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REGLAS PARA AYUDAR A MISA



Creo conveniente decir algunas palabras acerca del ministro que ayuda a Misa. En estos días desempeñan este oficio 
los niños o personas sencillas, mientras que ni aún las testas coronadas serían dignas de un honor tan singular. SAN 
BUENAVENTURA dice que el ayudar a Misa es un ministerio angélico, puesto que los muchos Ángeles que asisten 
al Santo Sacrificio sirven a Dios durante la celebración de este augusto misterio. SANTA MATILDE Vio el alma de 
un fraile lego más resplandeciente que el sol, porque había tenido la devoción de ayudar a todas las Misas que podía. 
SANTO TOMÁS DE AQUINO, brillante antorcha de las escuelas, no apreciaba menos la dicha del que sirve al 
sacerdote en el altar, puesto que, después de celebrar, nada deseaba tanto como ayudar a Misa. El ilustre canciller de 
Inglaterra, TOMÁS MORO, tenía sus delicias en el desempeño de tan santo ministerio. Habiéndole reprendido cierto 
día uno de los grandes del reino, diciéndole que el Rey vería con disgusto que se rebajase hasta el punto de convertirse 
en monaguillo, Tomás Moro respondió: “No, no, al Rey mi señor no pueden disgustarle los servicios que yo hago al 
que es Rey de los reyes y Señor de los señores”. ¡Qué motivo de confusión para aquellos cristianos que, aun haciendo 
alguna vez profesión de piedad, se hacen rogar para ayudar a Misa, mientras que debieran disputar a otros este honor, 
que envidian los Ángeles del cielo!
Por otra parte, es preciso tener cuidado de que el que ayuda a Misa sea capaz de cumplir con su ministerio de una 
manera conveniente. Debe tener la vista mortificada y manifestar un exterior grave, modesto y piadoso: debe pronun-
ciar las palabras claramente, sin apresurarse y a media voz; no en tono tan bajo que no le oiga el sacerdote, ni tan alto 
que incomode a los que celebran en otros altares. Por consiguiente, no deben ser admitidos ciertos niños desvergonza-
dos, que están burlándose unos de otros durante la Misa y distraen al celebrante. Yo suplico al Señor se digne iluminar 
a los hombres sabios, e inspirarles la resolución de ocuparse en un ministerio tan santo y meritorio. A las personas más 
distinguidas corresponde dar el ejemplo.

SAN LEONARDO DE PORTO-MAURITZIO
Tomado de “El tesoro escondido de la Santa Misa”
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El Sacrificio de la MISA según los santos

El santo cura de Ars, San Juan María Vianney: “Si cono-
ciéramos el valor de La Santa Misa nos moriríamos de alegría”.
San Anselmo: “Una sola misa ofrecida y oída en vida con devo-
ción, por el bien propio, puede valer más que mil misas celebradas 
por la misma intención, después de la muerte.”
“La celebración de la Santa Misa tiene tanto valor como la muerte 
de Jesús en la Cruz”. (Santo Tomás de Aquino)
“El hombre debería temblar, el mundo debería vibrar, el Cielo 
entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios 
aparece sobre el altar en las manos del sacerdote”. (San Francisco 
de Asís)
“Sin la Santa Misa, ¿que sería de nosotros? Todos aquí abajo 
pereceríamos ya que únicamente eso puede detener el brazo de Dios. 
Sin ella, ciertamente que la Iglesia no duraría y el mundo estaría 
perdido sin remedio”. (Santa Teresa de Jesús)
En cierta ocasión, Santa Teresa se sentía inundada de la 
bondad de Dios. Entonces le hizo esta pregunta a Nuestro 
Señor: “Señor mío, “¿cómo Os podré agradecer?” Nuestro Señor 
le contestó: “ASISTID A UNA MISA”.
“El mismo Dios no puede hacer una acción más sagrada y más 
grande que la celebración de una Santa Misa”. (San Alfonso de 
Ligorio)
“Sería más fácil que el mundo sobreviviera sin el sol, que sin la 
Santa misa”... “La Misa es infinita como Jesús... pregúntenle a un 
Angel lo que es la misa, y El les contestará, en verdad yo entiendo 
lo que es y por qué se ofrece, mas sin embargo, no puedo entender 
cuánto valor tiene. Un Angel, mil Angeles, todo el Cielo, saben esto 
y piensan así”. (Padre Pío de Pieltrecina)
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“Nunca lengua humana puede enumerar los favores que se correla-
cionan al Sacrificio de la Misa. El pecador se reconcilia con Dios; 
el hombre justo se hace aún más recto; los pecados son borrados; los 
vicios eliminados; la virtud y el mérito crecen, y las estratagemas del 
demonio son frustradas”. (San Lorenzo Justino)
“Oh gente engañada, qué están haciendo? Por qué no se apresuran 
a las Iglesias a oír tantas Misas como puedan? Por qué no imi-
tan a los ángeles, quienes cuando se celebra una Misa, bajan en 
escuadrones desde el Paraíso y se estacionan alrededor de nuestros 
altares en adoración, para interceder por nosotros?”. (San Leon-
ardo de Port Maurice)
“Yo creo que sí no existiera la Misa, el mundo ya se hubiera hun-
dido en el abismo, por el peso de su iniquidad. La Misa es el soporte 
poderoso que lo sostiene”. (San Leonardo de Port Maurice)
San Leonardo de Port Maurice: “una misa antes de la muerte 
puede ser más provechosa que muchas después de ella…”
“Con oraciones pedimos gracia a Dios; en la Santa Misa comprom-
etemos a Dios a que nos las conceda “. (San Felipe Neri)
“Sí supiéramos el valor del Santo Sacrificio de la Misa, qué esfuerzo 
tan grande haríamos por asistir a ella”. (Santo Cura de Ars)
“Sepan, oh Cristianos, que la Misa es el acto de religión más sa-
grado. No pueden hacer otra cosa para glorificar más a Dios, ni 
para mayor provecho de su alma, que asistir a Misa devotamente, y 
tan a menudo como sea posible”. (San Pedro Julián Eymard)
“Uno obtiene más mérito asistiendo a una Santa Misa con devo-
ción, que repartiendo todo lo suyo a los pobres y viajando por todo el 
mundo en peregrinación”. (San Bernardo)
“Qué feliz es ese Ángel de la Guarda que acompaña al alma cu-
ando va a Misa”. (Santo Cura de Ars)
“La Misa es la devoción de los Santos”. (Santo Cura de Ars)
“Cuando oigan que yo no puedo ya celebrar la Misa, cuéntenme 
como muerto”. (San Francisco Javier Bianchi) 
“La Santa Misa es una obra de Dios en la que presenta a nues-
tra vista todo el amor que nos tiene; en cierto modo es la síntesis, 
la suma de todos los beneficios con que nos ha favorecido”. (San 
Buenaventura)
“El sacrificio del altar será a nuestro favor verdaderamente acept-
able como nuestro sacrificio a Dios, cuando nos presentamos como 
víctimas”. (San Gregorio Magno)
Cuando Santa Margarita María Alacoque asistía a la Santa 
Misa, al voltear hacia el altar, nunca dejaba de mirar al 
Crucifijo y las velas encendidas. ¿Por qué? Lo hacía para 
imprimir en su mente y su corazón, dos cosas: El Cru-
cifijo le recordaba lo que Jesús había hecho por ella; las 
velas encendidas le recordaban lo que ella debía hacer por 
Jesús, es decir, sacrificarse consumirse por El y por las 
almas.
“No podemos separar la Sagrada Eucaristía de la Pasión de Jesús”. 
(San Andrés Avellino)



15 Consejos de oro 
para los acólitos

1) Considerar UN GRAN HONOR el hecho de ser 
acólito. Esforzarse por honrar este cargo y ser fiel a esta 
gracia.

2) HACER BIEN CADA MOVIMIENTO y con EX-
ACTITUD. Por ejemplo: preparar el altar, 
ayudar la Misa, encender el turíbulo, las entradas y sali-
das de las ceremonias. Dar lo 
mejor de sí.

3) PIEDAD. Gran amor a JESÚS EUCARISTÍA. Hac-
er una visita al Ssmo. cada vez que se vaya a la Iglesia. 
Acción de Gracias después de la Comunión. Rosario 
diario a Nuestra Señora.

4) ESTADO DE GRACIA Permanecer siempre en la 
amistad de Dios. Si se cae en pecado confesarse cuanto 
antes. Huir de las ocasiones de pecado (TV, malas com-
pañías, malos ambientes, etc.).

5) CONOCERSE Y CORREGIRSE UNO MISMO. 
Tenemos defectos y debilidades. Aceptar las correccio-
nes con humildad. Pedir la Gracia de Dios.

6) SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD en el 
cumplimiento del deber. Tomar con seriedad las 
órdenes, los avisos, las ceremonias, los deberes propios 
del acólito.

7) NO MIRAR hacia los fieles o para cualquier parte 
durante las ceremonias.

8) PERMANECER ERGUIDO en posición recta:

ARRODILLADO: erguido, las manos juntas sin cruzar 
ni mover los pies.

DE PIE: los pies derechos, las manos juntas.

SENTADO: el cuerpo erguido, las rodillas juntas, las 
manos sobre las piernas.

CAMINANDO: despacio. Los ojos bajos. No caminar 
hacia atrás.
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9) REALIZAR CADA ACCIÓN SOLAMENTE 
DESPUÉS DE HABER TERMINADO LA 
ANTERIOR Sentarse, arrodillarse y ponerse de pie (no 
apoyarse cuando se está de pie).

10) ATENCIÓN en las ceremonias. Hacer las cosas 
bien y DESPACIO, pero con prontitud y desenvoltura. 
ENSAYAR Aprender bien.

11) SIMETRÍA Y SINCRONIZACIÓN en las ceremo-
nias. Realizar las acciones junto a otros al mismo tiem-
po; por ejemplo, las inclinaciones y las respuestas de la 
Misa. Guardar siempre la misma distancia con relación 
al otro acólito.

12) SILENCIO: en la Iglesia, en la sacristía. No hablar 
en la Iglesia, no reírse, no hacerse gestos.

13) PRONUNCIAR bien las palabras en latín.

14) RESPETO Y OBEDIENCIA a los sacerdotes, supe-
riores, ceremoniarios más antiguos.

15) BUEN EJEMPLO: en el catecismo, en la escuela, 
en la calle, en la Iglesia. Observar un comportamiento 
ejemplar (que motive a ser imitado). Hacer las cosas 
con dedicación, piedad y celo.



Reglas para ayudar en la Misa 
Misa con un solo acólito

1. El acólito de la Misa debe revestir sotana y sobre-
pelliz los domingos y días de fiesta.

2. En la sacristía, cuando el sacerdote comienza a reve-
stirse debe colocarse a su izquierda y ofrecerle sucesi-
vamente: el cíngulo, el manípulo, la estola y la casulla.

3. Luego de que el sacerdote se pone el cíngulo, el 
acólito 1e ayuda a acomodárselo.

4. Antes de salir de la sacristía hace la reverencia a la 
cruz junto al sacerdote y, saliendo, le ofrece agua ben-
dita, luego se santigua.

5. Llegando al altar hace genuflexión junto al sacerdote, 
del lado del Evangelio.

**El acólito siempre hace genuflexión durante la Misa 
al cruzar frente al Sagrario, desde la llegada hasta la 
salida, incluso si no hay Santísimo en el Sagrario.**

6. Después de la genuflexión, se arrodilla al lado del 
celebrante. Responderá al sacerdote con voz clara, con-
servando siempre las manos juntas y mirando hacia el 
altar.

7. Cada vez que el sacerdote se inclina o se golpea el 
pecho el acólito hará lo mismo (excepto en el Confíteor 
que el acólito también reza después de haberlo hecho el 
sacerdote).

8. El Confíteor se reza manteniendo inclinación pro-
funda; a las palabras “tibi pater” y “te pater” el acólito 
se vuelve hacia el sacerdote; al “Indulgéntiam” vuelve 
a erguirse.

9. Cuando el sacerdote sube al altar, el acólito levan-
tará, con la mano derecha la extremidad delantera del 
alba para que suba con mayor facilidad, y luego se arro-
dillará sobre la primera grada en el extremo del escalón 
del mismo lado Evangelio.

10. Terminada la Epístola, responderá “Deo grátias” 
y, levantándose, irá a buscar el misal (esperará a que el 
sacerdote se aparte del libro), y lo pasará al lado Evan-
gelio, permanecerá junto al misal y esperará al sacer-
dote.

11. Al principio del Evangelio hará la señal de la cruz 
junto al celebrante y al oir la palabra “lesus” hará rev-
erencia y volverá al lado Epístola, previa genuflexión, 
donde permanecerá hasta el final del Evangelio de pie y 
con las manos juntas, mirando hacia el celebrante.

12. Terminado el Evangelio se arrodilla en el extremo 
de la primera grada en el mismo lugar en que está.

13. Terminado el Credo (si se lo reza) y dicho el “Ore-
mus” subirá al altar para doblar el velo del Cáliz, lo re-
cibe del sacerdote y lo coloca doblado sobre el extremo 
del altar (con la cruz para arriba), y se dirigirá hacia 
la credencia, trae las vinajeras y se coloca paralelo al 
lado Epístola del altar, tomando la del vino con la mano 
derecha y la del agua en la mano izquierda. Ofrecerá al 
sacerdote primero la vinajera del vino, besándola antes 
de darla y después de recibirla, y después la del agua 
(algunos Padres utilizan la cucharita, el acólito se la of-
rece).

14. En seguida llevará las vinajeras hacia la credencia y 
volverá para el “Lavabo” con la vinajera del agua en la 
mano derecha y el recipiente para el Lavabo en la mano 
izquierda; se colocará en el brazo izquierdo el manuter-
gio, que penderá de su brazo en la dirección del sacer-
dote. Después del Lavabo el acólito hace una pequeña 
reverencia al sacerdote, y luego vuelve a la credencia.

15. Terminado el “Lavabo” tomará la campanilla de la 
credencia e irá a arrodillarse en el extremo de la prim-
era grada del lado Epístola.
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16. Al “Orate fratres” esperará que el sacerdote ter-
mine de dar la vuelta para comenzar a responder el 
“Suscipiat”

17. Al “Sanctus” tocará tres veces la campanilla y al 
“Benedictus” se santiguará al mismo tiempo que el sac-
erdote.

18. Antes de la elevación, cuando el sacerdote extiende 
las manos sobre el Cáliz (y reza el “Hanc igitur”), tocará 
una vez la campanilla e inmediatamente se levantará y 
subirá la tarima para arrodillarse cerca del celebrante, 
a su lado, pero un poco más atrás. Durante la elevación 
(tanto de la Hostia como del Cáliz) tocará tres veces la 
campanilla, sosteniendo con la mano izquierda la punta 
de la casulla; también tocará una vez la campanilla en 
las genuflexiones que el sacerdote hace después de con-
sagrar y de elevar Hostia y Cáliz.

19. Terminada la elevación, hará una genuflexión abajo 
y volverá a arrodillarse donde estaba; al “Agnus Dei” 
se golpeará tres veces el pecho con el sacerdote, y al 
“Dómine non sum dignus” tocará una vez la campani-
lla al primero; dos veces al segundo; y tres, al tercero.

20. Luego de que el sacerdote comulga, el acólito se 
levanta y va en busca de la bandeja de comunión, va 
hacia el medio, hace genuflexión, sube y se arrodilla so-
bre la tarima detrás del sacerdote. Cuando el sacerdote 
comulga la Preciosísima Sangre el acólito inclinado y 
reza el “Confiteor”. “Indulgéntiam” se incorpora y lu-
ego del último “Dómine non sum drgnus” de los fieles 
se levanta y acompaña al celebrante con la bandeja 
mientras éste administra la comunión. Se coloca del 
lado derecho del sacerdote y pone la bandeja debajo 
del mentón de cada fiel. Terminada la comunión regresa 
con el sacerdote al altar, hace genuflexión y le levanta 
levemente el alba mientras el Padre sube y luego se ar-
rodilla en la primera grada. Cerrado el Sagrario, va a 
buscar las vinajeras para las abluciones.

21. Si no hay comunión, el acólito va a buscar las vi-
najeras inmediatamente después de la comunión del 
Cuerpo de Nuestro Señor por el celebrante. Cuando el 
Padre le inclina el Cáliz (e1 acólito espera este mov-
imiento), se acerca con el vino y derrama (cuanto el 
sacerdote 1e indique) un poco en el Cáliz. Luego va al 
extremo del altar donde espera al celebrante, y cuando 

éste se acerca, derrama en el Cáliz, sobre los dedos del 
celebrante un poco de vino, y un poco de agua para que 
se purifique. No debe olvidarse de retirar la bandeja de 
comunión del altar y llevarla a la credencia.

22. Dejadas las vinajeras en la credencia, va nueva-
mente al altar a buscar el atril con el misal, que está en 
el lado Evangelio y, previa genuflexión, lo pasa al lado 
Epístola (colocándolo en el extremo del altar). Toma 
luego el velo del Cáliz y, previa genuflexión, lo pasa 
al lado Epístola. Allí permanece y ayuda al sacerdote 
con la bolsa y el velo; inmediatamente después baja y 
se arrodilla en el extremo de la primera grada del lado 
Evangelio.

23. Dada la bendición por el sacerdote y hecha la se-
ñal de la cruz se pondrá de pie para escuchar el último 
Evangelio (pasa al lado Epístola, luego de persignarse, 
y se coloca en diagonal hacia el sacerdote). Al “Et Ver-
bum caro factum est” hará genuflexión y, terminado el 
Evangelio, se acercará al sacerdote para rezar de ro-
dillas con él (el acólito en el suelo, el celebrante en la 
primera grada) las últimas oraciones.

24. Terminada las oraciones volverá con el celebrante 
(el acólito le precede encabezando la marcha), a la sac-
ristía.

25. En la sacristía, hará reverencia a la cruz junto al sac-
erdote y se arrodillará para recibir la bendición. Ayuda 
al sacerdote a quitarse los ornamentos.
Si comulgó, hará la acción de gracias. Si es necesario, 
ayudará a arreglar el altar, apagar las velas y guardar los 
ornamentos.
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Misa con dos acólitos 
(Particularidades)

Se colocarán al pie del altar, uno de cada lado. Antes y 
después de los diversos movimientos ellos harán juntos 
la genuflexión en el medio. Siempre es el primer acólito 
(e1 de la derecha) quien toca la campana.

Al Ofertorio:
Después de la genuflexión el segundo sube al altar para 
plegar el velo del Cáliz, mientras el primero va a la cre-
dencia a tomar las vinajeras, toma el vino y da la del 
agua al segundo acólito; ambos se colocan en el lado 
derecho del altar.

En el Lavabo:
El primero echa agua sobre los dedos del padre y sos-
tiene el recipiente. El segundo le presenta el manuter-
gio.

En la elevación:
Ambos suben y se colocan a ambos lados del sacerdote, 
un poco atrás, levantan levemente la casulla sólo en la 
elevación.

Salida de la sacristía:
El segundo va delante, toca la campana a la entrada y 
se coloca del lado Evangelio, el primer acólito se abre 
para dejar pasar al celebrante.

Después de la Epístola:
El primer acólito cambia de lado el misal; el segundo 
acólito se levanta para oír el Evangelio.

Después de la, comunión de los fieles:
Ambos ayudan al sacerdote en las abluciones. Luego, 
el primero, sube y cambia de lado el misal, al mismo 
tiempo que el segundo cambia de lado el velo del Cáliz. 
El segundo le presenta al celebrante la bolsa abierta, el 
velo y luego le pasa la bolsa cerrada, mientras el prim-
ero espera del lado Epístola al lado del altar. Ambos 
bajan y el primero se arrodilla del lado Epístola y el 
segundo ‘del lado Evangelio.
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Misa cantada

A- Todos los ministros deben estar en la Sacristía diez 
minutos antes del comienzo de la ceremonia.
B- El Ceremoniario ayuda al Celebrante a revestirse (y 
verifica el misal).

I- Orden de entrada:

b) El Ceremoniario espera ligeramente del lado Epís-
tola la llegada del Celebrante y los dos juntos hacen la 
genuflexión.

Abre la marcha el Turiferario, llevando el turíbulo en 
la mano derecha, abierto y balanceándolo; siguen los 
Acólitos 1 y 2, llevando los cirios encendidos; detrás 
viene el Ceremoniario con las manos juntas y por úl-
timo el Celebrante. [1] y [2]

II- Del comienzo hasta el Ofertorio:

a) El Turiferario hace la genuflexión sólo y va a su lugar 
(deja la naveta en la credencia). Los Acólitos hacen la 
genuflexión juntos, giran hacia el interior (el candela-
bro siempre del lado exterior), dejan los candelabros 
sobre la credencia, en el rincón posterior y van a sus 
banquetas.

c) El Ceremoniario y los Acólitos se ponen de rodillas y 
responden a las oraciones al pie del altar. [3]

d) Cuando el Celebrante sube al altar, el Ceremoniario 
llama (inclinación de cabeza) al Turiferario y ambos 
suben por el lado Epístola hasta donde está el Celebran-
te (centro del altar).

e) El Ceremoniario presenta al Celebrante la naveta y la 
cucharilla y pide la bendición: “Benedícite Pater Rev-
erende”. El Turiferario presenta el turibulo abierto [4] 
y una vez trazada la señal de la cruz, lo cierra y lo da 
al Ceremoniario, quien a su vez le da la naveta. El Cer-
emoniario con la mano derecha en el extremo superior 
lo entrega al Celebrante. El Turiferario deja la naveta en 
la credencia y vuelve a la izquierda del Celebrante.

f) El 1er. Acólito mientras el Celebrante inciensa la 
Cruz [5], quita el misal con las dos manos y de frente, 
gira, va hacia el lado Epístola (medio metro del altar), 
gira sobre sí mismo (gira siempre, hacia el Santísimo = 
izquierda) y espera allí Cuando el Celebrante inciensa 
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[3]

[4]
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el lado Evangelio, vuelve a depositar allí donde lo tomó 
y vuelve a su lugar.
Cuando el Celebrante genuflecta, Ceremoniario y Tu-
riferario le sostienen los codos con sus manos (la mano 
más cercana al Celebrante) y ponen la otra extendida 
sobre el pecho y con los dedos juntos.

m) Durante la imposición, los Acólitos toman sus ciri-
os y se preparan para la procesión.

n) El Turiferario con el turíbulo y la naveta va a la cre-
dencia, deja esta última y encabeza la procesión hacia 
el centro del altar.

o) El Ceremoniario toma el misal, desciende y hace la 
genuflexión con el Turiferario y los Acólitos. [6]

g) Terminada la incensación, el Ceremoniario toma el 
turíbulo y con el Turiferario a su izquierda, inciensa al 
Celebrante con tres golpes dobles. Devuelve el turíbulo 
al Turiferario quién se va a su lugar.

h) El Ceremomario a un costado del misal responde a 
los Kyries. Cuando el Celebrante se dirige al medio del 
altar para entonar el Gloria, el Ceremoniario baja y per-
manece en el lado Epístola frente al misal. Terminado 
el Gloria hace la genuflexión al mismo tiempo que el 
Celebrante y lo acompaña a la silla; allí lo ayuda con la 
casulla y se queda de pie, de cara a los fieles.

i) El Ceremoniario gira y se inclina hacia la Cruz en los 
siguientes momentos del Gloria:

-Glória in excelsis Deo Iesu Christe
-Adrámus te – Súscipe deprecatiónem nostram
-Grátias ágimus tibi - Iesu Christe

j) Hecho el signo de la cruz, hace una señal al Celebran-
te y va con éste al centro del altar, genuflexión, le ayuda 
con el alba y va hacia el libro. Le muestra la oración y 
da vuelta las páginas (si es necesario).

k) Epístola: Las mismas posiciones.

i) Cuando el Celebrante comienza el Gradual, el Cer-
emoniario llama al Turiferario, imposición del incienso 
(igual que al comienzo de la Misa).
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[5]

p) El Ceremomarlo sube, deposita el misal en el lado 
Evangelio y retrocede un poco; el Turiferario se pone 
a la izquierda del Ceremoniario detrás del Misal; los 
Acólitos se colocan perpendicularmente al libro.

q) En cuanto el Celebrante comienza: “Sequentia...” el 
Ceremoniario toma el turíbulo y lo pasa al Celebrante, 
permaneciendo a la diestra de éste. Hace las inclina-
ciones con el Celebrante y luego recupera el turíbulo y 
1o pasa al Turiferario, quedando nuevamente a su dere-
cha.

r) Terminado el Evangelio, bajan, primero el Ceremo-
niario y el Turiferario, luego los Acólitos que se colo-
can detrás de éstos (como al venir), genuflexión y mien-
tras el Turiferario y los Acólitos se van a sus lugares, 
el Ceremoniario se coloca en el lado Epístola (su lugar 
habitual).

s) Si hay Credo: los Acólitos y el Ceremoniario hacen 
genuflexión simple junto al Celebrante para el Credo 
recitado y también la hacen en el Credo cantado (pero 
en este último caso la genuflexión es doble). Terminado 
el Credo recitado el Celebrante baja y se va a sentar, 
previa genuflexión. Una vez que se ha sentado, el Cer-
emoniario va a poner el Cáliz sobre el altar y el copón 
si lo hubiese.

[6]
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Inclinaciones durante el Credo: “Et in unum Dóminum 
Jesum Christum” y “simul adorátur”. [7]

El Celebrante vuelve al altar como en el Gloria, pero 
el Ceremoniario se queda esta vez al pie del altar hasta 
después del “Oremus”; luego sube, pliega el velo del 
Cáliz y vuelve a su posición habitual.
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f) Incensación del Celebrante [9]; luego el Ceremo-
niario da el turíbulo al Turiferario, ambos se retiran, 
hacen genuflexión en el medio (e1 Turiferario detrás del 
Ceremoniario); el Ceremoniario va al misal (prepara la 
Secreta y el Prefacio) y el Turiferario inciensa a los sac-
erdotes o clérigos (si los hay), al Ceremomario con un 
golpe doble y luego a los fieles con un golpe simple al 
medio, uno a la izquierda, y uno a la derecha.
Luego vuelve a su lugar (cada vez que pasa delante del 
Santísimo hace genuflexión).

III- Del Ofertorio a la Comunión: Incensación:

a) Los Acólitos traen las vinajeras y vuelven a sus 
lugares. [8]

b) Mientras el Celebrante ofrece el Cáliz, el Ceremoni-
ario llama al Turiferario y ambos suben por el costado. 
Ídem primera incensación.

c) Cuando el Celebrante toma el turíbulo, el 2do Acólito 
va a buscar el libro (previa genuflexión en el centro).

d) Mientras el Celebrante inciensa el lado Evangelio, el 
ler. Acólito prepara el Lavabo.

e) En cuanto el Celebrante vuelve al lado Epístola, el 
2do. Acólito deja el misal y va a reunirse con el 1er 
Acólito, del cual recibe la vinajera y el recipiente.

[7]

[8]

g) Los Acólitos ayudan con el Lavabo, vuelven a sus 
lugares, dejan vinajera y manutergio, y el ler. Acólito 
toma las campanillas. Ambos van hacia el centro, hacen 
genuflexión y se dirigen hacia los extremos de la prim-
era grada, donde se ponen de rodillas.

h) El Ceremoniario pasa las hojas del misal (señala el 
comienzo de la Secreta) [10]. Recita el Sanctus con el 
Celebrante.

[9]

i) Al “Memento” el Ceremoniario va un paso hacia 
atrás mientras el Celebrante hace una pausa. Cuando el 
Celebrante retoma el Canon, él vuelve a su lugar.

j) En ese momento el Turiferario se acerca al 1er Acóli-

[10]
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to. Este carga incienso (3 cucharaditas). 

k) Al “Quam oblationem” el Ceremoniario se pone de 
rodillas. Sostiene la casulla durante las 2 elevaciones 
[11].

l) El Turiferario inciensa el Santísimo con 3 golpes tri-
ples a cada elevación. Después de la última genuflexión 
del Celebrante va a colgar el turíbulo y vuelve junto al 
1er. Acólito.

m) Luego que el Celebrante se levanta, después de la 
última genuflexión, el Ceremoniario también se pone 
de pie y da vuelta la página del misal. Cada vez que el 
Celebrante se hinca, é1 lo acompaña sosteniéndole el 
codo con la mano.

n) El Ceremoniario recita el “Agnus Dei” con el Cel-
ebrante. Al tercer “Domine non sum dignus” el Cer-
emoniario baja a la izquierda del 2do. Acólito. Luego 
de la comunión del Celebrante, a una señal del Ceremo-
niario, los ministros se ponen de pie, el Turiferario va 

se queda de rodillas del lado Epístola. 

c) Cuando el Tabernáculo se cierra, todos se ponen de 
pie. Los Acólitos traen las vinajeras y ayudan con las 
abluciones, se retiran a sus lugares, dejan las vinajeras 
y van juntos a cambiar el misal y el velo.

a buscar la bandeja de comunión. Los cuatro se dirigen 
hacia el centro, hacen genuflexión y suben a la tarima 
del altar donde se arrodillan [12]. Cuando el Celebrante 
consume la Preciosísima Sangre, los cuatro se inclinan 
y el Ceremoniario comienza el Confíteor. 

IV- Comunión:

a) El Turiferario comulga y pasa la bandeja a los Acóli-
tos y éstos al Ceremoniario, quien acompaña al Cel-
ebrante. Acólitos y Turiferario se retiran a sus lugares, 
previa genuflexión (los Acólitos hacen de Ceroferarios 
durante la Comunión).

b) Al terminar, el Ceremoniario devuelve la bandeja y 

[11]

d) El Ceremoniario lleva la bandeja a la credencia y 
luego prepara la antífona de comunión en el misal. Los 
Acólitos hacen genuflexión ante el Santísimo y se reti-
ran a sus lugares, donde permanecen de pie.

e) El Ceremoniario indica la Comunión y luego la 
Poscomunión. Luego cierra el libro y, si e necesario, 
presenta el pequeño libro para e canto del “Ite, misa 
est”.

f) Cantado el “Ite...” [13]; deja el libro y cruza a lado 
Evangelio.

g) Cantado el “Deo grátias” todos se ponen de rodil-
las.

h) Durante el último Evangelio, el Ceremoniario sos-
tiene la sacra (no hace la genuflexión) Los Acólitos to-
man los cirios y se dirigen precedidos por el Turiferario 
(con el turíbulo) al centro del altar.

[12]

[13]
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i) El Ceremoniario desciende y pasa al lado Epís-
tola.

j) Genuflexión final y salida.

Inclinaciones Litúrgicas

1- PROFUNDA: la que hace el Sacerdote en el Con-
fíteor de la Misa.

2- MEDIA: toda la cabeza y un poquito de los hom-
bros. Es la inclinación que se hace al nombre de 
Jesús, cuando se reza el Confíteor arrodillado, al 
“Veneremur cernui” del Tantum ergo etc.

3- MÍNIMA: sea toda la cabeza (como al nombre de 
María); o un leve movimiento de la cabeza (al nom-
bre de cualquier otro santo de día).

Algunas reglas

Comunión fuera de la Misa:

El acólito prepara el altar descubriéndolo, colocando 
la bolsa con el corporal y la llave del Sagrario y lu-
ego enciende dos velas. Entra delante del sacerdote. 
Apenas llega se dirige a la credencia para tomar la 
bandeja y reza inmediatamente el “Confíteor”. Lo 
demás, es como la Comunión dentro de la Misa. Cu-
ando termina la Comunión se arrodilla y luego toma 
la patena cuando acaba de purificarla, y la lleva a 
la credencia respondiendo a las oraciones del sacer-
dote. 

Observaciones para cuando el Obispo celebra la 
Misa:

Al Lavabo, cuando el Obispo se acerca para lavarse 
las manos, los acólitos se arrodillan y le ayudan ar-
rodillados. Cfr. en este mismo libro las respuestas 
para la bendición del Obispo.

Traducción del Portugués: R. P. Héctor Lázaro Romero.
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