Directrices de la Oficina de Liturgia Para el Ministerio Litúrgico de los Acólitos
Publicada el 30 de Junio, 2010 por la Oficina de Liturgia y de la Vida Espiritual, Diócesis de Pueblo

INTRODUCCIÓN
Los Acólitos siempre han sido una parte de las liturgias de la Iglesia – hasta en la Última Cena, alguien
tuvo que poner la mesa. Ellos sirven a Dios y al Pueblo de Dios ayudando al Sacerdote y al Diácono para
que la celebración litúrgica sea realizada con gracia y reverencia y para que avance eficientemente. Los
Acólitos aseguran que todos los artículos necesarios para la celebración estén disponibles en el
momento que se necesiten. Es un privilegio especial estar cerca al altar, cargar la Cruz y la luz de Cristo,
llevar puesta la vestidura del bautismo, cargar el libro de oraciones – ¡hasta hacer el humo bendito!
De todos los miembros de la Asamblea, los Acólitos son primero. Ellos participan completamente y
activamente en cada celebración litúrgica. Aparte de manejar todos los artículos necesarios para una
celebración, ellos cantan, oran, escuchan y mantienen el silencio junto con la Asamblea entera, y
responden con palabras, posturas y gestos con la Asamblea entera.
En la Liturgia Eucarística, los Acólitos son “frente y central”. Deben de estar conscientes que su nombre
refleja su ministerio: son servidores. No se llaman la atención a sí mismos – sirven a Dios
humildemente, ayudando a los otros ministros y a la Asamblea para que la celebración de la Eucaristía
sea posible.
ELEGIBILIDAD
La Iglesia tiene una Oficina formal e instituida para que alguien ayude en el altar llamada un Acólito
Instituido. Normalmente esta oficina está reservada a los laicos que están estudiando para ser
Sacerdotes o Diáconos. Pero los Obispos pueden permitir que los Acólitos hagan todas sus funciones
menos distribuir la Santa Comunión. El Obispo de Pueblo ha dado este permiso.
Cualquier persona que ha sido Bautizada y que ha recibido su Primera Comunión, que tiene a lo menos 9
años de edad y que puede servir con reverencia y dignidad, puede ser un Acólito en la Diócesis de
Pueblo.
Los pastores deben procurar que el ministerio de Acólito refleje el demográfico parroquial, inclusive el
género. También deben mantener un equilibrio apropiado de servidores masculinos y femeninos,
recordando que este ministerio ha sido en el pasado una fuente de vocaciones Sacerdotales y religiosas.
REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO
Aparte de los requisitos sacramentales y de la edad, otro requisito previo de ser un Acólito es de ser
educado y llegar a ser informado sobre lo siguiente:
Las partes de la Misa y lo que significan
Los objetos usados en la liturgia y sus nombres (vea la muestra del apéndice) [libros, vasos
sagrados, vestiduras, colocaciones, Temporadas]
Las funciones de los que sirven en el altar durante la Misa
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Entrenamiento específico para otras celebraciones litúrgicas (por ejemplo, los bautismos,
funerales, las bodas, la Confirmación, Liturgia de las Horas, Quinceañeras y otros
acontecimientos litúrgicos)
Este entrenamiento puede ser proveído por el pastor o por quienquiera que él delegue.
EL PAPEL Y LAS RESPONSABILIDADES DE LOS ACÓLITOS
El papel y las responsabilidades de los Acólitos en cada parte de la misa son descritos abajo. Los detalles
de cómo son llevados a cabo varean de parroquia a parroquia por la estructura del edificio de la iglesia,
el estilo del sacerdote, las tradiciones de la parroquia y otras circunstancias locales.
Para los domingos y otras ocasiones importantes, deben estar asignados dos o más Acólitos para llevar a
cabo las funciones confiadas a estos ministros. Esto puede varear de parroquia a parroquia. Además,
una explicación de la terminología litúrgica se encuentra a fines de este documento y descrita como
Apéndice A.
Los Acólitos no deben llamar la atención a sí mismos por su conducta ni por su modo de vestir. Los
Acólitos deben estar conscientes que sus movimientos (caminando, doblando la rodilla, haciendo una
reverencia, pararse, etc.) y sus gestos deben de ser devotos. Se sientan calladamente sin juguetear.
Cuando están en el altar, los Acólitos no hacen nada que muestra una falta de reverencia porque están
en un espacio sagrado donde Cristo verdaderamente está presente. Se acuerdan que la gente en la
asamblea los está mirando para ver lo que significa estar verdaderamente concentrado en la Misa.
Cuando los Acólitos cargan o usan los objetos sagrados, siempre deben hacerlo con dignidad.
Generalmente esto significa cargarlos con las dos manos en vez de sólo una.
ANTES DE LA MISA
El arreglo personal – Los Acólitos deben estar bien arreglados para este servicio importante a
Dios y a su Pueblo durante la Misa. Su apariencia es limpia (el cabello peinado y seco, las manos
y uñas limpias, usan zapatos apropiados [no zapatos de deporte u otros que hacen ruido en el
suelo]). No mastican chicle. Cargan un pañuelo o kleenex si están resfriados.
Vestido en general – Los Acólitos usan albas, sotanas y túnicas, o ropa de calle seria y apropiada,
dependiendo en la costumbre de la parroquia.
Llegada – Los Acólitos deben llegar a la Iglesia a lo menos 15 minutos antes de que comience la
liturgia.
Preparación del Santuario – Si no hay un sacristán, los Acólitos pueden preparar el altar y los
vasos sagrados antes de la Misa. En ese caso, ellos aseguran que el santuario y la iglesia estén
preparadas para la Misa por la presencia de los artículos siguientes:
o Patena del pan de Comunión (incluso una hostia grande para el sacerdote) y la vinajera
en la Mesa de los Dones
o Cálices, platos, mantel, purificadores, vinajera de agua, lavabo y toalla en la mesa de
credencia
o Sacramentario puesto apropiadamente en su lugar
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o
o
o
o

Leccionario puesto apropiadamente en su lugar
Libro de cánticos y/o misal en cada silla que será ocupada en el santuario
Llave del tabernáculo en su lugar
Hisopo (rociador) y vasija de agua están preparados si es que se usa el Rito de la
Aspersión del Agua
o Turíbulo (incensario) está preparado (y si es necesario, carbón adicional está preparado)
si se usa el incienso
o Campanas están en su lugar (si se usan durante la liturgia)
o Velas están encendidas
Rito de la Aspersión del Agua – Si hay un Rito de la Aspersión del Agua, la vasija de agua debe
estar llena de agua simple (no de Agua Bendita) y el rociador puesto adentro.
Incienso – Si es usado el incienso, se enciende el carbón 15 minutos antes de que comience la
liturgia; pídele al Sacerdote (Sacerdote) que bendiga el incienso y ponlo en el carbón antes de
que comience la Procesión de Entrada.
“Otros deberes necesarios” – Cualquier otras expectativas y responsabilidades del Acólito en la
parroquia antes de que comience la liturgia.
[Notas: (1) Ritos opcionales están hechas en letra cursiva en el texto que sigue. (2) El Acólito también
puede servir en la capacidad del que carga el turíbulo, el incienso, la cruz y las velas. (3) Cuando una
parroquia usa más de un Acólito, puede asignarle al Acólito los deberes siguientes como quiera.]
RITOS INTRODUCTORIOS
Procesión de Entrada – La alineación para la procesión de entrada está en esta orden [cuando
no se usa una posición, vaya a la próxima posición]: El turiferario (el que lleva el incensario) y el
que carga el incienso; el que carga la Cruz y a su lado los dos que cargan las velas; el/los
Acólito(s); Lector o Diácono cargando el Libro de los Evangelios; Diácono y el Sacerdote.
Quienquiera que dirige la Procesión de Entrada marca el paso de la procesión y es mantenido
por aquellos que siguen.
Hacer una reverencia al altar – Los ministros se inclinan ante el altar al llegar a la entrada del
santuario; entonces es preferible que se vayan directamente a sus asientos designados (sin
esperar al Sacerdote detrás de ellos) y se paran en su lugar; la otra opción es esperar que llegue
el Sacerdote al altar para hacer una reverencia juntos. El turiferario y el que carga el incienso se
hacen a un lado. El que carga la Cruz pone la Cruz Procesional en su lugar junto al altar (o se la
llevan a otro lugar si hay un Crucifijo montado permanentemente en el santuario) y se va a su
asiento. Los que cargan las velas las ponen junto al altar. Todos se quedan de pie.
Si el tabernáculo está en el santuario, los miembros de la Procesión de Entrada (menos la
persona cargando el Libro de los Evangelios y la Cruz Procesional) hacen una genuflexión al
acercarse al altar.
Si el incienso es usado, el turiferario, se lo da al Sacerdote después de que él haya reverenciado el
altar con un beso. El Sacerdote incensará el altar y la Cruz y después regresará el turíbulo al
turiferario. El Turiferario pone el turíbulo en un lugar donde no se pueda tirar y añade o cambia
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un carbón y lo enciende para que el censor siga quemando para la procesión del Evangelio.
Entonces el turiferario se va a su asiento.
Rito de la Aspersión del Agua – Si la Misa comienza con el Rito de la Aspersión del Agua, es
diferente a la manera descrita arriba. Este rito puede comenzar en la puerta de la iglesia o en el
altar. Un Acólito lleva el libro que contiene la oración de bendición para el Sacerdote. Un acólito
carga la vasija de agua. Con el hisopo (rociador) el Sacerdote se bendice a sí mismo y después
bendice al Acólito. Un Acólito acompaña al Sacerdote con la vasija de agua y se queda dentro de
su alcance mientras camina al frente o a lo de atrás de la iglesia para asperjar a la gente.
Después de llegar o regresar al santuario, el Sacerdote hace reverencia al altar con un beso (si es
que empezó de la puerta de la iglesia). Entonces el Sacerdote y el Acólito (después de guardar la
vasija de agua y el hisopo a su lugar designado) regresan a sus asientos.
Un Acólito lleva el Sacramentario (el libro con las oraciones para la Misa) para el Sacerdote
hasta el final de la Oración Colecta. Entonces el Acólito pone el Sacramentario en su lugar
designado y se sienta para la(s) Lectura(s) y el Salmo Responsorial.
LITURGIA DE LA PALABRA
El/Los Acólito/s escuchan atentamente la proclamación de la Palabra de Dios y participan en el
Salmo Responsorial.
Versículo Antes del Evangelio – El/Los Acólito(s) se paran y se quedan parados hasta el final del
Evangelio.
Versículo Antes del Evangelio (si se usa el incienso) – El Turiferario trae el turíbulo al Diácono o al
Sacerdote. Si hay un Diácono, él recibirá una bendición del Sacerdote. El Diácono o el que carga
el incienso abre el ‘barco’ del incienso y el Sacerdote pone incienso en el turíbulo. El Turiferario
guía al Diácono o al Sacerdote (después de tomar el Libro de los Evangelios del altar, si es usado)
al Ambón, seguido por los dos que cargan las velas encendidas. Si el Libro de los Evangelios
estaba puesto en un soporte en el altar, el Acólito quita el soporte después de que el Diácono se
haya retirado del altar con el libro en procesión al ambón. Los que cargan las velas se paran a
ambos lados y frente al ambón hasta el final del Evangelio. El Turiferario se para detrás del
Diácono o del Sacerdote hasta que se termine el Evangelio. El Diácono o el Sacerdote toman el
turíbulo después de introducir el Evangelio, inciensa el Libro de Evangelios antes de leer el
Evangelio, y regresa el turíbulo al Turiferario. Después del Evangelio, los que cargan las velas
regresan a sus lugares.
Después del Evangelio, el Turiferario pone el turíbulo en un lugar donde no se puede tirar y
añade o cambia un carbón y lo enciende para que el censor siga quemando para la Procesión de
los Dones.
Evangelio – Después de la lectura del Evangelio, el Sacerdote puede darle el Libro de Evangelios
o el Leccionario al Acólito. El Acólito lo pone en la mesa de credencia o lo coloca al lado del
ambón. Acólitos se sientan para la homilía.
Credo – El/Los Acólito/s se ponen de pie para el Credo.
Oración de los Fieles – Un Acólito lleva el libro que contiene las Oraciones de los Fieles para el
Sacerdote (y Diácono) hasta que haya terminado su oración final y entonces se sienta.
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LITURGIA DE LA EUCARISTIA
Preparación de los Dones
Preparando el Altar – Tan pronto como comience la colección, se arregla el altar. Si hay un
Diácono, los Acólitos le entregan el Sacramentario, el mantel, el cáliz, un purificador y cualquier
vasos de comunión (estos se pueden traer en una bandeja) para poner sobre el altar. Si no hay
un Diácono, los Acólitos los ponen directamente en el altar. Los vasos de comunión son
arreglados para que el cáliz este claramente visible a la Asamblea. Si hay purificadores y patenas
extra en la mesa de credencia, estas no están puestas en el altar en este momento – un Acólito
los trae después durante el Rito de la Fracción. El/Los Acólito/s se sienten y se quedan sentados
hasta que la colección se haya terminado y la Procesión de los Dones está a punto de comenzar.
Procesión de los Dones – En las celebraciones especiales, se permite usar velas durante la
procesión de los dones; en esos casos los que cargan las velas se irían a lo de atrás de la iglesia y
guían la Procesión de los Dones. Uno o más Acólitos se paran y acompañan al Diácono o al
Sacerdote a donde serán recibidos los dones del pan, el vino, la colección y cualquier otro don.
El Diácono o el Sacerdote puede darle al Acólito la vinajera y/o la patena con el pan para
regresarlas al altar.
Preparación de los Dones – Un Acólito le da la patena con el pan al Diácono o al Sacerdote si es
que se la entregó durante la Procesión de los Dones. Entonces un Acólito toma la vinajera de
agua de la mesa de credencia y se espera al lado del altar para la preparación del cáliz con vino y
agua. El/Los Acólito/s se para(n) al lado del altar, cargando las vasijas de vino y de agua para
que el Diácono o el Sacerdote las mezcla en el cáliz (con los mangos frente al Diácono o al
Sacerdote para que las pueda tomar fácilmente). Entonces el/los Acólito/s regresan las
vinajeras a la mesa de credencia.
Incensando los Dones (opcional) – El Diácono o el Sacerdote toma el barco del incienso del
Turiferario o del que lo carga y lo abre. El Turiferario levanta lo de arriba del turíbulo y el
Sacerdote le pone cucharas de incienso al carbón. El Diácono (si hay uno) regresa el barco del
incienso al que lo carga (si hay uno) si no, al Turiferario. El Turiferario le da al Sacerdote el
turibulo. Entonces, el Sacerdote inciensa los dones, el altar y la Cruz. El Sacerdote le entrega el
turíbulo al Diácono (si hay uno) si no, al Turiferario al lado del altar. Entonces, el Diácono o el
Turiferario hace una reverencia e inciensa al Sacerdote con 3 oscilaciones, se inclina de nuevo,
entonces inciensa a cualquier otro clero en el santuario con 3 oscilaciones. Entonces, el
Sacerdote se lava las manos al lado del altar mientras el Diácono o el Turiferario continúa a
incensar a la gente. El Diácono o Turiferario se va al frente del santuario, se inclina a la gente,
los inciensa con 3 oscilaciones del turíbulo, de nuevo se inclina a la gente, regresa el turíbulo a su
lugar donde no puede ser tirado y se regresa a su asiento.
Lavándose las Manos – El Sacerdote dice una oración más sobre los dones y entonces se va al
lado del altar para lavarse las manos. El/Los Acólito/s están listos con una jarra de agua para
verter sobre las manos del Sacerdote y con un tazón debajo para que no se tire el agua, y con
una toalla de mano lista para que el Sacerdote pueda secarse las manos. Después de secarse las
manos, el Sacerdote le regresa la toalla al Acólito. El Acólito regresa la jarra, el tazón y la toalla
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de mano a la mesa de credencia y entonces se para detrás del Sacerdote y del Diácono y se
queda parado mientras la Misa continua.
Santo, Santo – Después de cantar o decir el “Santo, Santo”, el/los Acólito/s se arrodillan detrás
del Sacerdote y del Diácono. Si se usa el incienso durante la Misa, el Turiferario puede tomar el
turíbulo y arrodillarse enfrente del altar.
Oración Eucarística
Campanas (opcional) – Si la parroquia usa campanas del altar, un Acólito puede sonarlas en el
Epíclesis (cuando el Sacerdote extiende sus manos sobre el pan y el cáliz), y de nuevo durante la
consagración cuando el Sacerdote eleva el Cuerpo de Cristo y también cuando eleva la Sangre de
Cristo.
Incensando el Cuerpo y la Sangre de Cristo (opcional) – Si el incienso es usado, el Turiferario se
arrodilla en frente del altar y oscila el turíbulo tres veces mientras el Cuerpo de Cristo es elevado,
y tres veces de nuevo cuando la Sangre de Cristo es elevada.
Rito de Comunión
Padre nuestro – Después del Amén, el/los Acólito/s se paran y se quedan parados hasta después
de que hayan recibido la comunión y dejado el altar.
Señal de la Paz -- El/Los Acólito/s se quedan en el santuario para la Paz e intercambian la Paz
solo con los que también están en el santuario.
Cordero de Dios – Mientras se comienza a cantar o a recitar el Cordero de Dios, el/los Acólito/s
traen los purificadores o patenas extra al altar. Después de terminar el Cordero de Dios, el
Sacerdote quiebra un pedazo del Cuerpo de Cristo y lo añade al cáliz. Entonces dice dos
oraciones más en silencio. Después de eso, el/los Acólito/s quitan el Sacramentario del altar y lo
regresan a la mesa del Sacerdote. El Acólito entonces regresa a su lugar para la comunión.
Comunión – Después de que el Diácono (si hay uno) y los Ministros de Comunión reciben la
Comunión, los Acólitos reciben Comunión de una manera reverente. Tan pronto como el
Sacerdote deja el altar para distribuir la Comunión a la Asamblea, el Acólito limpia el altar de
todo menos el mantel, poniendo todo en la mesa de credencia, y se va a su asiento. Después de
que todos hayan recibido la Comunión, el Sacerdote o el Diácono regresa al altar y cualquiera de
ellos se consume las hostias y el vino que sobran o los regresa al tabernáculo. Si el Sacerdote o
el Diácono decide ir a la mesa de credencia después de la Comunión para purificar las vasijas, un
Acólito va a la mesa de credencia y le da al Sacerdote o al Diácono la vinajera de agua para que
purifique las vasijas (a menos que sea la costumbre de la parroquia purificar las vasijas después
de la Misa). El Acólito entonces dobla y quita el mantel y cualquier otra cosa que esté en el altar
y entonces se sienta.
Oración Después de la Comunión – El Sacerdote regresa a su Silla a orar. Cuando empieza a
pararse para dar la Oración Después de la Comunión, el Acólito se pone de pie y detiene el
Sacramentario para que el Sacerdote lo pueda leer.
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RITOS DE CONCLUSION
Bendición y Despedida – Si el Sacerdote da una Oración Sobre el Pueblo o una Bendición
Solemne, el Acólito baja el Sacramentario mientras son leídos los anuncios; después de eso el
Acólito lo sube de nuevo para que el Sacerdote lea la Oración Sobre el Pueblo o la Bendición
Solemne. Después de que el Sacerdote haya dado la Bendición actual, el Acólito cierra el
Sacramentario y lo baja.
Procesión de Salida – Mientras el Sacerdote (y el Diácono, si hay uno) deja su silla para besar el
altar, los otros ministros en el santuario caminan a la entrada del santuario y esperan que llegue
el Sacerdote. Todos hacen una reverencia juntos con el Sacerdote (a menos que el tabernáculo
esté en el santuario – en ese caso, los ministros doblan la rodilla) y entonces salen en esta
orden: El que carga la Cruz y a su lado, los que cargan las velas; Turiferario y el que lleva el
incienso (sin el turíbulo o el ‘barco’ del incienso), Acólitos; Diáconos (pero sin el Libro de los
Evangelios) y el Sacerdote. El primer ministro marca el paso de la Procesión de Salida. Todos se
salen de una manera digna.

REGLAS LOCALES
Estas reglas proveen observaciones generales y principales en este ministerio importante. Para
que funcione bien este ministerio, las necesidades de la comunidad de fe local deben ser
consideradas. Los ejemplos que siguen son algunas prácticas locales que deben ser
determinadas:
Número de Acólitos
Horario
Encontrando Substitutos
Causa para el despido
Tiempos de llegada
Registros de entrada
Responsabilidades durante la Misa
Vestido (albas u otra etiqueta en el vestir)
División de responsabilidades (para dos o más Acólitos)
Asientos
Dónde y cómo se realiza el Rito de la Aspersión del Agua
Cómo detener el Sacramentario para el Sacerdote
Dónde se pone la Cruz Procesional
Cómo dejar salir a los niños para la Liturgia de la Palabra para Niños
Cómo guiar la Procesión del Evangelio
Cómo dejar salir a los catecúmenos
Dónde son recibidos los Dones de la Procesión
Responsabilidades después de la Misa
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Apéndice: Terminología Litúrgica

Alba: una vestidura blanca con mangas ajustadas, alcanzando casi al suelo
Ambón: un atril o púlpito donde se leen las escrituras y donde se da la homilía
Cáliz: el vaso que lleva el vino que se consagra en la Misa para llegar a ser la Sangre de Cristo
Capa Pluvial: una capa que usa el Sacerdote en las funciones litúrgicas
Casulla: una prenda de vestir exterior, sin mangas y floja, que usa el Sacerdote cuando celebra la Misa
Copón: una vasija en la cual se guardan las hostias consagradas para poderlas llevar a los que no pueden
salir de casa
Custodia: una vasija grande hecha de metal precioso que se usa para enseñar la hostia consagrada a la
Asamblea
Estola: una vestidura litúrgica que se usa por el clero ordenado bajo la casulla o dalmática que es
compuesta de un pedazo de tela de dos a cuatro pulgadas de ancho y que cuelga sobre el cuello del
clero y que alcanza lo largo de la casulla o de la dalmática
Fuente Bautismal: el tanque de agua que se usa para el Rito del Bautismo
Incensario: recipiente que contiene el incienso para el uso inmediato
Lámpara del Santuario: la vela cerca del tabernáculo
Lavabo: una palangana que se usa para el rito de lavarse las manos el Sacerdote durante la Misa
Leccionario: el libro que contiene las lecturas de escritura para las liturgias durante la secuencia de un
ciclo de 3 años
Mantel: una tela blanca donde se pone el pan y el vino que será consagrado
Mesa de Credencia: una mesa en el santuario donde se ponen las vinajeras, lavabo, purificadores,
mantel, cáliz y otros objetos litúrgicos usados en la liturgia
Paño Mortuorio: una tela blanca que se usa para cubrir las ataúdes
Purificador: una tela que se usa para limpiar el cáliz o los vasos de Comunión durante la Comunión
Sacramentario: el libro que usa el Sacerdote que contiene las oraciones de la misa y sus rúbricas
(direcciones de lo que se hace en la misa)
Sacristía: el cuarto en la iglesia donde se guardan las vasijas sagradas, las vestiduras y otros objetos
litúrgicos
Tabernáculo: la caja o estuche en el santuario donde se guardan las hostias consagradas
Turíbulo: incensario o recipiente que contiene el carbón encendido y que se usa para quemar el incienso
Vela Pascual: vela de cera de tamaño excepcional puesta en un gran candelero que se bendice en la
Vigilia Pascual y que se enciende cerca al altar durante la Temporada Pascual o en funerales
Velo del Humeral: una tela que el Acólito pone sobre los hombros y los brazos del Sacerdote antes de
que cargue la custodia y bendiga al Pueblo
Vinajera: las vasijas pequeñas que llevan el agua y el vino que se usan en la Eucaristía
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