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La misión no es un adorno, un momento más o algo
impulsado por nuestras motivaciones personales;
por el contrario, debe estar inherente en la vida de
los cristianos. Es necesario, por lo tanto, recuperar el
celo misionero y demostrar el entusiasmo por
comunicar las insondables riquezas de Cristo, de su
amistad, de su cercanıá y de las grandezas que se
viven en el camino de su seguimiento e imitación.

(Plan Misión. Enfoque misionero. Fragmento)

I PLAN MISIÓN



En el marco del Plan Misión emprendido por la
Arquidiócesis de Barranquilla en cabeza de su
Pastor, el Sr. Arzobispo Mons. Pablo Salas Anteliz, la
Comisión Arquidiocesana de Liturgia (CALBAQ) ha
elaborado un nuevo esquema de ejecución y
elaboración de sus actividades formativas el cual será

implementado, con la ayuda de Dios y de
cada uno de los aquí presentes,
a partir de este año 2019.



Al finalizar el año 2019, el Pueblo de Dios que

peregrina en el Atlántico, celebra en la liturgia el

encuentro personal y comunitario con Cristo,

que lo lleva a redescubrir la Liturgia, como lugar

privilegiado de la Palabra de Dios y ámbito

formativo de los discípulos misioneros.

II OBJETIVO DE LA CALBAQ



Reconociendo la importancia de la formación para
lograr asambleas que participen cada vez más
“activa, consciente y fructuosamente” de los actos
litúrgicos, la Pastoral Litúrgica ha enfocado sus
esfuerzos en la formación de los servidores que
componen los diversos equipos de servicio litúrgico a
nivel parroquial, a saber:

III
EQUIPOS DE 
SERVICIO LITÚRGICO



 Agentes Extraordinarios de la Comunión 
(AEC)

 Cantores

 Monaguillos

 Proclamadores de la Palabra

 Sacristía, Ornato y Aseo

 Ujieres



El objetivo es que a cada uno de estos
encuentros asistan todos los laicos que,
comisionados por sus párrocos, quieran
prepararse para servir en cada uno de los
equipos de animación litúrgica de sus
comunidades parroquiales.



No esta de más el hacer énfasis en la importancia de
evitar abarcar más de un servicio.

La Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo, conformada
por hijos de Dios llamados a ejercer su vocación de
discípulos misioneros, poniendo al servicio de Dios sus
respectivos dones y carismas, ayudándose unos a otros
en fraternidad y amor.

No hay servicios litúrgicos “menores” o “mayores”,
todos revisten una gran importancia y se complementan
reflejando, en su conjunto, el esplendor y la belleza de la
liturgia.



El nuevo esquema de formación contempla, para
este 2019, el siguiente número de Encuentros
Formativos para cada equipo de servicio litúrgico:

 9 de AEC activos
 4 de Cantores
 6 de Monaguillos
 9 de Proclamadores de la Palabra
 2 de Sacristía, Ornato y Aseo
 2 de Ujieres

32   Encuentros

IV ENCUENTROS

[más 9 de AEC solo Nuevos.
Todas las vicarías en un solo sitio]



Como el objetivo es la formación de un gran
número de servidores litúrgicos, la CALBAQ
ha estructurado la ejecución simultánea de
estos 32 encuentros por Vicarías.

Como sabemos, la Arquidiócesis de
Barranquilla esta dividida pastoralmente en
9 Vicarías. Teniendo en cuenta el tamaño
poblacional de las mismas, la CALBAQ, ha
organizado 7 grupos, a saber:



Es decir que cada uno de estos 7 grupos va a llevar a
cabo 32 encuentros en este año 2019.

A continuación se detallan ordenados por fecha:

6. Vicaría Padre 
Misericordioso y 
Vicaría San Nicolás          
de Tolentino

7. Vicaría María Reina y 
Vicaría San Luis 
Beltrán

1. Vicaría Stma. Trinidad

2. Vicaría Cristo 
Redentor

3. Vicaría Espíritu Santo

4. Vicaría San Pedro            
y San Pablo

5. Vicaría San José



No. EQUIPO
FECHA                          
(D/M/A)

1 Monaguillos 09/03/2019

1 Ujieres 16/03/2019

1 Cantores 16/03/2019

1 Proclamadores 23/03/2019

1 AEC 30/03/2019

2 Proclamadores 13/04/2019

2 AEC 27/04/2019

2 Monaguillos 04/05/2019

3 Proclamadores 11/05/2019

3 AEC 18/05/2019

2 Cantores 18/05/2019

4 Proclamadores 01/06/2019

1
Sacristanes, 
Ornato y Aseo

15/06/2019

4 AEC 29/06/2019

3 Monaguillos 06/07/2019

5 Proclamadores 13/07/2019

5 AEC 27/07/2019

No. EQUIPO
FECHA                          

(D/M/A)

6 Proclamadores 10/08/2019

4 Monaguillos 24/08/2019

6 AEC 31/08/2019

3 Cantores 07/09/2019

7 Proclamadores 14/09/2019

5 Monaguillos 21/09/2019

7 AEC 28/09/2019

2
Sacristanes, Ornato 
y Aseo

05/10/2019

8 Proclamadores 12/10/2019

2 Ujieres 19/10/2019

8 AEC 26/10/2019

4 Cantores 02/11/2019

9 Proclamadores 09/11/2019

6 Monaguillos 25/11/2019

9 AEC 30/11/2019



V NUEVA ESTRUCTURA

Para un correcto manejo en la coordinación,
acompañamiento y ejecución de todos estos
encuentros en las diversas vicarías, la CALBAQ
ha creado una nueva estructura llamada
EQUIPO VICARIAL DE LITURGIA (EVL) el cual
estará conformado por personas, a nivel de
cada vicaría, que ejercerán como
líderes o modeladores en cada una
de ellas.



Estas personas tendrán estas funciones:

 Convocar a los participantes a los diversos
encuentros a través de la comunicación con los
párrocos respectivos.

 Coordinar la logística de los encuentros (lugar,
dotación, ponentes, doble registro de asistencia [al
entrar y al salir], entrega de material, si es el caso)

 En la medida en que vayan finalizando los
encuentros por cada equipo de servicio (AEC,
Monaguillos, etc.), entregar a la CALBAQ,
debidamente digitada y digitalizada, la lista de los
asistentes que aprobaron y su FICHA de Registro con
toda la información pertinente.







EMAIL
cal.baq@hotmail.com

BLOG
https://calbaq.wordpress.com

“La Liturgia es la cumbre a 
la que tiende toda la acción 
de la Iglesia y, al mismo 
tiempo, la fuente de donde 
mana toda su fuerza ".




