
 

 

 
 

LAS RESPUESTAS  
QUE SIEMPRE  

QUISISTE SABER 
SOBRE LA IGLESIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE LITURGIA 
FOLLETO DECIMO 



 

 

MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN... 

Cuales con las condiciones para ser ministro extraordinario de la Eucaristía. ¿Hay 
algún curso y a quién debe dirigirse?.  

RESPUESTA: Creo que la primera y más importante, es que a uno lo convoquen 
para ese servicio. Las normas propias se dan en cada diócesis. Consulta al párroco. 

 

LA COLECTA EN LA MISA... 

La importancia ritual de la presentación de las ofrendas (pasar la bandeja) en la 
misa diaria y de los domingos. Considero que no es solamente una acción de pedir 
limosna por parte de la iglesia y por lo tanto debe tener una relación con la comunión 
de bienes.  

RESPUESTA: Tu apreciación es la correcta, no se pide limosna, sino que se recibe 
lo que cada uno de los fieles aporta para el sacrificio que se está celebrando. 
La presentación de dones, y que sean los fieles quienes los llevan al altar ayuda a 
entender que somos partícipes de un mismo sacrificio. 

 

PRESENTACIÓN DE DONES 

Después de hacer la colecta, ¿dónde se deben dejar las bandejas? ¿Fuera del 
presbiterio, en la sacristía, al lado del presbiterio?  

RESPUESTA: Lo mejor es dejar los dones del pueblo junto al altar, pero nunca 
encima de él. 

También es bueno que la colecta se haga antes de que los dones de pan y vino sean 
llevados al altar, para que se puedan unir todos en una misma procesión y entrega. 
Unos irán sobre el altar y los otros junto a él. 

 

FLORES DURANTE LA CUARESMA... 

Quería hacer una consulta sobre los arreglos florales de Cuaresma. Nuestro párroco 
no permite flores ni ningún tipo de plantas en el presbiterio ni en el sagrario durante 
este tiempo de Cuaresma, pero hay fieles que por la costumbre de traer flores como 
ofrendas lo siguen haciendo y dejan los ramos en los altares de los santos o de 
algunas de las Advocaciones de la Virgen que tenemos varias. Eso es correcto o nada 
de flores en ningún espacio de la Iglesia?.  

RESPUESTA: La norma vigente dice que durante la Cuaresma -en razón del tiempo 
penitencial- se prohíben las flores. 
Se entiende que debe ser en todo el ámbito de la iglesia, y no solo en el altar. 
También se entiende que debe ser para todas las celebraciones y no solo para la misa. 
Recordemos que el Concilio nos enseña que toda la vida cristiana debe estar imbuida 
por el espíritu litúrgico. 

 



 

 

EL CORPORAL O PAÑO QUE SE COLOCAL EN EL ALTAR 

Por qué el corporal sobre el que se apoyan los vasos sagrados durante la liturgia de la 
Eucaristía en la celebración de la misa se dobla en doce partes.  

RESPUESTA: No son doce, son nueve. 
Antiguamente la hostia, se consagraba directamente sobre el corporal, de ahí el 
nombre, se colocaba el Corpus. Para evitar que alguna partícula que haya quedado, se 
caiga, se buscó una forma especial de doblado, de esta manera, el centro queda bien 
protegido. 

 

LA HOMILIA 

La homilía, ¿se puede dar fuera del ambón? Se dice que se debe dar desde el ambón o 
desde la sede. ¿Se puede uno bajar del presbiterio para hacerse más cercano a la 
gente? Lo he visto mucho hacer a algunos obispos y sacerdotes: se bajan del ambón.  

RESPUESTA: Como bien dices, la homilía de ordinario será desde el ambón o la 
sede, según las normas generales. 

Yo no creo que esté bien salir del presbiterio en primer lugar por la simbología 
propia. La homilía es parte de la Liturgia de la Palabra, y para cada parte, la liturgia 
tiene un lugar propio. Corresponde que sea dicha desde la sede porque el sacerdote 
representa a Cristo, que como maestro enseña desde su sede. Puede ser también desde 
el ambón, porque desde allí Dios nos ha hablado en la Palabra proclamada y la 
homilía ayuda a entender y hacer carne en nosotros esa Palabra de Dios. 
Dejar el lugar de la celebración, no lo veo como conveniente. 

 

EL SAGRARIO... 

Quisiera saber si el sagrario tiene que estar en un lugar en particular ya sea a la 
derecha o izquierda del sacerdote pues tengo la duda si el mismo al estar detrás del 
ambón, y por ende, se le da la espalda, se comete una falta o le estamos faltando el 
respeto. 

RESPUESTA: El sagrario debe estar colocado en una capilla propia “del 
Santísimo”. Cuando no hay posibilidades de tener una capilla aparte, se ubicará en el 
presbiterio, en el lugar más adecuado a juicio del obispo, teniendo en cuenta el 
parecer de la comisión de liturgia y arte sacro, si es que existe. 
Durante la celebración eucarística, debemos celebrar prescindiendo del sagrario. No 
faltamos ningún respeto al Señor en la reserva eucarística, si estamos celebrando con 
El en sus múltiples presencias: sacerdote, pueblo congregado, palabra proclamada...  

 

LAS CAMPANAS... 

¿Por qué ó qué nos indica cuando suenan las campanas del y en el Templo? Estuve 
buscando en los "Consultorios y Boletines que tengo" pero no encontré nada, no se si 
no lo detecte ó no está.  



 

 

RESPUESTA: Siempre se ha dicho que las campanas son la voz de Dios que nos 
convoca para la oración, o también la voz de la Iglesia que llama a sus hijos a 
reunirse para rezar. 
Las campanas pueden llamar a Misa; indicar que es la hora del Ángelus (para que 
cada uno lo rece en donde se encuentre); avisar que ha muerto alguien; indicar del 
júbilo de la fiesta. 

Existe un mensaje por medio de las campanas que habrá que saber interpretar. Según 
la hora y los tipos de toque y si hay varias campanas, cual suena. 

La más grave y con toque unitarios y pausados son de muerte, aviso de exequias, etc. 
La más aguda y con toque seguidos suele ser para rezar el ángelus o Regina Coeli en 
Pascua. Todas las campanas a vuelo, es sinónimo de fiesta. 

Las campanillas dentro del templo son una llamada de atención. En la liturgia 
preconciliar (cuando los fieles no entendían lo que estaba sucediendo, se les avisaba 
para ponerse de rodillas y para que miraran la hostia o el cáliz al ser elevados). 
También solía tocarse durante la bendición eucarística.  

En la noche de Pascua mientras se canta el Gloria, se indica que deben sonar las 
campanas, esta es una manera de comunicar al mundo la alegría de la Resurrección.  

 

AGUA BENDITA: NO ME QUIEREN DAR...  

- He ido a mi parroquia a pedir agua bendita y no me han querido dar... Yo 
quiero el agua bendita para lavar el piso de mi casa porque me dijo una amiga 
que eso me traería suerte... ¿es esto normal? 

Normalmente esto se hace para evitar el uso ilegítimo del agua bendita en 
celebraciones extraeclesiales e incluso anticristianas... 
Si a usted le negaron el agua bendita significa que el sacerdote no le conocía y por 
tanto no sabe el destino que se le dará a dicho elemento. Lo mejor es que usted viva 
su vida cristiana en la parroquia para que la vayan conociendo y vean sus intenciones 
a la hora de solicitar el líquido bendecido. 

 

AGUA Y VINO EN EL CALIZ DURANTE LA MISA 

En las celebraciones donde hay más de un cáliz con el vino para consagrar (además 
de las hostias por supuesto). En el momento de poner el agua en el cáliz, ¿Es 
necesario poner agua en todos los cálices o es suficiente poner en un solo? 

RESPUESTA: Yo entiendo que el agregar agua al vino del cáliz, no es para rebajar 
el vino, como pudo ser en un principio. Hoy es claro que se trata de un signo. Así 
como se mezclan el agua y el vino, podemos participar nosotros de la divinidad de 
Aquel que compartió nuestra condición humana. 

A tu consulta respondo que alcanza con verter agua en el cáliz principal, los otros 
cálices son como una prolongación de éste, en razón de aumentar la capacidad o 
facilitar la comunión.  


