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PRIMER ENCUENTRO 

LA ASAMBLEA CELEBRANTE SE REÚNE.  
(PRESENCIA DE JESÚS EN LA COMUNIDAD) 

MANEJO Y SACRALIDAD DE LOS ESPACIOS LITÚRGICOS 

1. BIENVENIDA 

Ambientación musical con cantos relacionados con la temática y cantos al Espíritu 
Santo. 

2. OBJETIVO 

Al finalizar el encuentro de formación, los integrantes del equipo de Ujieres reconocen 
la presencia de Jesús en la Asamblea Celebrante que se reúne y los lugares y espacios 
de la celebración Litúrgica en el templo, las funciones de cada uno de ellos y su 
importancia.  

3. ORACIÓN Y REFLEXION 

 Invocación al Espíritu santo 

 Lectura Bíblica: Hch 2, 44-47 y Mt 21, 12-13 

 Reflexión: ¿Soy consciente de la presencia de Cristo en medio de la Asamblea? 
Explica. 

¿Mi actitud hacia los demás en las celebraciones litúrgicas es signo de la presencia 
de Cristo? 

¿El buen ambiente que se debe vivir en la asamblea celebrante, lo perciben los 
fieles a su llegada al templo cuando yo los recibo? o por el contrario, ¿el traro que 
reciben de mi persona deteriora el ambiente de piedad que reina en el templo? 

¿Mi comportamiento durante la Celebración Litúrgica invita a los demás a 
permanecer en oración? O por el contrario ¿Soy foco de distracción? 

¿Podemos decir que los siervos conocemos bien, y respetamos cada uno de los 
lugares y espacios litúrgicos?  

¿Les damos el uso y la reverencia debidos a cada uno de estos lugares?  
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4. DESARROLLO DEL TEMA 

A. LA ASAMBLEA CELEBRANTE SE REÚNE. PRESENCIA DE JESÚS EN LA 
COMUNIDAD 

La Presencia de Cristo es inherente a la asamblea litúrgica, pues “donde dos o más 
estén congregados en mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos” (Mt 18,19) 

La presencia de Cristo abre a la asamblea litúrgica a la escucha y acogida de su 
Palabra, conduce a participar en los sacramentos y a celebrar la Eucaristía, que hace 
verdadera y sustancialmente presente su Cuerpo. 

Con relación a la presencia de Cristo en la Asamblea, la Constitución Sacrosanctum 
Concilium Sobre La Sagrada Liturgia, establece: 

“Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre 
todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la Misa, sea en la persona 
del ministro, "ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que 
entonces se ofreció en la cruz", sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está 
presente con su fuerza en los Sacramentos, de modo que, cuando alguien bautiza, es 
Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la 
Sagrada Escritura, es El quien habla. Está presente, por último, cuando la Iglesia 
suplica y canta salmos, el mismo que prometió: "Donde están dos o tres congregados 
en mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos" (Mt., 18,20). Realmente, en esta obra 
tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, 
Cristo asocia siempre consigo a su amadísima Esposa la Iglesia, que invoca a su Señor 
y por El tributa culto al Padre Eterno.” (SC 7) 

La asamblea litúrgica, por naturaleza, es convocación de Dios: es un signo salvífico de 
la acción de Dios que sale al encuentro del hombre y se acerca a él para revelarle y 
comunicarle su designio salvador. La asamblea es un misterio, antes que una realidad 
material. 

Significado cristiano 

La primera realidad litúrgica, por parte humana, es la asamblea. Es lo primero que los 
creyentes realizan: se reúnen. Es lo primero que los no creyentes observan: que los 
cristianos acuden a una reunión. 

En la asamblea empieza ya a realizarse el misterio de la Iglesia y de la presencia de 
Cristo con su Espíritu.  

Por eso la asamblea eucarística, grupo de personas que se han reunido para celebrar 
la Eucaristía, tanto si es una pequeña comunidad religiosa como una gran parroquia, 
es digna de que le dediquemos una reflexión, para que, entendiendo mejor su razón 
de ser, podamos también en la práctica hacerla más expresiva y eficaz.  

Lo primero que hacemos: reunirnos con otros cristianos  

Uno de los verbos más repetidos en los relatos comunitario de las primeras 
generaciones es el de reunirse.  
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El día en que eligieron a Matías «el número de los reunidos era  de unos ciento veinte»
(Hch 1, 15); El día de Pentecostés “estaban todos reunidos en un mismo lugar” (Hch 

2, 1); cuando Pedro fue liberado de la cárcel, acudió a una casa, «donde se hallaban 
reunidos en oración» (Hch 12, 12); y al menos cada domingo se convocaba la 

asamblea cristiana, como en el episodio de Tróade: «el primer día  de la  semana, 
estando nosotros reunidos para  la  fracción del pan»... (Hch 20, 7). 

No se trata de que cada cristiano, una vez al día o a la semana, tenga que realizar por 
su cuenta un acto de homenaje a Dios, una oración, un signo sacramental. La 
perspectiva primera es la comunitaria: el cristiano, por ejemplo el domingo, se reúne 
con otros cristianos. Desde ese momento empieza a funcionar el Misterio de comunión 
y salvación en el hecho mismo de reunirse en comunidad: ya con eso solo pone de 
manifiesto su pertenencia a la Iglesia y su fe en la presencia de Cristo en la comunidad.  

El Concilio Vaticano II  

La constitución Sacrosantum Concilium en el numeral 14 habla de: «participación 
plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza 

misma de la liturgia», y que «a ella tiene derecho y obligación, en virtud del bautismo, 
el pueblo cristiano, como pueblo sacerdotal» Se decía también ya desde el primer 

momento que «las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de 
la Iglesia, que es sacramento de unidad, es decir, pueblo santo congregado y ordenado 
bajo la dirección de los obispos».

Además, en el numeral 32 dice: "Fuera de la distinción que deriva de la función 
litúrgica y del orden sagrado, y exceptuados los honores debidos a las autoridades 
civiles a tenor de las leyes litúrgicas, no se hará acepción alguna de personas o de 
clases sociales ni en las ceremonias ni en el ornato externo"

La convicción inicial del Concilio se ha ido clarificando todavía más a medida que se 
han reformado los libros oficiales: en ellos es donde se ve más insistentemente 
subrayada la asamblea de los reunidos como la primera realidad de cada celebración, 
como el sujeto integral de la acción. 

La introducción al Misal Romano (IGMR) empieza con esta perspectiva general de la 

Eucaristía: «en la Misa o Cena del Señor, el Pueblo de Dios es reunido, bajo la 
presidencia del sacerdote que hace las veces de Cristo, para celebrar el memorial del 
Señor o sacrificio eucarístico» (IGMR 7).  

El verbo «celebrar» corresponde a todo el pueblo congregado. Al sacerdote le toca un 
ministerio nobilísimo, el de presidir a esa comunidad celebrante en nombre de Cristo 
Jesús. Sería interesante seguir esta misma afirmación en los otros libros y sus 
introducciones. El numeral 20 de la Introducción a la Liturgia de las Horas, cuando 
indica que la celebración más expresiva de esta oración es la del pueblo cristiano, 
animado y presidido por sus ministros; o la introducción al ritual del Bautismo (núms. 
4, 7, 14, 61) que valora mucho el papel protagonista de toda la asamblea cristiana 

reunida; o el ritual de la Penitencia que afirma que «el fiel celebra junto con el 
sacerdote la liturgia de la Iglesia» (n. 11); o el libro de las Exequias (n. 21), que dice: 

«la celebración de las exequias no es asunto sólo de los allegados del difunto, sino de 
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toda la comunidad cristiana», e invita a que todos participen activamente en la 

celebración «de modo que aparezca con claridad la realidad de la comunidad eclesial 
que celebra el misterio pascual, expresa su fe y ora por el difunto».

Se trata de una nueva mentalidad que, por desgracia, no ha pasado todavía 
suficientemente de la letra de los nuevos libros a la conciencia y a la práctica de las 
comunidades cristianas. El papel de protagonista en la celebración, lo tiene la 
asamblea de los cristianos allí congregados. El sacerdote cumple la misión de 
representar a CristoCabeza de esa comunidad, pero cumple esa función desde dentro 
de la asamblea celebrante, no como ajeno a la misma. Es deficiente, por tanto, el 

lenguaje que antes empleábamos: el sacerdote como el «Celebrante», y el pueblo, 

como «los asistentes». Ahora los mismos libros litúrgicos llaman «celebrante» al 
pueblo congregado, y no por ello disminuyen la importancia de los ministros que 
visibilizan, cuasi sacramentalmente, la presencia de Cristo en la celebración.  

B. MANEJO Y SACRALIDAD DE LOS ESPACIOS LITÚRGICOS 

Los fieles que se reúnen en un solo lugar para el culto divino son las "piedras vivas",
preparadas "para la construcción de un edificio espiritual" (1Pe.2, 4-5). 

De hecho, es significativo que la primera palabra que indicaba la acción del reunirse 
de los cristianos, es decir ekklesia --Iglesia--, haya pasado a indicar el lugar mismo 
donde se realiza la reunión. El Catecismo de la Iglesia Católica insiste en que las 

iglesias (como edificios) "no son simples lugares de reunión, sino que significan y 
manifiestan a la Iglesia que vive en ese lugar, morada de Dios con los hombres 
reconciliados y unidos en Cristo" (n. 1180). 

Conozcamos algunos lugares Santos del Templo para la Celebración 
Litúrgica  

El ALTAR es uno de los elementos más importantes y significativos de la liturgia 
Cristiana. Es el símbolo de Cristo como Piedra Angular. Además simboliza un área de 
sacrificio, pero sobre todo, es la Mesa del Señor (1Co 10,21), en la que más que 

inmolarse una víctima: “se hace presente".

En el Antiguo Testamento, el altar era un monumento o piedra sobre el cual se ofrecían 
sacrificios. La primera mención de un altar se encuentra en Génesis 8, 20 y fue cuando 
Noé después del diluvio edificó un altar y ofreció holocaustos.  Abraham también 
edificó un altar cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac (Gen 22, 9). Los patriarcas 
erigieron altares en los lugares en donde Dios se les manifestó, para conmemorar los 
favores recibidos (Gen 12,78; 13, 18; 26, 25; 33, 20; 35, 17). Las Escrituras no dicen 
nada del material o de la forma de dichos altares.  

En el Nuevo Testamento, el primer altar cristiano fue La Mesa en la cual Nuestro Señor, 
en la Última Cena, instituyó la Eucaristía.  En la Basílica de Letrán se conservan 
reliquias que se creen son partes de esa mesaaltar.  

Los manteles del altar: antiguamente eran tres paños de lino que cubrían el altar; el 
de encima llegaba hasta el suelo por ambos lados y representaban el sudario en que 
fue envuelto el Cuerpo del Señor.  
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Actualmente el Misal Romano señala que “sobre el altar ha de ponerse por lo menos 
un mantel por reverencia a la celebración del Memorial del Señor y el banquete en 
que se distribuye el Cuerpo y la Sangre de Cristo” (OGMR 268). 

El desmantelamiento del altar, es un signo conmemorativo, del despojo de las 
vestiduras de Jesús en el calvario.  Se hace el  Jueves Santo después de la Misa.  El 
sacerdote quita todo lo que haya sobre el altar, excepto las velas y el crucifijo (si 
hubiese).  Debajo del altar, enterradas, se colocan reliquias de santos como expresión 

de la “comunión de los santos”.

En toda Misa existen dos mesas: la Mesa de la Palabra y la Mesa del Pan. No estaría 
mal hacer notar a la asamblea el inicio de la segunda mesa.  

El altar, al representar a Cristo como piedra angular de la Iglesia, es besado al inicio 
de cada celebración. Se recomienda que sea completamente de piedra e inamovible.  

El AMBÓN es el lugar destinado a la proclamación de la Palabra de Dios. La liturgia 
de la palabra hunde sus raíces en la liturgia sinagogal del pueblo judío; así también el 
ambón es una herencia recibida de Israel. En el Antiguo Testamento podemos leer la 
narración de una primera celebración  de la Palabra en la que el ambón aparece ya 
como algo muy destacado:  

"Esdras el escriba, estaba de pie en una tarima de madera que habían construido  Y 
abrió el libro, a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un punto elevado”
(Nehemías 8, 45).  

El nuevo Misal establece que la dignidad de la Pal abra de Dios, exige que en los 
templos haya un sitio adecuado para la proclamación de las Sagradas Escrituras, hacia 
el cual se fije con facilidad la atención de los fieles durante la liturgia de la Palabra 
(OGMR).  

Así como el altar queda en la capilla al finalizar la Eucaristía, así también el lugar de la 
Palabra debe permanecer siempre en su sitio. La presencia simultánea del altar y del 
ambón recordará constantemente a la comunidad las dos mesas en las que se apoya 
la liturgia cristiana: la Palabra y el Sacramento. 

Es bueno recalcar que al momento de proclamar la Palabra lo hagamos con el 
leccionario y no desde la hoja dominical, para darle así, pleno sentido y toda su 
dignidad a la Palabra proclamada.  

EL SAGRARIO es una pequeña caja o armario donde se guarda el Santísimo 
Sacramento en un templo.  En los primeros siglos nació la costumbre de reservar las 
especies sacramentales.  Se guardaban primeramente en las casas y luego en los 
templos. Así estaban disponibles siempre para los enfermos.  Era natural, pues, que 
los fieles expresaran su adoración ante la presencia del Señor desde aquellos tiempos.  
Es por lo tanto desde entonces, el lugar más importante dentro del templo.  

Estos sagrarios o tabernáculos, han sido hechos a través de la historia de diferentes 
formas y estilos, pero no debemos perder de vista que el fin primario de la reserva de 
las Sagradas Especies en la Iglesia fue la administración del viático. Los fines 
secundarios eran la distribución de la comunión en los templos fuera de la misa y la 
adoración del Señor Jesucristo presente en esas especies.  
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Sólo a partir del siglo XII la iglesia organizó un culto eucarístico público, después de 
las controversias sobre la presencia real.  Durante mucho tiempo se adoptó la 
costumbre de reservar el Pan de Vida en una pequeña torre o en una paloma 
eucarística suspendida encima del altar. También las especies eucarísticas se 
reservaron en la sacristía. A partir del siglo XVI se introdujo la costumbre de fijar 
permanentemente el Sagrario sobre los altares.  La historia de la conservación del 
Santísimo Sacramento tuvo una última etapa cuando se fijó el sagrario sobre el altar 
mayor de las Iglesias.  Esto se mantuvo hasta el Concilio Vaticano II.  

Ahora el Misal Romano dice: “Se recomienda insistentemente que haya un lugar para 
la reserva de la Sagrada Eucaristía en la Capilla, que sea idóneo para la adoración 
privada de los fieles.  Si esto fuera posible, se pondrá el Santísimo Sacramento 
conforme a la estructura de cada templo, en otro sitio que sea verdaderamente noble 
y esté debidamente adornado.  Y solamente en un Sagrario, sólido e inviolable”.
(OGMR 276 – 277)  

Lo importante es que exista un Sagrario que los fieles reconozcan fácilmente.  Es 
bueno que los fieles sepan que allí encontramos al amigo, al confidente, al que dijo: 

“Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso”.
(Mt. 11, 28)  

5. COMPROMISO 

Analizar a nivel parroquial como se están viviendo los temas tratados en el encuentro. 

“… vuestro compromiso en el altar no es sólo un deber, sino un gran honor, un 
auténtico servicio santo” (Juan Pablo II, 2001) 

6. ORACIÓN FINAL 


