcas europeos empezaron a nombrar Consejeros o Ministros encargados específicamente de 
dirigir las relaciones exteriores. Como parte de esa tarea les correspondía emitir muchos documentos con el 
sello del Rey, y por tal motivo en algunos países se les empezó a dar el nombre de Cancilleres a los Ministros de 
Relaciones Exteriores, y el de Cancillerías a sus despachos. 

En varios países de Europa, y más tarde en los de América Latina, la palabra canciller se convirtió en sinónimo 
de Ministro de Relaciones Exteriores. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que ese término no es oficial, sino 
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una expresión de uso común, del mismo modo que al Presidente de la República se le menciona a veces como 
primer mandatario. El nombre oficial y, por consiguiente, el único que se utiliza en los documentos públicos es 
el de Ministro de Relaciones Exteriores. 

En otros lugares, la palabra canciller tiene un significado distinto. Por ejemplo, en Alemania y Austria, el 
Canciller es el Primer Ministro, no el Ministro. En Suiza, es el secretario del Gobierno federal. 

HISTORIA PARA CONTAR: 

Un día en Illinois, una ciudad del estado americano de Chicago, el señor Wrigley, propietario de un campo de 
béisbol (baseball), miró con tristeza la masa de clientes que se agolpaba frente a las ventanillas de venta de 
entradas. Trataban de que se les devolviera el importe de la entrada que habían pagado, pues no encontraban 
asiento para ver el partido. Mientras Wrigley se quejaba de la pérdida de sus clientes, Andy Frain, un joven de 
veinte años, se acercó al sabio financiero y le pidió el trabajo de jefe de ujieres de su gran estadio de béisbol. 
Como necesitaba una solución para sus problemas, Wrigley lo contrató. 

En unos cuantos años Andy Frain revolucionó completamente el servicio de ujieres del campo de béisbol de 
Wrigley y se convirtió él mismo en “el rey de los ujieres”. Más importante todavía es que convirtió la función de 
ujier en una nueva vocación respetable. Frain organizó una escuela para los hombres que él había seleccionado 
de entre muchos aspirantes, les dio instrucciones en una pizarra y les dio clases de formación. Al final de su 
adiestramiento, cada persona reclutada hacía un examen y realizaba unas prácticas de trabajo de campo, antes 
de recibir un diploma completo con un uniforme azul, botones bronceados y franjas doradas. En pocos años, 
Andy Frain expandió su servicio de ujieres a muchos de los grandes auditorios y estadios de Estados Unidos. En 
un año, sus ujieres dirigieron multitudes del tamaño de la población total de ese país. Mediante sus oficinas en 
cada ciudad importante, Frain supervisaba cada gran reunión en la nación. Los demócratas y los republicanos 
coincidían en una cosa: los ujieres de Andy Frain deben atender las multitudes de sus convenciones nacionales. 

Así como la necesidad de buenos ujieres se ha reconocido y suplido en los grandes auditorios seculares, 
también la necesidad de buenos ujieres está siendo reconocida, cada vez más, por los responsables religiosos. 

EN LA BIBLIA 

Ujieres en el Antiguo Testamento

Los ujieres en el tabernáculo del Antiguo Testamento, y después en el templo, eran llamados porteros. 2 Cr 8, 
12-14 

 El salmista, que escribió al músico principal en el templo, entendió la importancia de los ujieres cuando dijo: 
Vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos; prefiero cuidar la casa de mi Dios que habitar entre 
los impíos. (Sal 84, 1.4.10). Una de las funciones de los porteros en el Antiguo Testamento era recibir las 
ofrendas: Preséntate ante el sumo sacerdote Jilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado 
al templo del Señor y ha entregado a los porteros. Jeremías …varón de Dios… guarda de la puerta” (Jer 35, 4). 
El cronista del Antiguo Testamento escribió de Salum y de sus hermanos que “tuvieron a su cargo la obra del 
ministerio, guardando las puertas del tabernáculo…guardaron la entrada” (1 Cr 9, 19). 

Los ujieres no eran escogidos al azar, sino que debían pertenecer a la tribu de los sacerdotes, la tribu de Leví. (1 
Cr 34, 13b – “y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros”). (Esdras 7, 24 – “Y a vosotros os 
hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la 
casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta”). Guardaban la entrada del tabernáculo, 
guardaban la entrada del campamento del Señor, tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios, 
algunos de éstos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio y vivían alrededor de la casa de Dios, porque 
tenían el cargo de guardarla, y de abrirla todas las mañanas. Eran mayordomos en la casa del Señor. 
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Ujieres en el Nuevo Testamento 

En el Nuevo Testamento, a los ujieres del templo se les dio autoridad poco usual, evidentemente como 
guardias uniformados. En Hechos de los Apóstoles se menciona varias veces al “capitán del templo” y a “los 
oficiales” en conexión con arrestos y la dirección de multitudes. Eran esos porteros o ujieres los que cumplían 
las órdenes del sumo sacerdote en las persecuciones, en el templo, contra los apóstoles, inmediatamente 
después de Pentecostés, y treinta años más tarde en el arresto y el maltrato de Pablo. 

Jesús usó a sus discípulos para las funciones de ujieres en muchas ocasiones. Ellos prepararon el camino para 
su venida, llevaron a las personas a Él, y en general, dirigieron a los que habían ido para oírlo hablar, o para ser 
tocados por su mano sanadora. En una ocasión, Jesús hizo una aguda advertencia los discípulos, los que como 
ujieres habían tratado de mantener alejados a los niños del Maestro: “…dejad que los niños se acerquen a mí, 
porque de ellos es el reino de los cielos”. En otra ocasión, la del milagro de la multiplicación de los panes y los 
peces, Jesús dirigió a los discípulos en la organización de una multitud de cinco mil hombres, sin contar mujeres 
y niños, para sentarlos en grupos de cincuenta. Luego, con Cristo supliendo los inagotables panes y peces, los 
discípulos sirvieron a la multitud hambrienta. Y después, para recoger en cestas, los pedazos que habían 
sobrado. 

Estaba entre las funciones de la primera iglesia el servir como ujieres: “Entonces los doce convocaron a la 
multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las 
mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones… a quienes encarguemos de este trabajo. Y 
nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud” 
(Hch 6, 2-5). Se detalla con claridad el carácter de esos primeros diáconos: Eran (a) de buen testimonio, (b) 
llenos del Espíritu Santo, (c) llenos de sabiduría y (d) llenos de fe. Eso significa que se trata de personas 
escogidas. Por supuesto, las mujeres no solo pueden sino que deben servir también como ujieres. Un buen 
ejemplo a seguir es Esteban, el primer mártir cristiano de que se tiene noticia. Él era un miembro de la junta de 
la iglesia y sirvió las mesas diariamente como ujier o diácono.  

Un buen ujier (cualidades explicadas con el Sermón del Monte: Sal, Una ciudad asentada sobre un monte, 
lámpara)

Por supuesto, los ujieres están sujetos, sometidos al ministerio de la iglesia, por lo tanto son respetuosos, 
responsables, amables, cariños y obedientes hacia sus pastores. Las cualidades de un buen hombre explicadas 
por Jesús en el Sermón del Monte no pueden aplicarse mejor que al ministerio de los ujieres de la iglesia: En 
primer lugar, el ministerio de los ujieres es como la sal que hace a todas las cosas más sabrosas y que sirve 
como conservante general contra el deterioro. Un buen ujier se esfuerza por ser agradable en su atención a las 
personas que asisten a su parroquia. Sabe agregar un sabor de alegría y entusiasmo a los que asisten a la 
celebración, en vez de un tinte de monotonía. Además, el ministerio del ujier es como la sal, porque la sal 
nunca puede realizar su función, hasta que entra en contacto estrecho con la sustancia, en la cual va a ejercer 
su influencia. El ministerio de la sal es discreto, poco visible y algunas veces totalmente inadvertido. Pero está 
allí, de una manera poderosa y útil. 

En segundo lugar, un buen ujier es como “una ciudad asentada sobre un monte” (Mt 5, 14). Aunque los ujieres 
son “poco visibles” como la sal, pueden llegar a ser como una ciudad sobre un monte. Se convierten en 
referencia, guía y ejemplo de servicio, para los que asisten a la iglesia que aprenden a depender de ellos. La 
estabilidad ayuda a vencer muchas otras debilidades en la prioridad de cualidades entre los ujieres. ¡Tengo 
cerca a alguien que se preocupa por mí! Es común que un ujier se convierta en fuente de información, e 
intermediario entre las necesidades de una persona específica y los recursos disponibles de la iglesia. Ojo, ser 
fuente de información es muy diferente de ser un chismoso o murmurador. Mucho cuidado con esto. Los 
ujieres deben mostrar con su ejemplo, que no prestan oído a las críticas ni murmuradores, ni son portadores 
de ellas.  
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En tercer lugar, un buen ujier es como una lámpara en una mesa que no se pone “debajo de un almud, sino 
sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa” (Mt 5, 15). Una lámpara da calor y acogida a los 
que están en la habitación. Una lámpara encendida puede iluminar la conversación en una casa y dar una 
sensación de cordialidad y alegría. Como una lámpara disipa la oscuridad y da un calor emocional a la 
habitación, así el ministerio del ujier puede hacer una contribución similar en la iglesia. Jesús concluyó ese 
análisis sobre el carácter de un buen ujier diciendo: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mt 5, 16). Alumbrar es parte 
de la naturaleza del carácter cristiano; no puede hacer otra cosa sino iluminar. Pero la irradiación de esa gloria, 
no es por sí mismo, sino por el reino de Dios. El ministerio del ujier no tiene la intención de obtener gloria para 
sí mismo, sino para Dios. Así como un sacerdote predica en el Espíritu y un músico canta en el Espíritu, el ujier 
debe realizar su trabajo en el poder del Espíritu Santo, dando gloria a Dios en la casa del Señor, cada día. 

¿PORQUÉ SON IMPORTANTES LOS UJIERES? 

En primer lugar, el ujier es a menudo la tarjeta de visita de la iglesia local, ya que suele ser la primera persona 
que ven los feligreses. Es por tanto, el primer embajador oficial de Jesús que las personas ven, al entrar en la 
casa de Dios. Los maestros conocen a las personas en las aulas. Así los ujieres, antes que los miembros de la 
congregación hayan visto al presidente de la celebración, a los músicos o los proclamadores, los feligreses se 
han encontrado cara a cara con un ujier de la iglesia. La actitud que el ujier comunica a los miembros de la 
iglesia y a los amigos que nos visitan, ayuda a dar el tono espiritual de todo lo demás. Como representante 
oficial de la iglesia y de Jesús, el ujier tiene la enorme responsabilidad y obligación de ayudar a las personas, 
llevándolas a una disposición de aprender, adorar y evangelizar. 

En segundo lugar, el ujier de la iglesia pudiera ser, en algunos casos, el único contacto individual que la iglesia 
haga con alguna visita durante su asistencia a la misa u otra celebración. Los otros servicios lo hacen de manera 
grupal. Una palabra de aliento, seguridad o amabilidad dirigida por el Espíritu puede ser el ministerio más 
importante que algunas personas reciban en su experiencia de asistir al templo. Sólo unos pocos de los que nos 
visitan se quedan al final del culto para conocer al párroco o con otros servidores de la parroquia, pero todos 
pueden tener un encuentro de primera mano con el ministerio de un buen ujier. 

En tercer lugar, ayuda a una celebración más activa, consciente y fructífera porque son los que se encargan de 
ir dando las pautas para ello. Ellos, con su formación y carisma, son capaces de ir formando a la asamblea para 
que vivan más plenamente el Misterio Salvífico de Cristo. 

En cuarto lugar, es un observador. A veces llegará gente a la iglesia con cargas emocionales evidentes. 
Necesitarán a alguien compasivo y alerta que les extienda una palabra de amor y ánimo, o que ore con ellos, o 
les dé la orientación necesaria para, no arreglar el problema, pero sí para animarlo a salir adelante. 

Su servicio siempre estará dirigido plenamente hacia la asamblea. 

La actitud del ujier es absolutamente importante. Algunos elementos importantes de esa actitud: 

a) confianza en sí mismo y en el Señor 
b) simpatía 
c) espíritu de servicio 
d) humildad 
e) paciencia 
f) diligencia y dinamismo 
g) mentalidad de excelencia 
h) Los ujieres deben ser puntuales, y estar en la iglesia con mucho tiempo de anticipación. 
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RESPONSABILIDADES DE LOS UJIERES 

El ujier como embajador 

La recepción de las personas que asisten a la iglesia debe ser cortés y afable, con un balance adecuado. No se 
debe ser demasiado simpático, ni tampoco demasiado serio. Se debe evitar tocar a la gente. Algunos se sienten 
incómodos con este tipo de trato, particularmente las mujeres. El balance es importante. 

Una sonrisa agradable, un tono afable al saludar, una palabra de bienvenida, una mirada directamente a los 
ojos—todo esto es absolutamente importante. 

El ujier es la primera cara de la congregación, la fuente de la primera impresión que recibe la gente cuando 
llega por primera vez a la iglesia. Se trata de una gran responsabilidad. Hay que estar siempre consciente de 
este hecho, para mantener la actitud correcta en todo tiempo. 

Muchos visitantes no tendrán ningún otro contacto con gente de la iglesia, excepto con el ujier cuando entran. 
Ese hecho es extremadamente importante con respecto a si vuelven a la iglesia o no. Por eso necesario que los 
ujieres se aseguren de saludar a la gente cuando llegan, sobre todo si no los han visto antes. 

Para tener en cuenta…  

LAS FAMILIAS CON NIÑOS PEQUEÑOS: Ayuda a las familias con niños pequeños a hallar asientos que crean 
convenientes para ellos: cerca de una salida para que se sientan cómodos y puedan cubrir las necesidades de 
sus hijos sin molestar al resto de la asamblea. Quizás deseen sentarse en la primera fila para que sus hijos 
puedan ver la celebración. 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES: Debes saber qué áreas son de fácil acceso para las personas en 
sillas de ruedas o las que usan bastones o caminadores. Dirige a las personas con problemas auditivos a 
asientos que les permitan escuchar lo mejor posible. 

LOS QUE LLEGAN TARDE: Debes saber qué hacer con los que llegan tarde. Debes estar consciente de los 
espacios vacíos y ayudarlos a encontrar lugar para sentarse de manera que puedan acceder a la liturgia casi sin 
problemas. Pregúntale a tu coordinador si hay algunos momentos de la liturgia en que debas pedirles 
amablemente a los que llegan tarde que esperen en la parte de atrás hasta que pase ese momento y los 
puedas sentar. 

El ujier como acomodador 

Es de gran importancia acompañar a la gente a sus asientos en todo lo posible. Esta es una de las funciones 
más importantes del ujier. En este aspecto, es de suma importancia que cada ujier muestre gran dinamismo, 
iniciativa, energía y diligencia. El mero hecho de entregar una hoja de anuncios y saludar a la gente no es 
suficiente. Es necesario facilitar lo más posible su ubicación de un asiento. 

Esto se hace doblemente necesario en aquellas parroquias pequeñas, y donde la gente muchas veces tiene 
dificultad en encontrar asiento, sobre todo cuando se trata de una familia con varios miembros. Abandonar a la 
gente a que se defiendan solos, como puedan, para encontrar asiento es una falta de responsabilidad de parte 
del ujier. 

La función de los ujieres será especialmente cuando se presienta mayor concurrencia (días de solemnidades, 
domingos, etc.). Aquí se requiere estar muy alerta, anticipar necesidades, moverse continuamente, y ejercer 
doble paciencia. Se requiere, también, que los ujieres se comuniquen unos con otros, que mantengan contacto 
visual entre sí, con el coordinador del equipo y con el párroco. 
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Es de extrema importancia que cuando haya pocos asientos libres, los ujieres se muevan continuamente a 
través de la iglesia para identificar con anticipación dónde están los espacios todavía disponibles, a fin de que 
puedan llevar a los feligreses a esos lugares sin detenimiento o titubeo cuando estos lleguen. 

Por razones de seguridad, es importante mantener los pasillos de los balcones despejados de gente y objetos 
que puedan obstruir el paso o la libre circulación. Esto se hace muy importante en caso de un fuego o alguna 
otra emergencia. Si hay gente parada sin razón en esos lugares estratégicos, se le debe pedir con firmeza y 
cortesía que desalojen esos espacios, informándoles que se trata de reglamentos establecidos por el 
departamento de bomberos de la ciudad. 

Es de gran importancia que los ujieres notifiquen a la gente que tiene abrigos o carteras ocupando asientos 
libres, que los desocupen. Esto tiene que hacerse con delicadeza y firmeza, balanceadamente. Debe practicarse 
una frase adecuada previamente, a fin de que salga con naturalidad al emplearse. 

Esto es muy delicado, y puede llevar a una situación de tensión y hasta conflicto, sobre todo con respecto a 
gente rebelde y desagradable. Se debe decir las cosas con una sonrisa en todo lo posible, y empleando un tono 
agradable, quizás en forma de pregunta (“Por favor, ¿podría aclarar esos asientos, para que podamos sentar a 
un par de personas? Gracias.”) 

A veces, habrá que pedirle a la gente que se desplacen hacia los lados para consolidar espacios. Esto también 
puede resultar en tensión, así que hay que estar alertas al respecto, y emplear la forma más cuidadosa y 
balanceada. Es aquí donde la oración antes del servicio entre todo el equipo, puede ser de gran utilidad para 
evitar y neutralizar esos momentos desagradables. 

Como se puede ver, es de gran importancia que los ujieres sea gente dinámica, observadora, proactiva, y 
enérgica, con un alto sentido de responsabilidad, que no le tema a usar su autoridad para mantener el orden 
en la iglesia, y facilitar el mover del Espíritu en las reuniones. 

El ujier como encargado de la colecta 

Cuando se acerca el tiempo de la colecta, los ujieres deben comenzar a prepararse. Todo debe estar preparado 
para que se haga con la mayor discreción y solemnidad. Los Recolectores o encargados de la colecta, una vez 
concluida la oración de los fieles se acercarán a recibir o tomar por su cuenta las canastas o durante la homilía. 
Suspenderán la colecta mientras se esté en la Consagración. Evitarán ruidos inoficiosos que distraigan a la 
asamblea y tendrán especial preocupación por colocar a los pies del altar lo recolectado; nunca lo dejarán 
sobre el altar. Si el encargado de la sacristía no lo hace, estarán atentos para recoger y entregar al final de la 
celebración a quien corresponda y no expuesta la colecta a la pérdida o el robo de la misma. 

El ujier como encargado de la catequesis dominical 

Para muchos católicos, hoy día, su único tiempo de “contacto” con su fe se reduce a las celebraciones 
dominicales, lo que ha llevado a la Iglesia a incentivar el uso de pequeñas catequesis litúrgicas previas al inicio 
de cada misa dominical con el ánimo de enseñarles / recordarles a los fieles la riqueza y sentido de la liturgia, 
para ayudarles a una vivencia plena del Misterio Pascual de Cristo. Esta catequesis debe tomar de 5 a 10 
minutos y ser liderada por los ujieres quienes deben contar con el apoyo de su párroco para escoger el 
contenido formativo pertinente para cada celebración. Se sugiere realizar, con toda la calma y el 
discernimiento, el temario de los 52 domingos de tal manera que la asamblea se nutra sencilla y 
ordenadamente, aprovechando los momentos que ofrece el año litúrgico. Bajo ninguna circunstancia se debe 
improvisar o enseñar algo que no haya sido debidamente revisado y aprobado con antelación. 

Idealmente, los ujieres deberán estar preparados para afrontar cualquier situación de emergencia que pueda 
surgir durante un servicio. La directiva de los ujieres deberá proveer entrenamientos especializados con 
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respecto a situaciones específicas, tales como fuegos, falsas alarmas de fuego, personas atrapadas en un 
elevador, o emergencias médicas. 

Idealmente, algunos de los ujieres deberán recibir instrucción sobre primeros auxilios. Además, todos los 
ujieres deberán saber dónde se encuentra el maletín de primeros auxilios, y poder identificar los médicos en la 
congregación, y dónde estos se encuentran sentados durante los servicios, en caso de que sea necesario acudir 
a ellos durante una emergencia médica. 

Los ujieres deben vestirse bien, mostrando que toman en serio su trabajo, presentando una cara elegante y 
positiva de la iglesia. 

Idóneamente, los equipos de ujieres deberán usar un uniforme, o vestirse coordinadamente. Esto no siempre 
será posible o práctico, pero es muy útil. 

Deben vestirse con modestia, tanto hombres como mujeres; pantalones no demasiado apretados, camisas 
abotonadas apropiadamente, escotes adecuados. 

Deben usar de higiene apropiada. Importante oler bien, estar bien peinados, usar de un enjuague bucal si es 
posible, tener uñas limpias. 

RECUERDA… 

• Invoca en tu vida la presencia del Espíritu Santo, Él es quien debe guiar tu servicio. 

• Presta tu servicio con amor, recuerda que tu acogida alegre es el preámbulo de la celebración. 

• Sé siempre modelo de alegría, concordia, entrega, generosidad, humildad, paciencia. Todas estas 
virtudes son fundamentales para prestar, como ujieres, un servicio sincero. 

• Estar listo de 10 a 15 minutos antes de la celebración, o según lo ameriten las responsabilidades 
adquiridas. 

• Revisa que todo dentro del templo esté listo para recibir a los fieles. 

• Tener todo debidamente preparado con anticipación, más aún si en el esquema de sus funciones 
(definidas con la ayuda de su párroco) está el organizar la presentación de dones y la recolección de las 
ofrendas. 

• Vístete convenientemente para la celebración. 

• Participa plenamente de la celebración eucarística. 

• Estudia y ora siempre, pues en la medida en que aprendas e interiorices, valorarás más cada 
celebración en la que participes. 

• Prepárate debidamente a nivel de liturgia, más aún si tienes, o planeas tener, a tu cargo las catequesis 
presacramentales y dominicales. No olvides que debes contar con el consentimiento y la guía 
constante de tu párroco. 

• Evalúa permanentemente tu servicio. 

• Procura acudir con asiduidad los Sacramentos de la Eucaristía y de la Reconciliación. 


