
ARQUIDIÓCESIS DE BARRANQUILLA 

FORMACIÓN DE  

UJIERES 

COMISION ARQUIDIOCESANA DE LITURGIA  
DE BARRANQUILLA (CALBAQ) 

2019 





Formación de Ujieres. CALBAQ.     3     

CONTENIDO 

PRIMER ENCUENTRO 
LA ASAMBLEA CELEBRANTE SE REÚNE.  
(PRESENCIA DE JESÚS EN LA COMUNIDAD) 
MANEJO Y SACRALIDAD DE LOS ESPACIOS LITÚRGICOS 

1. BIENVENIDA  ..............................................................................................................................   5 

2. OBJETIVO 

3. ORACIÓN Y REFLEXIÓN 

4. DESARROLLO DEL TEMA  

A. LA ASAMBLEA CELEBRANTE SE REÚNE. PRESENCIA DE JESÚS EN LA 
COMUNIDAD   ........................................................................................................................   6 

B. MANEJO Y SACRALIDAD DE LOS ESPACIOS LITÚRGICOS ................................   8 

5. COMPROMISO   ........................................................................................................................   10 

6. ORACIÓN FINAL   ...................................................................................................................   10 

SEGUNDO ENCUENTRO 
VIRTUDES Y EJERCICIO DEL UJIER  
(ESPIRITUALIDAD, AMABILIDAD, PRUDENCIA Y PACIENCIA) 

1.  BIENVENIDA  ...........................................................................................................................   11 

2.  OBJETIVO  ..................................................................................................................................   11 

3.  ORACIÓN Y REFLEXIÓN  .....................................................................................................   11 

4.  DESARROLLO DEL TEMA  

A. EJERCICIO DEL UJIER   .................................................................................................   11 

B. VIRTUDES DEL UJIER   .................................................................................................   13 

5.  COMPROMISO   ........................................................................................................................   16 

6.  ORACIÓN FINAL   ...................................................................................................................   16 



4      Formación de Ujieres. CALBAQ.



Formación de Ujieres. CALBAQ.     5     

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 
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SEGUNDO ENCUENTRO 

VIRTUDES Y EJERCICIO DEL UJIER  
(ESPIRITUALIDAD, AMABILIDAD, PRUDENCIA Y PACIENCIA) 

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 conocen el 
ejercicio del ujier y algunos valores fundamentales para la debida prestación de su 
servicio.  

3. ORACIÓN Y REFLEXION 

 Invocación al Espíritu santo 

 Lectura Bíblica: Jn 10,9 

 Reflexión:  

¿Somos puertas abiertas para que otros se encuentren con el Dios de la vida a 
través nuestro? 

¿Nuestras palabras y nuestra práctica ayudan a los demás a abrir sus propias 
puertas al señor que vive dentro de cada hombre y mujer? 

¿Cómo anda nuestra puerta? ¿Este bien aceitada para su función?  O ¿sufre el 
paso del tiempo y está algo descompuesta, con sus bisagras oxidadas, perezosa 
para ser abiertas?  Y en ese caso, ¿cómo aceitarla para mantenerla en 
movimiento, ágil, y dispuesta para su función? ¿Cuál será el aceite indicado y 
donde conseguido? 

"Señor que en mi misión evangelizadora sea como una puerta sencilla, abierta, para 
que otros puedan pasar a través de ella para encontrar a Dios. Ayúdame a no 
endurecerme , a no "atrancarme" para que mis palabras y mis gestos y mi persona 
toda sepa hacerse a un lado, para dar paso a tú presencia, que con los brazos abiertos 
esperas y acudes al encuentro de todos los que pasen por mi vida, hecha humilde 
puerta. Que así sea Señor de la vida.” 

4. DESARROLLO DEL TEMA 

A. EJERCICIO DEL UJIER 

Tu servicio como ujier es básicamente ayudar a los fieles a participar en la misa.  
Puede que tus responsabilidades se limiten a hallarles asientos y recoger las ofrendas 
del pueblo, o puede que seas un embajador de buena voluntad o incluso un funcionario 
que maneje el orden, pero vienes a la iglesia en primer lugar para rendir culto y alabar 
a Dios y, en segundo lugar, para servir. Con tu servicio, también ayudas a los demás 
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a participar mejor en la misa.  

Específicamente, tus funciones como ujier son: 

1.  Presentar las normas disciplinarias en la iglesia.  

2.  Saludar y dar la bienvenida a los feligreses.  

3.  Situar u orientar a las personas hacia su lugar, según las características de la 
celebración. A veces sería un papel delicado pero necesario, el que éste equipo 
de acogida lograra “retener” durante unos momentos a los que llegan tarde, para 
que no avancen hacia los asientos de delante durante una oración o una lectura, 
distrayendo a los demás, sino en el momento más oportuno de intervalos en que 
no molestan.  

4.  Organizar y Realizar las colectas durante las celebraciones litúrgicas  

5.  Es papel también del ujier organizar las procesiones, por ejemplo la de entrada, si 
se hace de modo más solemne, la presentación de los dones. Dirigir a la 
congregación durante la comunión. 

6.  Colaborar con los feligreses ayudándoles en caso de enfermedad o accidente.  

7.  Responder a las preguntas y consultas que la gente pueda hacer sobre horarios, 

celebraciones, detalles de “despacho” sobre bautizos, etc., orientando e 
información con amabilidad. 

8.  También en otras celebraciones, resulta a veces útil, y con frecuencia más que en 

la Eucaristía, el servicio de acogida litúrgica. Así, en el Bautismo, atender a las 
familias, situarlas para la celebración, puede ser un primer signo de aceptación 
cristiana.  

Aptitudes que debe cultivar el Ujier: 

• Estar atento:  Los acomodadores deben estar atentos tanto a las necesidades 
de los miembros de la asamblea como a las acciones de la liturgia  

• Expresarse eficazmente: Combina el contacto visual, las palabras sinceras 
y el contacto físico apropiado para compartir el amor que sientes por el pueblo de Dios 
con todos los que entran a la iglesia. Trata de saludar a todos. Sonríe.  

• Controlar la multitud: Cuando tengas que indicarles el camino a los fieles, 
desarrolla métodos que sean compatibles con los puntos fuertes de tu personalidad. 

La cortesía vale mucho: acuérdate de decir "por favor" y "gracias" cuando diriges a la 
gente en un rumbo determinado, cuando les avisas que ciertos asientos están 
reservados o cuando les pides que esperen que pase la procesión antes de buscar 
asiento.  

• Lidiar con personas problemáticas: Emplea un tono a la voz firme y 
respetuoso para lidiar con las personas problemáticas, para calmar las situaciones 
tensas y manejar los conflictos e interrupciones que puedan presentarse.  

Debes saber cuándo no puedes manejar una situación. Pídele ayuda a algún otro 
servidor. Debes saber cuándo dejar la situación y buscar ayuda profesional.  
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• Ser un miembro responsable del equipo pastoral: ¡Sé digno de 
confianza! Asiste cada vez que tu nombre esté en el horario para servir. El papel del 
acomodador es tan importante y crucial para la vida de la parroquia como el de 
cualquier otro servidor. Después de todo, eres el primer rostro que las personas 
asociarán con la iglesia al llegar. Si no puedes asistir a la misa en la que servirás, sigue 
los procedimientos para hallar un sustituto.  

Debes estar dispuesto a aprender. Sigue creciendo espiritualmente. Participa en las 
sesiones de instrucción que ofrece tu parroquia y/o la Comisión Arquidiocesana de 
Liturgia para sus agentes de pastoral litúrgica. Crece como persona de la palabra y 
persona de oración.  

Sé un miembro activo de la parroquia. Les estás dando la bienvenida a las personas 
a la vida de la Iglesia. ¿De qué manera puedes darles la bienvenida a las personas a 
esta vida si no la vives tú también?  

Nadie puede hacer todo ni participar en todas las reuniones, pero debes esforzarte por 
participar en actividades catequéticas, sociales y de apostolado. Si tu parroquia 
organiza convivencias después de la misa, o en ocasiones especiales, asiste no solo 
porque eres acomodador, sino porque te agrada estar con los demás fieles. Mientras 
más profundo sean tus vínculos fuera de la misa del domingo, los fieles se sentirán 
más ligados a la parroquia cuando los recibas en la puerta.  

B. VIRTUDES DEL UJIER 

• Espiritualidad 

“Vivir en constante disponibilidad a las necesidades ajenas, es una forma de imitar a 
Jesús, Quien siendo Dios, no vino a ser servido sino a servir”. 

Esta debe ser la espiritualidad del Ujier, estar siempre dispuesto a imitar a Jesucristo;  
para esto, se debe disponer para un servicio alegre a Dios y a los demás, sin esperar 

nada a cambio; servir incluso al que no agrade “el servicio que se le presta”.

La acogida puede ser para los fieles el primer signo de la presencia de Cristo Jesús: 
la comunidad, o alguien en su nombre, que les recibe y les hace sentir miembros de la 
asamblea.  Los encargados de este servicio son algo más  que ujieres, o 
acomodadores: son hermanos que saludan y dan la bienvenida a hermanos. 

La carta de Santiago da una lección respecto al carácter universal y fraterno que debe 

tener esta acogida sin “acepción de personas”, privilegiando a los ricos o a los más 

afines a nosotros: “no hay acepción de personas… supongamos que entra en nuestra 
asamblea un hombre con anillo de oro y un vestido espléndido, y entra también un 
pobre con un vestido sucio; y que dirigís vuestra mirada al que lleva el vestido 
espléndido y le decís: Tú, siéntate aquí, en un buen lugar; y en cambio al pobre le decís: 
Tú, quédate ahí de pie, o: siéntate en el suelo a mis pies.  ¿No es esto, hacer distinciones 
y juzgar con criterios falsos?” (St 2, 1-4). 

La motivación más profunda de esta acogida igualmente fraterna para todos es que 
cada cristiano tiene su personalidad y su valor, que es bautizado, creyente en Cristo 
Jesús.   
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Niño o anciano, conocido o forastero, rico o pobre, cada cristiano forma parte de esta 
asamblea universal que la fe ha convocado a la celebración.   

• Amabilidad 

El acomodador debe ser una persona AMABLE. La amabilidad no es un mero 
formalismo exterior: es manifestación de caridad cristiana y muestra de generosidad. 

Ser amable es una cualidad del alma que abre caminos y dulcifica la existencia, tanto 
la propia como la de los demás. Ésta no debe alimentarse de la conveniencia y la 
falsedad, sino de la sensibilidad que habita en cada corazón humano.  

La amabilidad no implica decir a la otra persona lo que ésta quiere oír. Bien al contrario, 
si tienes la certeza de que alguien está cometiendo un error, debes advertirle.  

La amabilidad es muestra de generosidad y tiene muchas manifestaciones: lleva a 
sonreír, a saludar con amabilidad, a pasar por alto manifestaciones inconvenientes, 
callarse posibles comentarios o bromas, a interesarse por los problemas del otro, a 
facilitar y valorar su trabajo, a dedicar tiempo a escucharle, aunque sea algo 
inoportuno, a no causarle molestias, etc.  

Hay que esforzarse por ser amable con todos, pero especialmente: 

 Con las personas que nos molestan por alguna causa. 

 Con las personas que son o nos parecen, antipáticas. 

 Con todos los que nos rodean, sin considerarlos seres anónimos, aunque 
nuestro trato con ellos sea mínimo. 

• Prudencia 

El acomodador debe ser una persona PRUDENTE. La prudencia, en estricto sentido, 
es una virtud, sin embargo, queremos analizarla a la luz de los valores y la trataremos 
en su forma operativa, es decir, como el valor que nos ayuda a actuar con mayor 
conciencia frente a las situaciones ordinarias de la vida.  

La prudencia es el valor que nos ayuda a reflexionar y a considerar los efectos que 
pueden producir nuestras palabras y acciones, teniendo como resultado un actuar 
correcto en cualquier circunstancia.  

El valor de la prudencia no se forja a través de una apariencia, sino por la manera en 
que nos conducimos ordinariamente.  

El Acomodador debe tener en cuenta y poner en práctica los siguientes aspectos:  

 Conservar la calma en toda circunstancia: Posiblemente lo que más nos cuesta 
trabajo es reflexionar y mantener la calma. La gran mayoría de nuestros 
desaciertos en la toma de decisiones, en el trato con las personas o formar opinión, 
se deriva de la precipitación, la emoción, el mal humor, una percepción equivocada 
de la realidad o la falta de una completa y adecuada información.  

 La falta de prudencia siempre tendrá consecuencias: En todos los niveles, 
personal y colectivo. No debemos actuar sin conocer y analizar las consecuencias 
que pueda traer nuestro actuar.  
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 Nuestras acciones están encaminadas a salvaguardar la integridad de los demás: 
lo anterior como símbolo del respeto que debemos a todos los seres humanos. 

El valor de la prudencia nos hace tener un trato justo y lleno de generosidad hacia los 
demás, edifica una personalidad recia, segura, perseverante, capaz de comprome-
terse en todo y con todos, generando confianza y estabilidad en quienes le rodean. La 
asamblea litúrgica que tenga Acomodadores con estas cualidades, se sentirá segura 
de tener un guía que la conduce y orienta en el camino hacia el Señor. 

• Paciencia 

La paciencia es una virtud bien distinta de la mera pasividad ante el sufrimiento; no es 
un no reaccionar, ni un simple aguantarse: es parte de la virtud de la fortaleza, y lleva 
a aceptar con serenidad el dolor y las pruebas de la vida, grandes o pequeñas, como 
venidos del amor de Dios.  

La magnitud de tal y tanta paciencia es una excusa para que la gente rehúse la fe; 
pero para los acomodadores es precisamente su fundamento y su razón; y tan 
suficientemente clara que no sólo creemos movidos por las enseñanzas del Señor sino 
también por los padecimientos que soportó.  

Para los que gozamos del don de la fe, estos padecimientos prueban que la paciencia 
en el Acomodador es algo natural de Dios, efecto y excelencia de las cualidades 
divinas.  

La paciencia, según San Agustín, es “la virtud por la que soportamos con ánimo 
sereno los males”.  Y añadía: “no sea que por perder la serenidad del alma 
abandonemos bienes que nos han de llevar a conseguir otros mayores”. Esta virtud 
lleva a soportar con buen ánimo, por amor a Dios, sin quejas, los sufrimientos físicos 
y morales de la vida. Frecuentemente tendremos que  ejercerla sobre  todo en lo 
ordinario, quizá en cosas que nos parezcan triviales, como por ejemplo: un defecto 
que no se acaba de vencer, aceptar que las cosas no salgan como nosotros queremos, 
los imprevistos que surgen, el manejo de situaciones durante nuestro servicio como 

acomodadores, en las que las personas con expresiones tales como: “yo me siento 
donde me da la gana”, “este puesto está reservado”, “no me voy a mover de aquí 
porque yo llegué primero”; estas son situaciones que se nos van a presentar y serán 
las ocasiones para acrecentar la  humildad en nosotros y para hacer de la virtud de la 
paciencia una constante práctica en el ejercicio de nuestro servicio como 
acomodadores.  

Hoy en día, tener la virtud de la paciencia, es un testimonio que no pasa inadvertido 
en el acomodador.  

En Romanos 5, 35, nos dice que “la tribulación produce paciencia, la  paciencia, 
prueba;  y  la  prueba, esperanza y la esperanza no avergüenza; porque el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido 
dado”.  
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En Gálatas 5,22 se destaca lo importante de la paciencia como un fruto manifiesto del 
Espíritu Santo.  

Identificamos entonces nuestra voluntad con la del Señor, y eso nos permite mantener 
la fidelidad en nuestro servicio de  acomodadores en medio de las persecuciones y 
pruebas, y  es  el  fundamento de la grandeza de ánimo y de la alegría de quien está 
seguro de recibir unos bienes futuros mayores.  

Son diversos los campos en los que el cristiano debe ejercitar esta virtud.  En primer 
lugar consigo mismo, puesto que es fácil desalentarse ante los propios defectos que 
se repiten una y otra vez, sin lograr superarlos del todo.  Es necesario saber esperar y 
luchar con perseverancia, convencidos de que, mientras nos mantengamos en el 
combate, estamos amando a Dios.  La superación de un defecto o la adquisición de 
una virtud, de ordinario, no se logra a base de violentos esfuerzos, sino de humildad, 
de confianza en Dios, de petición de más gracias, de una mayor docilidad.  

San Francisco de Sales afirmaba que es necesario tener paciencia con todo el mundo, 
pero, en primer lugar, con uno mismo.  

5. COMPROMISO 

La puerta tiene mucho que decirnos a nuestra vida de personas acogedoras. Abrir la 
puerta es dar testimonio, hablar desde el corazón y la experiencia, invitar al encuentro 
y presentar al Dios que llena nuestros días.  

Estamos llamados a ser puertas abiertas, porque el Señor a quien seguimos nos dice 
que Él mismo es puerta, para el encuentro y la vida.  

6. ORACIÓN FINAL


