
GUÍA DEL SERVIDOR



General:
Modelo a seguir para la congregación.

• Mirar a la persona que proclama la palabra/predicación.
• Mantener las manos dobladas en el regazo cuando esté 

sentado.
• Al caminar o pararse y no haya nada en las manos del 

servidor, sus manos están dobladas. No es apropiado 
caminar en el santuario con las manos y los brazos bal-
anceándose a su lado.

• Antes y después de la Misa, genuflexión al tabernáculo.
1. Esto incluye pasar de la sacristía a las puertas princi-

pales en ambas capillas Sagrado Corazón y San Juan 
Evangelista

• Durante la Misa, inclinarse ante el altar cuando cruces de 
un lado a otro si no tiene nada en la mano.

• Hacer la señal de la cruz y otros gestos durante la Misa.
• Orar durante la Misa rezando las oraciones que se dan a 

la congregación en voz alta. Esto inluye abrir el libro de 
cantos y cantar cuando la congregación está cantando.

• Al llevar las velas, los servidores mantendrán la llama de 
la vela sobre sus narices para que no apaguen las velas 
accidentalmente. En la medida de lo posible, mantenga 
ambas llamas de vela al mismo nivel.

• Lugar para sentarse al servir:
1. San Juan Evangelista: banca delantera frente al 

sacerdote.
2. Sagrado Corazón, junto a la mesa de servicio o la 

pared opuesta.
3. San Patricio, junto a la mesa de servicio o la pared 

opuesta (no al lado del sacerdote)



Llegada y preparación:  legar 15 minutos antes de la Misa. 
• Las velas deben de estar encendidas 10 minutos antes de la Misa 

por el sacerdote o el diácono, que es la señal de que cualquiera en 
la congregación puede venir a la sacristía para prepararse para ser-
vir. Si un servidor del altar enciende las velas 10 minutos antes de 
que comience la Misa, los tres servidores del altar están presentes.

• Si un servidor del altar sustituto o asignado se otorga después de 
5 minutos antes de la Misa:
1. Capilla de San Patricio; No está permitido; La Misa se celebrará 

con menos/sin servidores.
2. Capilla de San Juan y Sagrado Corazón, los servidores 

saldrán de la sacristía e irán a sus sillas cuando el sacerdote (y 
diácono) reverencien el alta. Sin velas ni cruz. Las velas 3 y 4 se 
colocarán en el altar a los 5 minutos.

3. La misa comienza a tiempo. No es apropiado esperar a que 
los servidores de altar se preparen si eso significa que la Misa 
empezará tarde.    

• Tenga en cuenta que las albas no cubren camisas brillantes ni 
palabras en negrita en las camisetas, así que vístete con modestia 
y profesionalismo para servir.

• Encontrar el alba que te quede bien. Un alba adecuada se ajusta 
a la altura del tobillo. Una muy larga y puede tropezar; una muy 
corta  y se verá demasiado pequeña. 

• Poner una cruz sobre el alba.
1. La Capilla de San Juan usa sotana y sobrepelliz. Encuentra 

uno de cada uno que te quede bien. La sotana debe de estar 
en el tobillo y la sobrepelliz va hasta la mitad del muslo. (De-
bajo de la cintura pero no hasta las rodillas). No se utiliza cruz 
en la Capilla de San Juan.         

• Firmar en el libro de registro en el Sagrado Corazón y en el registro 
litúrgico en San Patricio y en San Juan.

• Orar la oración que esta junto al libro de registro para prepararse 
en oración para el ministerio del servidor del altar.

• Ayudar al sacristán/diácono/sacerdote a preparar las cosas para la 
Misa.

• Coloque libros de canciones abiertos en la canción de apertura en 
las sillas que los servidores utilizarán.

• Encienda las velas del altar si aún no están encendidas.
1. Encienda la mecha del encendedor de velas, no apunte y  use 

el encendedor para encender las velas.
2. El servidor puede utilizar cerillos o apuntar y encender para 

encender la mecha del encendedor.   



Llegada y preparación Continuado: 
• Muevas las campanas al lugar apropiado.

1. A la izquierda del servidor arrodillado a izquierda cuando está 
viendo al altar.

2. Capilla del Sagrado Corazón, asegúrese de que las campanas 
están bajo el pasamanos para que nadie tropiece con ellas. 

• Encienda velas procesionales. Tráigalos al lugar de la procesión de 
entrada.
1. Capilla de Sagrado Corazón, estas velas se guardan en el cuarto 

de niños “cry room”
2. San Juan y San Patricio, estas velas están en la sacristía.

• Lleve el crucifijo procesional al comienzo de la procesión.
• Si hay un servidor, ese servidor no lleva ningún artículo.
• Si hay 2 servidores, ambos servidores cargan las velas.
• Si hay 3 servidores, 2 velas y un crucifijo.

1. Si los adultos eligen ayudar, lo que se carga se aplica.

Procesión:
• Si hay 3 servidores, entonces el crucifijo y 2 servidores cargan las 

velas ligeramente detrás del crucifijo.
• Luego el diácono o el lector con el libro de los Evangelios.
• Sacerdote.
• Uno con el crucifijo coloca el crucifijo en su suporte y se va a su 

lugar.
1. Capillas de Sagrado Corazón y San Juan, el soporte está en la sac-

ristía.
2. Capilla de San Patricio, el soporte está inmediatamente a la dere-

cha del altar.  
• Los dos con las velas se mueven para colocar velas, luego directa-

mente a la silla .
1. Capilla de San Patricio se inclina ya que el tabernáculo está a un 

lado.
• Si no hay velas, el servidor genuflexiona cuando el sacerdote gen-

uflexiona.
• La Capilla de San Patricio se inclina ya que el tabernáculo está a un 

lado.
• Una vez que se hace el gesto apropiado, los servidores de altar co-

locan las velas en el lugar correcto y se dirigen a sus sillas. Recogen 
el libro de canciones y empiezan a cantar.

• En SH: el portador de la cruz y el portador de la vela a la izquierda 
se sientan junto a la mesa de servicio. El portador de la vela a la 
derecha tendrá el “libro” y se sentará detrás del sacerdote/diácono.

• En SP y SJ: Ningún servidor debe sentarse en la silla del Diácono.



Rito introductorio:
• Puede ser que el diácono quiera el Misal Romano para el Rito 

Penitencial; si lo hace, hablará con el servidor del altar antes de 
la Misa y luego mirará y asentirá al servidor mientras el sacer-
dote está diciendo la apertura a la Misa. Si el diácono quiere el 
Misa Romano para el Rito Penitencial, el sacerdote dice, “Re-
cordemos nuestros pecados” y el servidor del altar se dirige al 
diácono con el Misal Romano.

• Después de la Gloria, el sacerdote dice “Oremos” y el servidor 
lleva el Misal Romano al sacerdote para la Oración de Apertura.

Liturgia de la Palabra 
• Los servidores se sientan derechos con las manos en el regazo 

viendo al lector o tienen el libro abierto a las lecturas y lo siguen 
junto con las lecturas. Deben de servir de modelo a la con-
gregación para prestar atención a la Liturgia de la Palabra.

• Procesión del Evangelio.
1. Cuando el diácono recibe la bendición del sacerdote, am-

bos servidores de velas van al altar, recogen sus velas y se 
paran uno al lado del otro en el mismo lado del altar que 
el ambón frente a la congregación. Si no hay un Libro de 
Evangelios, permanecen en su lugar.

2. El portador de la vela que está más alejado del ambón 
está de pie junto al que está más cerca del ambón para 
que ambos estén frente al diácono/Sacerdote para la pro-
cesión del Evangelio.

3. Esperar a que el diácono/sacerdote saque el Libro de los 
Evangelio del estrado y gire hacia el Ambón.

4. Cuando el diácono gira, los servidores giran y van delante 
del Libro de los Evangelios al Ambón.

5. El servidor a la derecha en procesión se encuentra entre el 
ambón y la pared. El servidor a la izquierda en procesión 
se encuentra entre el ambón y el altar.

6. Una vez que el diácono/sacerdote dice que los servidores 
de “El Evangelio del Señor” devuelven las velas a sus lug-
ares. Regresan  a sus asientos con las manos cruzadas. El 
que tuvo que cruzar frente al altar, se inclina hacia el altar. 
Cuando están en sus asientos, mantienen las manos cruza-
das en su regazo y miran al que da la homilía.

7. En el momento apropiado, abre el libro de cantos y reza la 
“Oración por las Vocaciones” aún si la oración está memo-
rizada. Los Servidores de Altar son el modelo a seguir de 
lo que la congregación debe de hacer.   



Preparación del Altar   
• Inmediatamente después de la “Oración por la Vocaciones”, 

traiga artículos de la mesa de servicio al diácono y deje que 
el diácono los ponga en el altar. Si no hay diácono, entregar 
los artículos al sacerdote. Los servidores de altar no deben 
colocar artículos en el altar. Entregan artículos al sacerdote o 
diácono.  

1. Traer el Misal Romano; entregárselo al sacerdote o 
diácono.

2. Traer el cáliz principal con el corporal y purificador; entre-
garlo al sacerdote.

3. Traer las tazas y purificadores restantes; entregarlos al 
diácono o sacerdote.

• Sentarse hasta que la colecta haya terminado. Cuando termi-
nen de acomodar el altar, los servidores toman las velas del 
frente del altar (hay 4 velas; tomas las dos más cercanas a la 
congregación) y van a donde se encuentra la mesa de ofren-
das.

1. Las Capilla de San Juan y Sagrado Corazón, la mesa de of-
rendas está en la parte de atrás junto a la puerta principal.

2. Capilla de San Patricio, la mesa de ofrendas está a medio 
camino del pasillo principal.

• Gire y mire hacia el altar y camine lentamente por el pasillo 
llevando a la gente con las ofrendas de pan, vino y dinero.

• Regresar las velas a los soportes de velas a ambos lados del 
altar.

• Uno recibe la canasta de dinero (el primer artículo que se 
debe de tomar) se coloca (SH al lado de la mesa de servicio; 
SJ se lleva a la sacristía de la derecha).

• Uno recibe el vino (segundo artículo que se toma).
• El Padre recibe el pan.
• No poner el vino en el altar; dárselo al sacerdote o diácono 

cuando estén listos para tomarlo.
• Una vez que el pan y el vino ya no están en las manos del 

servidor, regresar con las manos juntas a la mesa de servicio. 
• Un servidor trae inmediatamente el agua. Espera que el sac-

erdote entregue el agua para llevarla a la mesa de servicio.
• Otro servidor recoge la toalla y el tazón y se espera hasta que 

el otro servidor regresa.
• Ambos van al sacerdote. (El sacerdote no va a los servidores).
• La toalla estará en el mismo brazo que estará más cerca del 

sacerdote cuando se lave las manos.



Preparación del Altar Continuado 
• El sacerdote retrocederá (no a un lado) de las ofrendas en el 

altar.  Acercarse a él. El extenderá sus manos. Colocar el recip-
iente debajo de sus manos así cuando el otro servidor vierta 
el agua, el agua irá dentro del recipiente y no en el piso. El 
sacerdote se secará sus manos con la toalla sobre el brazo del 
servidor. Devolverá la toalla al servidor. Luego, los servidores 
pueden llevar los artículos de vuelta a la mesa de servicio y 
colocarlos sobre la mesa. 

• Una vez que se colocaron en la mesa de servicio, los servi-
dores van inmediatamente a donde se arrodillarán por el 
Santo Santo Santo pero permanecerán de pie hasta que 
llegue el momento de arrodillarse.

• Mientras está de pie y arrodillados, a menos que suenen las 
campanas, sus manos están dobladas en oración.
1. San Juan y San Patricio, en los escalones del centro del 

altar.
2. Sagrado Corazón a la derecha del pasamanos junto al 

ambón.

Oración Eucarística
• El sonido de las campanas.
• En las 3 capillas, el servidor de altar que está más a la izquier-

da cuando estén arrodillados es el que suena las campanas.
• Cuando el sacerdote levante ambas manos sobre las ofren-

das, suene las campanas una vez. Este gesto vendrá rápida-
mente al comienzo de la Oración Eucarística II. Estar listo.

• Cuando el sacerdote levante la ostia, suene las campanas tres 
veces.

• Cuando el sacerdote levante el Cuerpo de Cristo y después el 
Cáliz, suene las campanas tres veces.
1. En la Misa de las 11:30, cuando la ostia y el cáliz se levan-

tan espere a que la gente termine de decir su oración 
privada audible antes de tocar las campanas.



Rito de Comunión
• Las manos se cruzan durante la Oración del Señor hasta 

hacer el signo de paz.
• Hacer el signo de paz con cada servidor.
• Los servidores se arrodillan detrás del Cordero de Dios en 

el mismo lugar donde estaban arrodillados para que se 
conviertan en los primeros en la línea de comunión de la 
congregación. Después de que el Padre recibe, cuando 
aparecen los Ministros de Comunión, los servidores de-
ben pararse y volver al primero en la línea de Comunión.

• Una vez que la reciben, los servidores regresan a donde 
estaban sentados y permanecen de pie hasta que el 
sacerdote se sienta. Mientras están de pie, los servidores 
abren el libro de cantos y cantan el Himno de la Comu-
nión hasta que sea necesario para ayudar a limpiar el 
altar.
1. En las 3 capillas, retire el corporal y el Misal Romano 

después de que todos los recipientes se hayan coloca-
do en la mesa de servicio.

2. Si el sacerdote va a purificar las vasijas en el altar, 
traerle agua y luego llevarla a la mesa de servicio y 
regresar al altar para llevar las vasijas purificadas y los  
purificadores a la mesa de servicio. Luego, regresar el 
Misal Romano a su lugar.

• El sacerdote se pone de pie y dice “Oremos”. Llevar el Mis-
al Romano al sacerdote.
1. El servidor solo debe cerrar el Misal Romano cuando 

el Sacerdote toca las esquinas del libro.



Himno de fin de oficio
• Después de decir “Gracias a Dios”

1. El servidor del altar recibe la cruz procesional y se para 
en el segundo grupo de bancos en el pasillo viendo 
hacia el altar.

2. Los otros dos servidores del altar sacan las dos velas 
más cercanas a la congregación del altar y se paran 
en el piso junto al primer conjunto de bancos viendo 
hacia el altar.

3. Cuando el sacerdote y el diácono dan la reverencia 
apropiada, si el servidor está con las manos vacías.

• Capilla de San Juan y Sagrado Corazón, genuflexión
• Capilla de San Patricio, reverencia.

1. Cuando el sacerdote (y diácono) se vuelven, los servi-
dores del altar giran y salen en procesión.



Limpiar
• Colocar la cruz procesional y las velas donde pertenecen.

1. Capilla de San Juan, todo en la sacristía.
2. Capilla de Sagrado Corazón, cruz en el vestíbulo y las 

velas en el cuarto de niños (cry room).
3. Capilla de San Patricio, después de la Misa de las 

11:30am, colocar la cruz cerca del altar y las velas en la 
sacristía.  

• Ayudar llevando todo a la mesa de servicio a la sacristía.
1. Después que cada servidor aprende que el ministerio de 

“sacristía”, entonces ayudar a guardar las cosas y/o prepa-
rarse para la próxima Misa.

• Apague las velas usando la campana al final del encendedor; 
No sople a las velas.

• Retirar la cruz y cuélguela.
• Retirar el alba y cuélguela.
• Decir una oración de acción de gracias por ayudar a la Santa 

Misa y recibir la Eucaristía.



Te agradecemos por llenar 
este papel importante 

para nuestra parroquia.

 Asegúrese de que la oficina tenga su
 correo electrónico en el archivo para que 

reciba el horario mensual.
 

 El horario se puede encontrar en
 en cualquier momento en nuestro sitio web

 www.catholicsedalia.org


