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DIÓCESIS DE LAREDO
Celebración de la Eucaristía
En la que el Obispo Tamayo preside
________________________________________________________________________
Introducción
1. Leemos en el Ceremonial de los Obispos: "El propio obispo es el principal administrador de
los misterios de Dios y es el encargado, promotor, y guardián de toda la vida litúrgica en la
Iglesia particular confiada a su cuidado.” Por lo tanto, la manifestación preeminente de la Iglesia
local está presente cuando el obispo celebra la Eucaristía, rodeado de sus presbíteros y ministros,
y con la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios. Por lo tanto, una liturgia
eucarística en la que un obispo es el celebrante principal toma un carácter y dignidad especial.
2. La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, manteniendo al mismo tiempo la necesidad de la
adaptación cultural dentro de las circunstancias específicas, fue muy específico en el desarrollo
de la reforma al nivel local. La Constitución de la Sagrada Liturgia declara que la
"reglamentación de la sagrada liturgia depende exclusivamente de la Iglesia, es decir, de la Sede
Apostólica y, según lo que las leyes determinen, depende del obispo. Por lo tanto, absolutamente
ninguna persona, aunque sea sacerdote, puede añadir, quitar, o cambiar cosa alguna en la liturgia
por su propia autoridad." Citan directamente de Sacrosanctum Concilium 22.1, 22.3.
3. En su tarea de velar por la liturgia de la iglesia local, el obispo es asistido por la comisión
diocesana para el culto divino y su maestro de ceremonias. El Maestro de ceremonias del Obispo
tiene la última palabra en la preparación y realización de todo evento litúrgico que involucra al
obispo. El obispo le ha instruido la manera en que las cosas deben ser hechas. Por lo tanto, sus
instrucciones deben ser estrictamente seguidas.
4. La simplicidad es un elemento importante en la planeación de liturgias. El tiempo es también
un factor apremiante. Debe hacerse todo esfuerzo para que nada se añada innecesariamente a la
duración de una ceremonia.
5. La música es un elemento integral en la liturgia. Es importante recordar, sin embargo, que es
simplemente un elemento. El exceso de música puede distraer de la liturgia y añadir
innecesariamente a su duración. El silencio, cabe recordar, es también un elemento importante
de la liturgia, donde se recomiende.
6. No debe haber ningún movimiento litúrgico/baile durante las liturgias. Pueden hacerse
excepciones para ciertas expresiones culturales. Como norma general, sin embargo, se debe
abstener de cualquier clase de danza en la liturgia.
7. Cada domingo y días de solemnidad, las lecturas deben ser las indicadas para el día. Otras
ceremonias rituales deben seguir las lecturas sugeridas en el leccionario. En estos casos, las
lecturas seleccionadas deberán ser enviadas a la oficina del Obispo por lo menos una semana
antes de la celebración.
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Llegada y Preparación del Obispo
8. El obispo llegará aproximadamente media hora antes de la ceremonia. Debe asignarse un
espacio para estacionar su vehículo y él debe ser informado de su ubicación.
9. Un lugar privado debe estar disponible para que el Obispo se vista y se prepare
espiritualmente para la Misa. Si este es la sacristía, asegúrese de que el Obispo tenga la
privacidad necesaria para prepararse adecuadamente.
10. El Obispo usará una casulla proporcionada por la parroquia. Por favor, busque el color
apropiado para los concelebrantes en el ordo. El párroco siempre debe usar una casulla. Otros
sacerdotes concelebrantes usarán el alba y la estola si no hay casullas disponibles para todos los
concelebrantes.
Procesiones pre-litúrgicas
11. La procesión pre-litúrgica, en caso necesario, debe realizarse de tal manera que la procesión
litúrgica comience en el momento exacto en el que está programada la Misa. Los portadores de
banderas, los confirmandos, graduandos, etc. se citarán antes de que empiece la procesión. La
procesión litúrgica, que incluye sólo los ministros de la liturgia, debe comenzar en el momento
en que la Misa está programada.
Ritos iniciales
12. El orden de la procesión es la siguiente: el portador del incensario (si se usa incienso), el
portador de la cruz, dos portadores de velas (si se utilizan), acólitos, libro de los Evangelios, los
sacerdotes concelebrantes, maestro de ceremonias del Obispo (si se utiliza), el obispo y dos
capellanes diáconos (si están presentes).
13. A medida que cada miembro de la procesión litúrgica llega a los pies del santuario, él / ella
hace reverencia y se dirige a su lugar en el santuario. No les pida que se formen para hacer la
reverencia juntos. Deben hacer reverencia de dos en dos al llegar al pie del santuario y dirigirse a
su lugar.
14. El canto de entrada debe ser lo suficientemente largo para continuar durante la procesión por
el pasillo hasta que llegue el Obispo a la silla presidencial.
15. Si el día requiere el rezo del Gloria, el Gloria debe ser cantado. Si el día no requiere el rezo
del Gloria, no debe ser incluído. Por favor, revise el ordo.
Liturgia de la Palabra
16. En la celebración dominical, las lecturas deben ser tomadas de las lecturas del domingo. De
lo contrario, se toman de las lecturas apropiadas sugeridas por el leccionario propio del ritual.
Una segunda lectura no debe ser añadida si no es parte de las lecturas del día.
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17. Siempre es preferible cantar el salmo responsorial.
18. Durante el canto del Aleluya o Aclamación antes del Evangelio, todos con la excepción del
Obispo, se paran. Si un diácono está presente, el diácono puede leer el evangelio. Si no, es
preferible que el párroco lea el Evangelio. El diácono o el sacerdote que va a leer el Evangelio,
se dirige al Obispo para recibir su bendición. Luego procede al ambón para proclamar el
Evangelio. Luego, el diácono o el sacerdote trae el Evangelio al Obispo, quien le da reverencia
con un beso.
19. El Obispo predicará, a menos que haya otro acuerdo. Tenga disponible un micrófono
inalámbrico ó un micrófono con un cable largo.
20. Después de la homilía, el Obispo introducirá el Credo, si lo indica las rúbricas del día. De no
ser así, procederá con la Oración de los Fieles.
21. El Obispo introducirá la Oración de los Fieles. Cuatro intercesiones son suficientes. La
primera por las necesidades de la Iglesia, la segunda por aquellos con autoridad pública, la
tercera por los oprimidos por cualquier necesidad, y la cuarta por la comunidad local. El Obispo
concluye las intercesiones con una oración. Todos se sientan para la procesión del ofertorio.
Liturgia de la Eucaristía
22. La procesión del ofertorio se llevará a cabo de la forma más simple posible. Aquellos que
presentan las ofrendas caminan por el pasillo central y directamente hacia el Obispo. Las
ofrendas presentadas deben ser el pan y el vino necesarios para la celebración de la Eucaristía.
Símbolos adicionales no se deben añadir.
23. Los sacerdotes concelebrantes deben permanecer en su lugar hasta que el Obispo termine la
oración sobre las ofrendas. Luego, pueden pasar al altar para el Prefacio.
24. Las partes que corresponden a los concelebrantes y sobre todo las palabras de consagración
que todos deben recitar, debe ser en voz baja de tal manera que la voz del celebrante principal
sea escuchada claramente. De esta manera, las palabras se pueden entender mejor por la gente de
la congregación.
25. La Comunión se distribuye en la forma más oportuna posible. El Obispo dará la comunión a
los diáconos y a los acólitos. Los concelebrantes reciben la Sangre Preciosa después de que el
Obispo da la comunión a los diáconos que están ayudando en el altar. Él procederá entonces a la
nave central, por lo general con el párroco. Todos los demás concelebrantes, diáconos y, si es
necesario, los ministros extra-ordinarios de la Comunión deben distribuir la Eucaristía
inmediatamente al resto de la congregación.
26. Después que termine la distribución de la Comunión, el Obispo regresará a la silla
presidencial para lavarse las manos con agua.
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27. Los cantos de Comunión y meditación deberán ser lo suficientemente largos para cubrir el
tiempo necesario para la distribución de la Comunión, el lavado de manos del obispo y para
colocar el Santísimo Sacramento en el tabernáculo. La música no debe extenderse más allá de
eso.
28. Todos se ponen de pie cuando el Obispo dice la oración después de la Comunión.
Ritos de conclusión
29. Si es necesario, dar anuncios se debe hacer después de la Oración después de la Comunión.
Deben ser breves.
30. El Obispo dará la bendición final. Por favor, instruya a la congregación ó tenga un folleto
disponible con las respuestas en inglés y español para la bendición episcopal. Si un diácono esta
presente, él dice la despedida. Si un diácono no está presente, el Obispo lo hace.
31. El Obispo besará el altar y pasará al frente dando la cara al altar. Los sacerdotes
concelebrantes pueden estar a los dos lados de él. Todos hacen la reverencia, giran y salen en
procesión. La salida sigue en este orden: el portador de la cruz, los dos portadores de velas (si se
utiliza), otros acólitos, los diáconos que no asistieron al altar (si hubo), los sacerdotes
concelebrantes, el Obispo acompañado por el/los diácono(s).
32. Si hubo una procesión pre-litúrgica (de confirmandos, graduados, etc.), deben permanecer en
sus lugares o salir detrás de la procesión litúrgica.
33. El obispo saludará a la gente a la puerta de la iglesia, a menos que otros arreglos hayan sido
acordados.
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DIÓCESIS DE LAREDO
Celebración de la Eucaristía
en la que el Obispo Tamayo preside
________________________________________________________________________
Todas las pautas anteriores se deben seguir para el Sacramento de la Confirmación, con las
siguientes adiciones:
INFORMACIÓN ADICIONAL
PARA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
34. El ministro ordinario de la Confirmación es el Obispo. Normalmente, un Obispo confiere el
sacramento de modo que halla una referencia más clara a la primera venida del Espíritu Santo en
Pentecostés.
35. En caso de que la parroquia desee que el Obispo Tamayo firme los certificados de
Confirmación, hay que enviarlos a la oficina del Obispo con tiempo suficiente. Se prefiere una
semana antes. No se le debe pedir que firme los certificados en el día de la ceremonia.
36. El Obispo Tamayo llegará a la parroquia 30 minutos antes de la ceremonia para reunirse con
los candidatos.
37. El color de las vestiduras será de color rojo, a menos que el día requiera de otro color (tales
como una solemnidad o un memorial obligatorio). Los muchachos deben llevar corbata. Las
muchachas deben vestirse respetuosamente con los hombros cubiertos y no escotes bajos.
38. Si los confirmandos forman procesión de entrada, tendrán que hacerla antes de que la
procesión litúrgica empiece.
39. Para las ceremonias que no se dan los domingos, los textos deben ser escogidos del
leccionario de la misa: Volumen IV lecturas para las misas para diversas necesidades y votivas.
Ritual para la Confirmación # 764 - # 768. La primera lectura, el salmo responsorial y el
Evangelio tendrán que ser seleccionados por la parroquia. Por favor, tenga en cuenta que no
habrá segunda lectura. Hay que mandar las lecturas a la oficina del Obispo una semana antes de
la ceremonia.
40. Después de que el Evangelio sea proclamado, todos se sientan. El párroco o su delegado,
presentan a los candidatos con la siguiente fórmula:
"Obispo Tamayo, Nombre de la Parroquia desea presentarle a usted los jóvenes que han
sido preparados y están listos para recibir la plenitud de la Iniciación Cristiana en el Sacramento
de la Confirmación. Cada candidato ha sido bien instruido y está acompañado por un padrino."
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Los candidatos luego son llamados por su nombre, si el grupo es de 20 ó menos. Si hay más de
20, los candidatos no se les llama por su nombre, pero se paran en grupo después de la
presentación.
41. El obispo dará la homilía. Tenga a la mano un micrófono disponible que permita al Obispo
caminar por las primeras bancas para hablar con los confirmandos.
42. Después de la homilía, los candidatos se ponen de pie para la renovación de las promesas
bautismales.
43. El obispo y el/los sacerdote (s) concelebrante (s) extienden sus manos sobre los candidatos.
El obispo recita la oración invocando al Espíritu Santo.
44. El obispo recibirá su mitra y el báculo para la unción. Él usará crisma proporcionado por la
parroquia. Por favor, vea que los confirmandos se presenten ante el obispo rápida y fluídamente.
Sólo el padrino/la madrina viene con el candidato y se para justo detrás de él / ella con su mano
derecha sobre el hombro derecho del candidato. Los confirmandos se formarán de dos en dos en
el pasillo central para la recepción de la unción como hace para recibir la Sagrada Comunión.
Hacer que se acerquen al Obispo para que él pueda alcanzarles fácilmente con el crisma.
45. Cuando termine con la unción, el Obispo se lavará las manos. Va a necesitar una jarra, un
recipiente (palangana), limón cortado, pan y un paño seco. La jarra y el recipiente tienen que ser
de suficiente tamaño para quitar el oleo de las manos, no deben ser tan grandes y pesados que los
acólitos no los pueden cargar. Mientras que el Obispo se lava las manos, los lectores pueden
moverse a su lugar para la Oración de los Fieles. Una vez que el Obispo haya terminado de
lavarse las manos, toda música debe terminar.
46. El Credo no se dice, porque la renovación de las promesas bautismales toma su lugar.
Después de lavarse las manos, el Obispo se pone de pie para introducir la Oración de los Fieles
tomado del Ritual de la Confirmación.
47. El Obispo no quiere dar la Comunión a todos los confirmandos por sí solo, mientras todos los
demás esperan. El párroco debe ayudarlo, y todas las demás estaciones de Comunión deben
comenzar de inmediato. Por favor, vea que la comunión fluya con rapidez y agilidad.
48. Si los confirmandos van a salir en procesión al terminar la liturgia, han de hacerlo detrás del
obispo, es decir, después de la procesión litúrgica.
Notas sobre la fotografía y el vídeo:
Un evento tan significativo para un individuo y la familia como el Sacramento de la
Confirmación, se desea a menudo mantenerse en fotos ó video. Se les deberá aconsejar a los
fotógrafos y camarógrafos de no interrumpir ó interferir con la acción litúrgica.
El Obispo estará disponible para las fotos con los recién confirmados y sus padrinos, pero pide
que esto se haga de manera EFICIENTE y RESPETUOSA sobre todo si las fotos son tomadas en
el interior de la Iglesia.
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En el caso de fotografías individuales, la directriz de “los 20 candidatos o menos” se aplica. En
casos de más de 20 candidatos, el Obispo participará en una foto de grupo tomada por el
profesional después de la celebración.

