Instrucciones para acomodadores de la iglesia de San Pedro
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: 28 de febrero y el primero de marzo, 2015
(Actualizado el 18 de febrero, 2015)

Introducción
Antes que todo, quiero agradecerles por aceptar ser acomodadores aquí en la iglesia de San Pedro. De la misma
manera en que recibimos a los invitados en nuestra casa, hacemos que se sientan bienvenidos y los atendemos, así
los acomodadores realizan un servicio indispensable haciendo que los fieles se sientan bienvenidos y cómodos
cuando vienen a y cuando salen de la Misa cada domingo y día de precepto. Estoy tan agradecido por su generoso
servicio. Ustedes están entre mis feligreses más confiables. De hecho, cualquier acomodador/a debe ser un modelo
de integridad ya que él o ella se encarga de las ofrendas de los fieles y aporta orden y una actitud serena y segura a los
ritos litúrgicos. Que el Señor los bendiga en esta posición importante.
Horarios
A fin de permitir a aún más feligreses la oportunidad de servir como acomodadores y asegurar que habrá
acomodadores presentes en cada Misa de domingo y día de precepto en la iglesia de San Pedro, comenzando en las
misas de Pascua en 2015 los acomodadores estarán programados en equipos de cuatro para todas las Misas de
domingo y días de precepto. Estos horarios serán enviados a cada acomodador y estarán basados en las preferencias
dadas por los propios acomodadores. Copias extras de estos horarios también estarán disponibles en la sacristía, en
la oficina de la parroquia y en el sitio web de la parroquia: www.StPeterChurch.net. Nos damos cuenta que esto es
un nuevo desarrollo y esperamos que les ayude a cumplir con su ministerio como acomodadores de una manera aún
mejor. También proporcionará mejor trabajo de equipo y responsabilidad para aquellos que sirven como
acomodadores.
Capitanes de los acomodadores
Un capitán será designado entre los acomodadores asignados para cada misa. El capitán supervisará a los otros
acomodadores de una manera amable y paciente en una Misa en que está sirviendo. El capitán también es la persona
que debe buscar a una familia, pareja o grupo de individuos para llevar las ofrendas de vino, agua y pan en la misa.
El párroco designará a un capitán de acomodadores basado en su fiabilidad, conocimiento y aptitud para trabajar
con otros y guiarlos. Aquellos que sienten la capacidad de servir como un capitán son invitados a hablar con el
párroco.
Suplentes
Como todos los acomodadores estarán programados en un horario, es sumamente importante que un/a
acomodador/a encuentre a un suplente si él o ella no puede realizar su deber en una misa asignada. Incluido en sus
horarios hay una lista completa de acomodadores aprobados en San Pedro con su información de contacto. Si no
puede encontrar a un suplente, por favor llame al párroco o déjele un mensaje al (402) 341-4560 ext. 104 para que
podamos encontrar a un suplente y estar suficientemente preparados.
Voluntarios en caso de ausencia
Cuando los acomodadores programados para una misa están ausentes y no hay suplentes presentes, los
acomodadores que están presentes pero no programados son bienvenidos y alentados a ayudar en la Misa como un
voluntario o a servir como un quinto o sexto acomodador para la Misa – vean la explicación abajo. Los voluntarios
no deben suponer que un acomodador programado está ausente hasta cinco minutos antes del comienzo de una
Misa.
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De vez en cuando, los acomodadores programados no vienen para sus misas asignadas y no hay otros
acomodadores entrenados y aprobados presentes para tomar sus puestos. El capitán de los acomodadores para esa
misa – u otro acomodador apropiado si el capitán también está ausente – debe buscar reemplazos entre los fieles.
Personas conocidas al capitán, hombres o mujeres, que están vestidos apropiadamente deben estar entre los
primeros invitados a ser suplentes por los que no están presentes.
Cómo vestirse
Los acomodadores no son suplementarios a la liturgia. Incluso en las antiguas órdenes menores, el ministerio de
ostiario o portero fue formalmente dado y reconocido. El portero se convirtió en la más baja de las cuatro órdenes
menores prescritas por el Concilio de Trento. Esta fue la primera orden a que admitieron a un seminarista después
de recibir la tonsura. En la antigüedad, el portero tenía el deber de abrir y cerrar la puerta de la iglesia y de proteger
la iglesia; especialmente de garantizar que ninguna persona que no estaba bautizada entrara la iglesia durante la
celebración de la Eucaristía. Más adelante, el portero también protegía, abría y cerraba las puertas de la sacristía, el
baptisterio y otras áreas de la iglesia. El portero no era parte de las Órdenes Sagradas y no administraba los
sacramentos. Simplemente era un trabajo preparatorio en el camino a las Órdenes Mayores hasta su supresión por el
Papa Pablo VI después del Concilio Vaticano II.
Porque su asistencia es verdaderamente valiosa y este puesto es parecido a un ministerio litúrgico, es importante que
den un buen ejemplo para el resto de los feligreses. Esto requiere su participación completa, activa y consciente en la
liturgia. Los acomodadores deben escuchar, responder y orar profundamente durante la Misa. También, los
acomodadores deben comportarse con la mayor prudencia y caridad. Finalmente, los acomodadores deben vestirse
de una manera apropiada para la adoración de Dios.
Se animan a todos los acomodadores a estar bien peinados y ponerse su mejor ropa cuando asisten a la Misa. “La
mejor ropa” de una persona puede ser diferente que la de otra persona, pero todos los acomodadores deben intentar
poner lo que es su mejor “traje de domingo.” Esto no se hace para impresionar a los demás sino para dar una señal
visible del amor que tienen para la naturaleza Divina de la Misa. También, añade profesionalidad a las actividades de
los acomodadores.
Las acomodadoras nunca deben ponerse ropa apretada o provocativa. Todos los vestidos o faldas deben extenderse
por lo menos hasta las rodillas. Los pantalones nunca deben ser apretados. Las blusas o camisas no deben ser
apretadas ni reveladoras. Las camisas no deben tener dichos o imágenes inapropiadas o seculares. Se permite los
aretes, pero las acomodadoras no deben tener otras perforaciones visibles.
Los acomodadores que son hombres nunca deben ponerse aretes o tener otras perforaciones visibles mientras sirven
en la Misa. Los hombres siempre deben ponerse pantalones largos. Nunca se permiten los pantalones cortos. Lo
ideal, si es posible, es que los hombres se pongan trajes o por lo menos una camisa con collar y pantalones de vestir.
No deben ponerse los “jeans” o pantalones de mezclilla al menos que no tengan mejores pantalones. Los hombres
nunca se ponen los sombreros o gorras en la iglesia. Las camisas no deben tener dichos o imágenes inapropiadas o
seculares.
Salón de los acomodadores
El salón que era el baño del lado oeste del nártex (vestíbulo) ahora es oficialmente el Salón de los acomodadores. En
este salón encontrarán un armario que contiene:
1. Los gafetes de los acomodadores
2. Un libro de registro
3. Horarios actuales de los acomodadores y copias adicionales
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4. Canastas de metal con mangos para la colecta
5. Sustancia para espolvorear en el vómito o en otros fluidos no deseados
Para abrir el salón de los acomodadores marque 3579. Para poner el seguro, por favor presione el botón del
centro con la imagen de la cerradura. Este cuarto siempre debe estar cerrado con seguro cuando no está en uso. Si
las pilas están muertas o alguien no se acuerda del código, una llave para esta puerta está en un clavo dentro del
armario para albas en la sacristía.
Siempre deben regresar y guardar las canastas de metal para la colecta en el salón de los acomodadores cuando no
están usándolas. Las canastas de mimbre que se usan para la presentación de las ofrendas también pueden estar
almacenadas en el salón de los acomodadores. A veces también están en la sacristía arriba de las albas de los
monaguillos juntas a las grandes canastas blancas. Las canastas blancas se usan en una Misa cuando habrá mucha
gente o en una Misa en la que es común recibir muchas donaciones.
ANTES DE LA MISA
Firme el registro
Pedimos que los acomodadores lleguen por lo menos diez minutos antes de una Misa asignada y que vayan
inmediatamente al salón de los acomodadores para firmar el registro en los espacios apropiados en la carpeta. Los
suplentes o voluntarios deben firmar sus nombres junto al nombre del acomodador/a que están reemplazando.
Gafetes
Hemos comprado gafetes en inglés y español para elevar y certificar su posición. Favor de tener puesto un gafete
por la duración de la Misa y regresarlo al salón de los acomodadores después de la Misa.
Portadores de las ofrendas
Antes de la Misa, el capitán de los acomodadores debe pedir a una familia, pareja o grupo de individuos si están
dispuestos a llevar las ofrendas al altar. En general, se necesita 2 a 4 personas para llevar las ofrendas del pan, el agua
y vino, y la canasta con los diezmos. Las mismas personas no deben llevar las ofrendas más de una vez al mes. El
capitán de los acomodadores siempre debe preguntar a las personas cuando fue la última vez que llevaron las
ofrendas en la Misa.
Los niños pueden ayudar a llevar las ofrendas al altar con sus papás pero los niños NUNCA están permitidos a
llevar la canasta de la colecta en la primera ni en la segunda colecta. La canasta de la colecta muchas veces es
demasiado pesada para los niños y también pueden confundirse. Solo los adultos pueden llevar la canasta de la
colecta para la preparación del altar y para la segunda colecta.
Dar la bienvenida
Cuando no hay anfitriones formales, los acomodadores están permitidos y alentados a llegar antes de la Misa para
actuar como anfitriones, dando la bienvenida a la gente y distribuyendo los libros de los himnos y las guías de la
liturgia, si es necesario. Además, los acomodadores son bienvenidos a distribuir los boletines a la gente en las salidas
después de la Misa. Estas sugerencias son opcionales; no son obligatorias para nuestros acomodadores.
DURANTE LA MISA
Salud y protección
La tradición de los acomodadores originó en la orden menor de portero que estaba compuesta por los seminaristas
que fueron encomendados a "vigilar" las puertas y la liturgia. Por eso, los acomodadores deben ser entre las primeras
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personas para ayudar a sacar los individuos que están ebrios o disruptivos. Los acomodadores deben llamar a la
policía inmediatamente si alguien parece peligroso.
También, los acomodadores deben estar entre las primeras personas para ayudar a alguien que parece gravemente
enfermo o a punto de desmayarse. Los acomodadores no necesitan dar asistencia médica, pero deben estar
presentes para analizar la situación, asistir a la persona y llamar una ambulancia o la policía, en caso de que sea
necesario.
La colecta
Al final del Credo los acomodadores deben caminar al nártex (vestíbulo) de la iglesia y tomar las canastas de metal
para la colecta. Cuando la Oración Universal – las peticiones – ha terminado y todos se sientan, los acomodadores
caminan al frente de la iglesia. Como están llevando sus canastas, los acomodadores deben inclinarse a la cintura,
todos a la vez, ante el altar de abajo y comenzar a tomar la colecta. Vean Esquema 1 para los números de los
acomodadores y los pasillos a que corresponden. El acomodador 1 está en el pasillo grande lateral hacia el oeste.
Los acomodadores 2 y 3 están en el pasillo principal del centro. El acomodador 4 está en el pasillo lateral grande
hacia el este. Los acomodadores deben sonreír y ser pacientes con la gente mientras busquen sus ofrendas en sus
bolsillos o bolsas. Los acomodadores usan el mango de sus canastas y colocan las canastas en frente de la gente de
una manera despacio y paciente. Los acomodadores 1 y 4 necesitan atender a la gente en las bancas en los lados
este y oeste de sus pasillos.
Los acomodadores están asignados a equipos de cuatro y deben estar al mínimo cuatro acomodadores presentes en
cada Misa: un acomodador en cada uno de los pasillos laterales y dos acomodadores en el pasillo central. Si más de
cuatro acomodadores están disponibles en una Misa, se puede añadir un quinto y sexto acomodador. Vean a
Esquema 1 otra vez. Estos acomodadores adicionales, los acomodadores 5 y 6 ayudan a los acomodadores 1 y 4
respectivamente a tomar la colecta desde los pasillos laterales. En el caso de seis acomodadores, los acomodadores
1 y 6 necesitan ponerse en diferentes lugares porque los pasillos laterales están demasiado pequeños para dos
acomodadores que están lado a lado: por eso uno de los dos acomodadores debe ir primero y el otro sigue.
Esquema 1: Dirección en que los acomodadores coleccionan los diezmos
Salón de los acomodadores
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Los acomodadores deben estar seguros a dar a los que están de pie en los transeptos (la parte posterior de la iglesia)
y en el nártex, la oportunidad de dar una donación.
Cuando un/a acomodador/a termina su parte en la colecta, debe ir al centro de la iglesia para depositar las
donaciones en la canasta de mimbre que está sobre de medallón del ancla que está en el piso. Los acomodadores no
tienen que esperar para todos los otros acomodadores para acercarse a la canasta. Vean el esquema 1.5 abajo. Uno
de los acomodadores debe cargar la canasta de mimbre para los demás mientras depositan los diezmos en la canasta.
Los acomodadores NUNCA deben depositar el contenido de sus canastas de metal en la canasta de diezmos en
ningún otro lugar excepto por encima del medallón del ancla en el piso. Después de depositar sus colecciones en la
canasta principal, se alejan por los pasillos laterales o por el pasillo central (el que sea más conveniente), devolviendo
sus canastas de metal al salón de los acomodadores. Los acomodadores pueden pasar sus canastas a otros
acomodadores para que no todos tengan que devolverlas al salón de los acomodadores.
Esquema 1.5: Los acomodadores ponen los diezmos en el centro de la iglesia
Salón de los acomodadores

Cambio
Los acomodadores NUNCA deben hacer cambio para la gente y NUNCA meten la mano en sus canastas. Esta
política previene percepciones erróneas y existe por la seguridad y la buena reputación de los acomodadores.
Si alguien quiere cambio porque su billete es demasiado grande, agradézcales por su generosidad y diga: “Gracias por
su generosidad. Lo siento, pero nunca podemos hacer cambio durante la misa. Puede esperar hasta la siguiente misa
para traer su donación.”
Portadores de las ofrendas
Si hay suficientes monaguillos, el monaguillo que es el Maestro de ceremonias (o M.C.) bajará al pasillo central y
guiará a los portadores de las ofrendas al altar. Pero si no hay suficientes monaguillos, el capitán de los
acomodadores u otros acomodadores tienen la responsabilidad de entregar las ofrendas a los portadores de las
ofrendas y a mandarlos por el pasillo central en la configuración correcta hacia el altar. Los primeros portadores de
las ofrendas siempre son los que llevan los panes del altar en el Copón dorado y las vinajeras que contienen el vino y
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el agua. El siguiente que pasa es el voluntario(s) que lleva solamente la canasta de la colecta. SOLO los adultos
pueden llevar la canasta de la colecta en la primera o segunda colecta. El/La acomodador/a que está ayudando a los
portadores de las ofrendas no debe decirles que pasen HASTA QUE el sacerdote que está celebrando la misa se
ponga de pie en frente de su silla.
La comunión
Mientras la gente y el sacerdote dicen, “Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará
para sanarme,” los acomodadores 1 y 4 caminan por sus respectivos pasillos laterales y los acomodadores 2 y 3
caminan por el pasillo central hacia el frente de la iglesia. Deben hacer una genuflexión a la Eucaristía que se
encuentra ahora en el altar y esperar de pie en sus lugares respectivos. Vean al Esquema 2 abajo.
Después, el sacerdote que está celebrando la Misa da las instrucciones de la Comunión para los que tienen
intolerancia al gluten, los acomodadores 2 y 3 amablemente dejan que pasen a aquellos que están en las bancas
juntas a cada uno de ellos y dirigen a los comulgantes hacia el altar. Después de que una banca se vacía el
acomodador toma un paso para atrás y deja que pase la gente de la próxima banca. Los acomodadores 1 y 4, sin
embargo, permanecen en la parte delantera de las bancas a cada lado del pasillo principal para animar a la gente que
pasen al comulgatorio (o balaustrada) y que hagan una segunda fila detrás de la gente que ya está en el comulgatorio.
Esquema 2: La dirección en que los acomodadores dan el paso a los comulgantes
Con
la excepción
Salón de los acomodadores

Con la excepción de los de mayor edad y los con capacidades diferentes que están sentados en las pequeñas
bancas laterales, TODOS LOS COMULGANTES deben pasar por el pasillo central en dos filas para
comulgar. Si los comulgantes en las sección de las bancas pequeñas en los lados oeste y este de la iglesia deciden
pasar por los pasillos laterales, no los detengan – puede ser que necesitan hacer eso por su edad o por
enfermedad. Vean Esquema 3 para la dirección que la gente se acerca al altar.
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Esquema 3: Dirección en que los comulgantes se acercan al comulgatorio (balaustrada)
Salón de los acomodadores
2º fila
esperando a
comulgar

2º fila
esperando a
comulgar

Después de comulgar en el comulgatorio, los comulgantes deben regresar a sus bancas por los pasillos laterales
SOLAMENTE. Los acomodadores 1 y 4 pueden ayudar a explicar a la gente que deben usar los pasillos laterales
para regresar a sus bancas si intentan regresar por el pasillo central. Vean a Esquema 4 para ver cómo los
comulgantes deben regresar a sus bancas después de comulgar. Los acomodadores deben ponerse en la fila para
comulgar DESPÚES de que todos los otros que están recibiendo la Hostia han comulgado y ANTES de los que
tienen una intolerancia al gluten.
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Esquema 4: Dirección en que los comulgantes regresan a sus bancas
Salón de los acomodadores

La segunda colecta
Todas las segundas colectas estarán publicadas en el boletín y mencionadas por el sacerdote que está celebrando la
Misa. Cuando hay una segunda colecta, los acomodadores deben caminar hasta el nártex (vestíbulo) de la iglesia
después de comulgar y tomar sus canastas de metal para la colecta. Cuando la Oración después de la Comunión ha
terminado y todos han recibido la instrucción de sentarse para la segunda colecta, los acomodadores caminan al
frente de la iglesia. Como están llevando sus canastas, los acomodadores deben inclinarse a la cintura, todos a la vez,
ante el altar de abajo y comenzar a tomar la segunda colecta igual a como coleccionaron la primera.
Una vez que los acomodadores han terminado la colecta, pasan al centro de iglesia donde está el medallón de la
ancla para depositar las donaciones en la canasta de mimbre que se llevará a un monaguillo. Después, los
acomodadores regresan sus canastas de metal al salón de los acomodadores.
Tan pronto como la segunda colecta está preparada, un adulto, o el acomodador mismo, lleva la canasta al
frente de la iglesia donde él o ella se inclina ante el monaguillo que recibe la canasta y después se inclina otra vez
antes de regresar a su asiento. Una vez más, NUNCA se permite que un niño lleva la canasta de la segunda colecta.
No espere a que el monaguillo esté en su lugar antes de presentar la segunda colecta; el monaguillo interceptará a la
persona que tiene la segunda colecta en las puertas del comulgatorio. Si ningún monaguillo está presente, se coloca la
canasta en el piso del santuario directamente detrás del comulgatorio cerca a las puertas.
NOTA: La persona que está llevando la segunda colecta nunca debe caminar o acercarse al altar cuando un invitado
está hablando del ambón. En tal circunstancia, la persona espera a que el invitado ha terminado de hablar y ha salido
del santuario antes de llevar la canasta de la segunda colecta.
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Después de la misa
Después de la misa, los acomodadores están invitados a caminar por las bancas y recoger cualquier misal o guía
litúrgica que se necesita guardar y echar a la basura cualquier pedazo grande de papel o basura. Deben traer objetos
valiosos o personales que encuentran a la sacristía para la caja de objetos perdidos y encontrados (la caja dice “Lost
and Found”).
Si una Misa es la última Misa del día o la última Misa por un largo periodo de tiempo, los acomodadores son
alentados a asegurar las barras en las puertas que se encuentran en los lados este, sur y oeste de la iglesia usando la
llave que se encuentra en el armario de la sacristía. Siempre deben devolver la llave a su clavo en la sacristía después.
Oración
Recomendamos que todos los acomodadores aprendan y recen la siguiente oración adaptada de una antigua oración
céltica atribuida a San Patricio. Profundizará su servicio a su prójimo y aumentará su relación con Cristo.
Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha,
Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el
corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre
que hable de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Amén.
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