5-Según otro uso: Dos ceroferarios se dirigen ordenadamente a las gradas del altar
al comenzar el Sanctus y se arrodillan a ambos lados del turiferario. Se levantan y
se retiran ordenadamente en la aclamación: Este es el Sacramento de nuestra fe.
6-Dos ceroferarios con velas, o uno a la izquierda con palmatoria, acompañan al
celebrante en la distribución de la Comunión.
7-Otros servicios: Distribuir ordenadamente la luz en la Vigilia Pascual,
Presentación del Señor. Encargarse de servir la luz al que preside y retirarle la
candela. Lo mismo a los demás concelebrantes.

ACÓLITOS (liturgia episcopal) DE LA MITRA Y DEL BÁCULO
1-Van detrás del Obispo en la procesión de entrada y en la procesión final. Pueden
portar un velo sobre los hombros para sostener ambas insignias.
2-Estarán atentos a las indicaciones del Maestro de Ceremonias. Recogen la mitra y
el báculo de manos del Maestro de ceremonias.
3-Acólito de la mitra: En la Misa recoge la mitra al llegar el Obispo a las gradas del
altar. La sirve al terminar la oración colecta. La recoge una vez que el Obispo ha
bendecido al diácono del Evangelio. La sirve para la homilía y la recoge antes de del
Credo. La sirve al concluir la Oración de los fieles. La recoge cuando el Obispo llega
al altar para la liturgia eucarística. La sirve al concluir la oración poscomunión.
4-En otros actos litúrgicos se le indicará oportunamente. Como norma general la
lleva estando sentado o en algunas acciones rituales y nunca durante las plegarias.
5-Recogerá el solideo al comenzar la P.E. y lo sirve reservado el Santísimo.
6-Acaólito del báculo: recoge el báculo al llegar el Obispo a las gradas del altar.
Llevará el báculo al concluir la bendición del diácono del Evangelio. Servirá el
báculo en la bendición final, si las hubiere, después de las invocaciones.
7-Sostendrá el báculo con la vuelta hacia dentro y lo entregará con la vuelta hacia
fuera. Estará atento porque el Obispo puede usar el báculo durante la homilía, en
algunos ritos y en los desplazamientos.
8-En otros actos litúrgicos se le indicará oportunamente.

OTROS: Sediarios, Sacristán, Ostiarios, Sedidarios (OGMR 105,a,c,d)
N.J.L.L.
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MEJORAR LA CELEBRACIÓN 2
El ministerio de los Acólitos
ACÓLITOS INTITUIDOS Y ACÓLITOS TEMPORALES
1-El acólito es instituido para el servicio del altar y para ayudar al sacerdote y al
diácono. Al él compete principalmente preparar el altar y los vasos sagrados y, si
fuere necesario, distribuir a los fieles la Eucaristía, de la cual es ministro
extraordinario (OGMR 98; cfr. 187-193; CIC 230,1.3).
2-En ausencia del acólito instituido, pueden destinarse para el servicio del altar y
para ayudar al sacerdote y al diácono, ministros laicos que lleven la cruz, los
cirios, el incensario, el pan, el vino, el agua, e incluso pueden ser destinados para
que, como ministros extraordinarios, distribuyan la sagrada Comunión (OGMR
100; cfr. CIC 230,2.3).

CONSIDERACIONES GENERALES
1-Realizando sus funciones, con los demás fieles que participan en la Eucaristía
formen, pues, un solo cuerpo, al escuchar la Palabra de Dios, al participar en las
oraciones y en el canto, y principalmente en la común oblación del sacrificio y en
la común participación de la mesa del Señor (OGMR 96).
2-Realizarán con piedad y competencia los servicios litúrgicos (cfr. OGMR 187).
3-Recibirán formación litúrgica. Conocerán el Misterio que celebran. Ensayarán
oportunamente la celebración. Estarán atentos al Maestro de Ceremonias.
4-En caso de no contar con un número suficiente se procurará compatibilizar las
distintas tareas (p. e: el acólito que porta la cruz puede servir también el libro).
5-Se moverán con paso ceremonial. Cuando actúan dos o más se moverán al
unísono; según las circunstancias irán paralelos o detrás uno de otro; entregarán
las cosas sin alargar los brazos; evitarán desplazarse en diagonal.
6-Cuando pasen delante del altar o sirvan al que preside harán inclinación y si el
Santísimo Sacramento está sobre el altar hacen genuflexión.
7-En el caso de que haya alguna confusión no mostrarán sobresalto. Por ejemplo: si
se está desplazando vaya hasta el final.
8-La vestidura es el alba ceñida, o la túnica (ropón rojo o azul y el roquete).

ACÓLITO(S) DEL ALTAR
1-Si la Misa comienza con la aspersión uno presenta el acetre para la bendición del
agua y acompañan al lado izquierdo al celebrante en la aspersión.
2-Sirve(n) el altar con orden: corporal, píxide(s), cáliz, purificador y vinajeras, que
nunca apoyarán en el altar. Uno los puede portar en una bandeja y otro sírvelos.
3-Si el celebrante (o el diácono) recibe los dones ayuda(n) a recogerlos, situándose
un poco detrás. Evitando poner sobre el altar lo que no sea el pan y el vino.
4-Una vez presentados los dones, e incensados, si es el caso, sirve(n) el aguamanil y
manutergio, que nunca apoyarán en el altar.
5-Si no hay diácono el acólito instituido prepara el altar. La píxide principal y el cáliz
con vino y sin agua los dejarán al lado derecho del corporal.
6-Uno hace sonar (musicalmente) las campanillas durante las dos elevaciones.
7-Uno, si es el caso, llevará del sagrario el copón durante el rito de la paz.
8-Si el Santísimo se reserva en una capilla, y no hay diácono o concelebrante,
puede reservar reverentemente el Santísimo Sacramento.
9-Recoge(n) ordenadamente el altar. P. e: uno sostiene la bandeja y otro va
poniendo en ella los vasos sagrados. También retira el Misal (cfr. OGMR 188-193).
10-En las procesiones pueden ir al comienzo o al final con otros ministros.
11-Encarguénse también de velar por el adecuado uso y ornato del altar.

ACÓLITO DEL LIBRO
1-Procurará conocer y preparar previamente los libros que se usen: Misal, Libro de
la sede, Oración de los fieles, rituales). Los tendrá registrados. Conviene que las
cintas de registro se dispongan de arriba abajo, según el orden de uso.
2-En la procesión (entrada y final) puede ir al comienzo o al final.
3-Servirá el libro en la sede (cátedra) situándose levemente hacia la izquierda del
celebrante. Para el Saludo, el Acto penitencial o la Aspersión (intr. y concl.),
Colecta, Credo (intr.), Or. de los fieles (intr. y concl.), Poscomunión y Bendición. Si
en algún rito el celebrante está sentado sirve el libro de rodillas, del mismo modo.
4-Llevará el Misal al altar en la preparación de los dones y dispondrá la megafonía.
5-Al inicio de la P.E. servirá a los concelebrantes la separata para las intercesiones.

ACÓLITO(S) TURIFERARIO (NAVETA Y TURÍBULO)
1-Pueden ser dos ministros: uno porta el turíbulo y otro la naveta.

2-En la sacristía antes de comenzar la procesión se acerca(n) al celebrante para
que ponga incienso. Si sólo es uno entrega la naveta a otro ministro y abre el
turíbulo.
3-Encabeza(n) la procesión de entrada, moviendo el incensario humeante.
4-Una vez que el celebrante ha venerado el altar, por su derecha sirve(n) el
incienso y recoge el incensario al terminar de incensar el altar.
5-Al comenzar el Aleluya viene(n) en procesión junto con los ceroferarios y
avanza(n) hasta la sede, se arrodilla(n) delante del celebrante y éste pone el
incienso. Luego espera en el lugar oportuno a que el diácono reciba la bendición y
va(n) en procesión hasta el ambón. Entrega el turibulo y lo recoge una vez
incensado el libro. Si situará de modo que el humo no dificulte la proclamación.
6-Una vez que el celebrante ha presentado el pan y el vino, presenta(n) el
incienso. Al concluir la incensación del altar, si no hay diácono, inciensan al
celebrante y luego a la asamblea con tres movimientos de dos ictus.
7-Bien al comenzar la Plegaria eucarística, o el Sanctus, según los usos, va(n) en el
centro de los ceroferarios y se acerca procesionalmente hasta las gradas del altar.
Inciensa los santos Dones en la elevación. Se retira a la par que los ceroferarios.

ACÓLITO CRUCIFERARIO
1-El Cruciferario inicia la procesión siguiendo al turiferario. Al llegar, si en el altar
está situada la cruz, colocará la cruz procesional de modo que no sea visible.

ACÓLITOS CEROFERARIOS
1-Son los acólitos que portan las luces y pueden ser seis o dos.
2-Dos ceroferarios se sitúan en la procesión a ambos lados de la cruz procesional,
procurando llevar los candelabros a la misma altura. Si hay más ceroferarios irán
detrás de los ceroferarios que flanquean la cruz. Los dejarán en un lugar discreto.
3-Al comenzar el canto del Aleluya dos ceroferarios se sitúan mirando al altar a
ambos lados del turiferario. Una vez que el diácono ha recibido la bendición van
procesionalmente hasta el ambón y se sitúan a ambos lados. Al concluir la
proclamación se retiran ordenadamente.
4-Seis ceroferarios, (o dos) al comenzar la Plegaria Eucarística se dirigen
ordenadamente a las gradas del altar y se sitúan a ambos lados del turiferario, al
Sanctus se arrodillan, se retiran en la doxología.

