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PRIMER ENCUENTRO ARQUIDIÓCESANO  
DE SACRISTANES Y ORNATO 

Junio 15 de 2019 

ORACIÓN DEL SACRISTÁN 

Dios, Padre de todos, tú me has confiado velar por la casa de la comunidad cristiana, que 
es tu casa. Tú me has confiado preparar y disponer todo lo necesario para que la comunidad 
cristiana pueda reunirse a rezar y a celebrar la fe. Dios Padre, te doy gracias por estar a tu 
servicio, al servicio de la Iglesia, al servicio de los hermanos y hermanas cristianos. Y te 
pido que me ayudes a hacer mi trabajo con fidelidad, con dedicación, con amor, para que 
todos los que vienen a tu casa puedan sentirse bien acogidos y más cerca de ti. 

1. ESPACIO CELEBRATIVO 

Espacio para la asamblea  

La palabra Iglesia viene del griego y el latín ecclesia que se traduce en español con la 
palabra asamblea. Esto indica el lugar primordial que siempre ha tenido la reunión, la 
asamblea de la comunidad convocada por Dios para la celebración litúrgica de la palabra y 
el sacramento. Como Jesús mismo indica “donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos” (Mt 18,20). Ahora es requisito primordial para la participación 
que viene de la naturaleza misma de la liturgia. Por eso se advierte la necesidad de que los 
participantes de la asamblea, que ahora son protagonistas y no meros espectadores, deben 
estar ubicados lo más cerca de la acción posible. Esto es importante porque la misa no es 
una devoción privada que uno hace a escondidas con el sacerdote y mi Dios sino la 
celebración Eucarística que es el momento comunitario por excelencia.  

La característica comunitaria de la liturgia nos pide responsabilidad de evangelizar y 
responder a las necesidades de los pobres y marginados. Nos exige compromiso con el 
ambiente y la justicia y con todas las preocupaciones que la celebración litúrgica nos debe 
inspirar porque la fe no se queda dentro de la iglesia.  

El pasillo central del espacio a la asamblea tiene que ser suficiente para proveer que dos 
personas, una al lado de la otra, puedan caminar cómodamente para la procesión de 
entrada y salida del celebrante principal, diácono y ministro. Las procesiones formales no 
pertenecen solamente al celebrante principal y los otros ministros. La acción litúrgica 
corresponde a toda la asamblea y por eso hay que preparar, para las otras procesiones, 
durante la celebración.  

La primera procesión durante la asamblea es la de la presentación de los dones, pan, vino 
con agua. Esto quiere decir que hace falta espacio para que los ujieres puedan acceder a 
los asientos para la colecta, y después el pasillo central se usa para la procesión en sí.  

El momento de la comunión es otra procesión y es el momento donde más se puede notar 
la carencia de espacio.  

Finalmente se menciona el movimiento necesario para: el rito de la paz, si a veces hay 
llamada de niños al altar en una misa especial, la procesión del domingo de ramos, la 
aspersión con agua bendita, etc.  
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Espacio para el presbiterio  

El espacio para el presbiterio forma una parte integral del espacio para la asamblea. Esto 
queda claro cuando se entiende que la celebración litúrgica es acción de Cristo total, cabeza 
y miembros y que toda la asamblea es liturgo. Esta realidad viene por la naturaleza de la 
liturgia y el sacerdocio común que el creyente recibe por su bautismo: el derecho y 
obligación de participar en la acción litúrgica. El sacerdote celebrante principal hace las 
veces de Cristo pero también es miembro de la asamblea. Los demás ministros ordenados 
o no, también pertenecen a la asamblea.  

2. ARREGLO DEL PRESBITERIO PARA LA ASAMBLEA SAGRADA  

El presbiterio es el lugar en el cual sobresale el altar, se proclama la palabra de Dios, y el 
sacerdote, el diácono y los demás ministros ejercen su ministerio. Debe distinguirse 
adecuadamente de la nave de la iglesia, bien sea por estar más elevado o por su peculiar 
estructura y ornato. Sea, pues, de tal amplitud que pueda cómodamente realizarse y 
presenciarse la celebración de la Eucaristía. Por eso el lugar donde el presidente y los 
ministros ejercen su servicio a la asamblea es un lugar central e integral al espacio total de 
la asamblea.  

El altar y su ornato   

El altar, en el que se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales, 
es también la mesa del Señor, para participar en la cual, se convoca el Pueblo de Dios a la 
Misa; y es el centro de la acción de gracias que se consuma en la Eucaristía. (IGMR, 296) 

La celebración de la Eucaristía, en lugar sagrado, debe realizarse sobre el altar; pero fuera 
del lugar sagrado, también puede realizarse sobre una mesa apropiada, usando siempre el 
mantel y el corporal, la cruz y los candeleros. (IGMR, 297) 

Es conveniente que en todas las iglesias exista un altar fijo, que signifique más clara y 
permanentemente a Cristo Jesús, la Piedra viva (1 Pe 2, 4; Ef 2, 20); sin embargo, para los 
demás lugares dedicados a las celebraciones sagradas, el altar puede ser móvil. Se llama 
Altar fijo cuando se construye de tal forma que esté fijo al suelo y que, por lo tanto, no puede 
moverse; se llama “móvil” cuando se puede trasladar. (IGMR, 298) 

Es preferible que en las iglesias nuevas que van a ser construidas, se erija un solo altar, el 
cual signifique en la asamblea de los fieles, un único Cristo y una única Eucaristía de la 
Iglesia. (IGMR, 303) 

Sobre la mesa del altar se puede poner, entonces, sólo aquello que se requiera para la 
celebración de la Misa, a saber, el Evangeliario desde el inicio de la celebración hasta la 
proclamación del Evangelio; y desde la presentación de los dones hasta la purificación de 
los vasos: el cáliz con la patena, el copón, si es necesario, el corporal, el purificador, la palia 
y el misal. (IGMR, 306) 

Colóquense en forma apropiada los candeleros que se requieren para cada acción litúrgica, 
como manifestación de veneración o de celebración festiva (cfr. n. 117). Sobre el altar o 
cerca de él, colóquense en todas las celebraciones por lo menos dos candeleros, o también 
cuatro o seis, especialmente si se trata de una Misa dominical o festiva de precepto y, si 
celebra el Obispo, siete con sus velas encendidas, teniendo en cuenta, tanto la estructura 
del altar, como la del presbiterio, de tal manera que todo el conjunto se ordene 
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elegantemente y no se impida a los fieles mirar atentamente y con facilidad lo que se hace 
o se coloca sobre el altar. (IGMR, 307) 

Igualmente, sobre el altar, o cerca de él, colóquese una cruz con la imagen de Cristo 
crucificado, que pueda ser vista sin obstáculos por el pueblo congregado. Es importante que 
esta cruz permanezca cerca del altar, aún fuera de las celebraciones litúrgicas, para que 
recuerde a los fieles la pasión salvífica del señor. (IGMR, 308) 

El Ambón 

La dignidad de la palabra de Dios exige que en la Iglesia haya un lugar conveniente desde 
el que se proclame y, al que, durante la Liturgia de la Palabra se dirija espontáneamente la 
atención de los fieles. Conviene que por lo general este sitio sea un Ambón estable, no un 
simple portátil. El ambón, según la estructura de la iglesia, debe estar colocado de tal 
manera que los ministros ordenados y los lectores puedan ser vistos y escuchados 
convenientemente por los fieles. Desde el ambón se proclaman únicamente las lecturas, el 
salmo responsorial y el pregón pascual; también puede tenerse la homilía y proponer las 
intenciones de la Oración universal. La dignidad del ambón exige que a él sólo suba el 
ministro de la palabra.  

Sede para el sacerdote celebrante y otras sillas  

La sede del sacerdote celebrante debe significar su ministerio de presidente de la asamblea 
y de moderador de la oración. Por lo tanto, su lugar más adecuado es vuelto hacia el pueblo, 
al fondo del presbiterio, a no ser que la estructura del templo u otra circunstancia lo impidan, 
por ejemplo, si por la gran distancia se torna difícil la comunicación entre el sacerdote y la 
asamblea congregada, o si el tabernáculo está situado en la mitad, detrás del altar. Evítese, 
además, toda apariencia de trono. Así mismo dispóngase en el presbiterio sillas para los 
sacerdotes celebrantes y también para los presbíteros revestidos que acompaña las 
celebraciones, aunque no concelebren. Póngase la silla del diácono cerca de la sede del 
celebrante. Para los demás ministros, colóquense las sillas de tal manera que claramente 
se distingan de las sillas del clero y que les permitan cumplir con facilidad el ministerio que 
se les ha confiado. 

3. MATERIA DE LOS SACRAMENTOS 

El Pan 

Las hostias se hacen con harina de trigo integral, sin levadura, amasadas con agua pura, 
sin colorantes, ni azúcar, sal, manteca, miel, etc. Son redondas como signo de unidad y 
perfección. Es la materia para la Eucaristía. Se recomienda que la hostia de quien preside 
sea grande. Deben usarse las recientemente hechas, para evitar corrupción.   

El Vino 

El vino debe ser puro de uva naturalmente fermentada. Algunos prefieren el vino blanco 
como signo de pureza y porque es más fácil de limpiar; otros prefieren el vino tinto por el 
color de la sangre porque expresa mejor la Sangre de Cristo y porque se puede distinguir 
mejor del agua al servirlo.  
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El Agua  

Consérvese agua natural y potable.  

El Incienso  

El incienso significa oración, sacrificio y reverencia. Se puede usar en todas las Misas 
(entrada, Evangelio, ofrendas, Consagración). Conviene en las procesiones litúrgicas, así 
como en las Laudes y Vísperas solemnes. De costumbre se use carbón natural, pero 
también es permitido utilizar en ocasiones carbón artificial.  

Los Santos Óleos 

En el Presbiterio hay un lugar propio, así como la Sagrario, para guardarlos. No se les 
enciende lámpara adelante, pues no es presencia eucarística. Las crismeras ministeriales 
para uso de los sacerdotes convienen que tengan suficiente óleo, del año, con algodón, y 
estén en lugar seguro. Los óleos se renuevan cada año en la Misa Crismal. Por 
consiguiente, los óleos del año anterior se queman o se colocan en lámparas de la iglesia. 
Las ánforas se hierven y limpian con limón o alcohol.  

4. OBJETOS LITÚRGICOS  

Las Velas  

La luz en el altar es símbolo de la luz divina, de la presencia de los ángeles, y de la fiesta 
por la obra salvadora de Cristo. Las velas deben ser de cera. No artificiales, ni de parafina, 
ni veladoras. Conviene acomodarlas cerca del altar, en forma simétrica, aunque depende 
de la forma y estructura del lugar. Cuando hay corriente de aire, pueden ponerse protectores 
de cristal transparente. Se limpian regularmente. Por lo general se usan:  dos velas en los 
días ordinarios de feria y las memorias; cuatro en las fiestas y domingos ordinarios; seis en 
las solemnidades, los domingos de tiempos fuertes y en otras celebraciones importantes; 
siete en la Misa del obispo.  Para la Vigilia Pascual y las peregrinaciones se requieren velas 
en abundancia. Para encender las velas se hace reverencia al altar, o genuflexión si al 
centro está el Santísimo, y comienza a encenderlas, primero al lado derecho y luego al 
izquierdo, sin estirarse sobre el altar ni sobre las velas ya encendidas.  

El Cáliz 

Damos el nombre de Cáliz a la copa destinada, en la celebración de la Eucaristía, a contener 
el vino (mezclado con un poco de agua) que será transformado en la sangre de Cristo y que 
se usará, en el momento de la distribución de la Eucaristía, para que los fieles puedan 
comulgar con la especie del vino. Cuando hablamos del cáliz nos referimos sólo a esta copa, 
a este vaso y a nada más. 

El Copón  

Es el vaso destinado a la reserva de la Eucaristía. El origen del copón tiene una explicación 
muy sencilla: pronto se experimentó la necesidad de reservar el Santísimo Sacramento para 
poder llevar la comunión a los enfermos o a los prisioneros; por ello se hizo conveniente 
disponer de vasos sagrados donde guardar la Eucaristía con toda dignidad. 
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La Patena 

La patena es un plato, cuya concavidad es mínima, destinado a contener el pan de la 
Eucaristía. Presenta una cierta unidad con el cáliz y por eso, en cuanto a la materia que ha 
sido hecha la patena, se ha asemejado, a lo largo de la historia, a la que se ha usado para 
el cáliz. En la actualidad es habitual usar una patena de mayores dimensiones, que con 
frecuencia toma la forma de plato o de cesta, para que se pueda consagrar, no sólo el pan 
para el sacerdote y el diácono, sino también el destinado a los demás ministros.  

El Corporal 

El corporal es un lienzo de ropa blanca, habitualmente cuadrada, que se extiende sobre los 
manteles del altar en el momento de preparar las ofrendas eucarísticas. Sobre el corporal 
se colocan la patena con el pan y el cáliz con el vino preparados para el sacrificio de la 
Eucaristía. Este lienzo recibe el nombre de corporal porque, en determinadas épocas se 
colocaba directamente, encima de él, el pan eucarístico, el Cuerpo del Señor. También se 
pone debajo de la custodia durante la exposición del Santísimo. 

La Palia 

Pequeña pieza de tela, de forma cuadrada, y usualmente reforzada con almidón o un cartón 
o madera, para cubrir la boca del cáliz, evitando así que entre cuerpos extraños en él. 

El Platillo y la jarra para el lavabo 

Utensilio para lavarse las manos a quien preside la celebración.  

El Purificador  

Paño con el cual se seca el cáliz o se recogen las partículas de otros vasos sagrados.  

5. UTENSILIOS QUE SE COLOCAN SOBRE LA CREDENCIA  

•  Cáliz y copón  •  Patena  • Platillo y jarra para el lavabo  • Purificador  • Corporal  • Palia 
•  Manutergio      •  Campana   • Cofre con la llave del Sagrario (recomendado).

6. UTENSILIOS SOBRE LA MESA DE LAS OFRENDAS  

En caso de que la celebración tenga programada la procesión con las ofrendas, se ubicará 
una mesa, con los elementos necesarios, en el punto donde partirá la procesión. Si por el 
contrario, la celebración no va a contar con dicha procesión, estos elementos hacen parte 
de la Credencia. •  Patena o Copón grande con hostias suficientes para los fieles. • 
Vinajeras del agua y el vino. •  Bandejas que sean necesarias. 

7. LIBROS LITÚRGICOS  

• Misal Romano 

• Libro de la sede  

• Leccionarios para las misas:  

 3 volúmenes para los ciclos dominicales A, B, C.  
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 1 volumen con las lecturas de las ferias de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua.  

 1 volumen para el ciclo de lecturas de las ferias del tiempo ordinario. 

 1 volumen para las lecturas de las memorias de los santos, fiestas y solemnidades.  

• Ritual Romano: Rito del Bautismo, Rito del Matrimonio, Rito de Exequias, Rito de 
Penitencia, Ritos de Unción de los enfermos, Rito de Confirmación, Bendicional, 
Ceremonial de los Obispos. 

8. ORNAMENTOS  

El color blanco  

Se emplea en los Oficios y en las Misas del Tiempo Pascual y de la Natividad del Señor; 
además, en las celebraciones del Señor, que no sean de su Pasión, de la bienaventurada 
Virgen María, de los Santos Ángeles, de los Santos que no fueron Mártires, en la solemnidad 
de Todos los Santos (1º de Noviembre), en las fiesta de San Juan Bautista (24 de Junio), 
en las fiestas de San Juan Evangelista (27 de Diciembre), de la Cátedra de San Pedro (22 
de Febrero) y de la Conversión de San Pablo (25 de Enero).  

El color rojo  

Se usa el Domingo de Pasión y el Viernes Santo, el Domingo de Pentecostés, en las 
celebraciones de la Pasión del Señor, en las fiestas natalicias de Apóstoles y Evangelistas 
y en las celebraciones de los Santos Mártires.  

El color verde  

Se usa en los Oficios y en las Misas del Tiempo Ordinario.  

El color morado  

Se usa en los Tiempos de Adviento y de Cuaresma. Puede usarse también en los Oficios y 
Misas de difuntos.  

El color rosado  

Puede usarse, donde se acostumbre, en los Domingos Gaudete (III de Adviento) y Laetare 
(IV de Cuaresma).  

En los días más solemnes puede usarse vestiduras sagradas festivas o más nobles, aunque 
no sean del color del día. 

ORNAMENTOS SAGRADOS DE ACUERDO A LA JERARQUÍA  DE LA IGLESIA 

Obispo  

 Alba  

 Estola  

 Cíngulo 

 Palio 

 Casulla 

 Mitra 

 Solideo 

 Báculo 

 Anillo 



Formación de Sacristanes y Ornatos. CALBAQ.         11 

 Capa Pluvial 

 Velo Humeral 

Sacerdote  

 Alba

 Cíngulo

 Casulla

 Estola 

 Velo Humeral

 Capa Pluvial

Diacono  

 Alba

 Cíngulo

 Estola

 Dalmática

 Velo Humeral

 Capa Pluvial

TALLER  

1. ¿Qué funciones cumplen el manutergio, la jarra y el platillo para el lavabo? ¿Los 
emplean habitualmente en las celebraciones de su comunidad? 

2. ¿Quién es, por excelencia, la persona facultada para realizar la purificación de los vasos 
sagrados una vez distribuida la comunión? 

3. ¿En cuál lugar debe el sacristán señalar los textos seleccionados en los libros 
apropiados? 

4. ¿Dónde, cuándo, con quién y por qué, deberán prepararse y revisarse las celebraciones 
litúrgicas?
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SEGUNDO ENCUENTRO ARQUIDIÓCESANO DE 
SACRISTANES Y ORNATO 

Octubre 5 de 2019

ORACIÓN DEL SACRISTÁN 

Dios, Padre de todos, tú me has confiado velar por la casa de la comunidad cristiana, que 
es tu casa. Tú me has confiado preparar y disponer todo lo necesario para que la comunidad 
cristiana pueda reunirse a rezar y a celebrar la fe. Dios Padre, te doy gracias por estar a tu 
servicio, al servicio de la Iglesia, al servicio de los hermanos y hermanas cristianos. Y te 
pido que me ayudes a hacer mi trabajo con fidelidad, con dedicación, con amor, para que 
todos los que vienen a tu casa puedan sentirse bien acogidos y más cerca de ti. 

1. CÓMO DEBE SER EL SACRISTÁN  

El Sacristán es un “ministro sagrado”. “También ejercen un ministerio litúrgico: El sacristán, 
a quien corresponde disponer diligentemente los libros litúrgicos, los ornamentos y las 
demás cosas que son necesarias en la celebración de la Misa”.  

El Sacristán es un cristiano con una vocación al servicio de la comunidad 

El encargado de la sacristía, es un cristiano que, en virtud de su bautismo, presta un servicio 
a su comunidad cristiana, a quien se le encarga, en nombre de la comunidad y en orden a 
ella, el ministerio de atender todo lo relacionado con el lugar y los objetos del culto.  

Al sacristán, lo primero que se le pide es que sea un hombre de fe  

Sólo desde esa cualidad podrá desempeñar su verdadero ministerio. Pues no es mero 
asalariado ni mucho menos un funcionario. Presta un gran servicio a la comunidad 
directamente. No es un servicio directo al altar, ni una ayuda al presbítero celebrante como 
en el caso de los acólitos, o quien presta su voz para que la Palabra resuene en la 
celebración como el proclamador. Es quien posibilita un lugar limpio y digno, para dignificar 
lo que en él se celebra, quien ambienta y prepara el lugar obligando a los sentidos de los 
fieles a despertar a la fiesta que se celebra, es quien embellece un ambiente para que sea 
un vehículo de la belleza de Quien viene a nuestro encuentro. Pero a la vez, intuye, descubre 
y desarrolla su propia y peculiar “espiritualidad”. La misma dignidad con la que prepara el 
lugar para que la comunidad se encuentre con el Señor es la que caracteriza su vida. La 
misma delicadeza con la que cuida y limpia los vasos sagrados, es la que adorna su relación 
con los demás. La misma fe con la que se esmera en que todo brille es la que brilla en su 
vida en relación a Dios. Siendo lo sagrado algo perteneciente y reservado a Dios, debe 
tratarse dignamente, sabiendo que “no somos sino siervos inútiles” (Lucas 17, 10), meros 
administradores. Como tratamos sus cosas, así tratamos a Dios, disponiendo 
convenientemente, con orden y prontitud, lo que se le encomienda para gloria de Dios.  

El sacristán es un signo de Cristo que vino a servir.  

Casi podríamos decir que el oficio del sacristán está instituido por el mismo Cristo. Antes de 
la cena pascual, envió a algunos de sus discípulos a preparar la sala (Mc 14, 12-16): El 
primer día de los ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus 
discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? 
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2. QUÉ HACE EL SACRISTÁN  

• Ejercita un ministerio de apostolado con los demás, ayudándolos a celebrar 
mejor y a que se sientan como en su casa. 

• Presta a la comunidad un servicio permanente y oficial que responde a una 
necesidad; y no solo prestaciones ocasionales, supletorias, nacidas de su 
iniciativa. 

• Es un testigo. Porque es un signo visible ya que, en muchas ocasiones, es 
quien media entre los fieles y el sacerdote. 

• Un sacristán debe ser acogedor, con buenas palabras, con gestos de ánimo y 
de esperanza para quienes se acercan tristes y desesperanzados, paciente 
con los que se acercan a preparar una boda o un bautizo. 

• El sacristán debe disponer con toda diligencia los libros para la proclamación 
de la Palabra de Dios y para las oraciones que hay que decir,  También de las 
vestiduras y todas las demás cosas necesarias para la celebración. 

• Debe vigilar los toques de las campanas para las  celebraciones.  

• Cuidar que se guarde silencio y modestia en la sacristía. 

• Lo nuevo que se deba adquirir, que sea elegido según los preceptos de 
dignidad, solemnidad y decoro, dejando de lado el puro afán de novedad. 

Por lo que toca al ornato del lugar de las celebraciones sagradas hay que cuidar ante todo 
que haya una perfecta limpieza del piso, paredes y todas las imágenes y demás objetos que 
se usan o se exponen. Evítense los extremos de suntuosidad o tacañería en el ornato; por 
el contrario síganse las leyes de una noble sencillez, urbanidad y el verdadero arte.  

El ornato de la Iglesia sea de tal modo que exprese el amor y la reverencia a Dios, y al 
pueblo de Dios le sugiera el sentido propio de las fiestas y la alegría y piedad del corazón”. 
El templo es casa de la comunidad, y también signo de Cristo y de la Iglesia, y de nosotros 
mismos.  

La Iglesia es signo del cristiano, que es templo de Dios en Cristo. Así pues, sirviendo a la 
Iglesia, el sacristán significa la dignidad de cada cristiano y en la comunidad, pues ellos son 
el verdadero templo donde se adora “en espíritu y en verdad” (Juan 4,24). 

Así se pedirá al sacristán que:  

1.  Abra y cierre oportunamente las puertas de la Iglesia.  

2.  Mantenga en orden, con limpieza y en buen estado de la sacristía, y los objetos de culto: 
ornamentos, libros, utensilios.  

3.  Prepare con delicadeza lo que se utiliza en las celebraciones celebraciones: que ponga 
a punto los libros que van a hacer falta, los ornamentos de los ministros según el color 
del día, las luces, el pan, y el vino para la misa, etc. 

4.  Que organice la colecta, de modo que sea rápida y termine antes del prefacio. 

5.  Que se ocupe de los monaguillos, que los vaya formando de modo que “funcionen” bien 
en la celebración. 
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6.  Tenga preparado el incensario, bien encendidos los carbones, si se va a utilizar.  

7.  Que sepa “improvisar” no haciendo un drama cuando surge un cambio de última hora 
que obliga a cambiar todo lo preparado.  

3. CUALIDADES DEL BUEN SACRISTÁN  

A. Cualidades humanas 

En un sacristán son más importantes por su carácter de servidor de la comunidad y su 
cercanía a la celebración:  

•  Madurez, sentido de responsabilidad, espíritu de limpieza, orden y diligencia;  

•  Capacidad de trato amable y relaciones humanas, porque tiene que trabajar en equipo 
con los sacerdotes y con los grupos animadores de la celebración litúrgica como son los 
acólitos y monaguillos, los ministros extraordinarios de la comunión, los proclamadores 
de la palabra, los cantores y músicos, los ujieres, y los otros encargados de la 
celebración; no se siente en ningún momento “dueño” sino “servidor”.  

•  Tener buen gusto para el arreglo del presbiterio y de altares, adornos, flores, imágenes.  

•  Conocer bien los nombres de objetos sagrados y lugares, y su uso. 

B. Formación litúrgica 

Es preciso que el sacristán tenga sensibilidad litúrgica y espiritual.  

•  No basta que sepa ejecutar bien las cosas, sino que sepa por qué se hacen las cosas, 
con qué espíritu, sus características, sus variaciones, para ser creativo en su trabajo.  

•  Debe conocer lo que es una celebración litúrgica, sus principales momentos, su alma.  

•  Sabe del sentido litúrgico de los tiempos y las fiestas y no se le escapan detalles 
importantes para su vivencia, como el que haya o no flores en el altar y la iglesia. 

C. Calidad laical 

El sacristán tiene conciencia de ser un laico cualificado, y por ello: 

•  Busca vivir en medio de la comunidad, compartiendo su vida, teniendo su aceptación, 
con una vida personal y familiar honrada, normal y equilibrada.  

•  Por ello, de la misma forma que se organizan grupos en los que se vive la fe, en los que 
se ora, en los que se profundiza, también es muy conveniente, a nivel de la arquidiócesis, 
asistir a las reuniones periódicas que la comisión de liturgia hace con los sacristanes, de 
manera que les ayude a vivir mejor su ministerio eclesial.  

•  También es muy importante que donde no ocurra, el sacristán forme parte del equipo de 
liturgia. Así, no solo será más fácil la coordinación, sino que también se verá arropado 
por un grupo parroquial que, acompañado, vive, expresa y forma su fe. 
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4. FUNCIONES DEL SACRISTÁN  

a) El sacristán sabe los horarios y da las campanadas a tiempo. 

b) Procura que estén todas las cosas necesarias acomodadas en su sitio conveniente, 
sacudidas y limpias, y listas para usarse, en cantidad suficiente.  

c) Si falta algo, lo consigue, o avisa a tiempo para que se prevea. Sobre todo tiene aseado 
el presbiterio y presentable el altar y el ambón.  

d) Se encarga del ambiente agradable: adorno, aseo, luz ventilación,  y sonido.  

e) Ve en el ordo las características del día (Categoría de fiesta, color, tiempo, elementos).  

f) Avisa cuando hay nuevas vestiduras, u objetos, para la bendición.  

g) Hace genuflexión al pasar frente al Santísimo; hace reverencia profunda al altar. 

h) Procura que haya una lámpara encendida ante el Santísimo.  

i) ASESORA, ASISTE Y AYUDA AL DELEGADO DE LITURGIA DE LA PARROQUIA EN 
LA COORDINACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS ANIMADORES Y 
SERVIDORES LITÚRGICOS: 

 Ocuparse del mantenimiento del conjunto de la Iglesia: Mantener bien la limpieza 
del templo y sus alrededores.  

 Preparar los materiales litúrgicos: El leccionario, el misal y otros libros rituales tienen 
que estar preparados (con los textos seleccionados debidamente señalados). Los textos 
escogidos, como las peticiones, tienen que estar a mano. Los ornamentos, vasos y otros 
materiales tienen que estar cuidados y limpios, o remplazarse si es necesario, y estar 
preparados para cada uno de los ritos.  

 Conservar las imágenes y objetos decorativos: Las imágenes permanentes o 
temporales necesitan mantenimiento y limpieza. Los sacristanes o un grupo de 
voluntarios tienen que organizarse para cuidar las flores u otros decorados ocasionales.  

 Estar al tanto de las existencias: Los sacristanes se encargan de reponer materiales 
tales como el vino, el pan, las velas o el carbón.  

 Atender a las liturgias solemnes: Todos los interesados tienen que saber quién va a 
asistir en cada una de las celebraciones litúrgicas para asegurar el ritmo adecuado de 
trabajo.  

TALLER  

1. ¿Cuál formación litúrgica debe tener como cualidad un buen sacristán? 

2. Al ayudar al grupo de servidores de liturgia parroquiales, ¿Qué responsabilidades 
incluye? 

3. ¿De cuáles existencias de la sacristía debe informar el sacristán al sacerdote con 
anticipación? 


