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LISTA DE VERIFICACIÓN DE PREPARATIVOS: 

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 

VIERNES SANTO 

• El altar está completamente desnudo.

• El Leccionario se prepara de la forma habitual en el ambón.

o ¿Cuántos lectores se necesitan?

• El Evangeliario o los libros de la Liturgia de la Pasión están colocados previamente en el lugar donde se

leerán o en otro sitio conveniente.

o La lectura puede ser proclamada por tres personas que asuman las partes de Cristo, el Narrador y el

Pueblo. La parte de Cristo debe reservarse al sacerdote. Si la Pasión es proclamada por un solo

lector, entonces debe ser proclamada por un diácono o un sacerdote.

• El misal está en la silla del portador de libro.

• Si la Capilla del Monumento estuvo afuera de la iglesia principal, el tabernáculo habitual permanece vacío

con la puerta ostensiblemente abierta. La veladora del Santísimo se retira y se apaga.

• La fuente bautismal permanece completamente vacía (incluidas otras pilas y fuentes de agua bendita

derivadas de ella)

• El candelero del cirio pascual permanece vacío y se coloca cerca de la fuente bautismal vacía, o en su

lugar habitual, o se retira por completo.

• Se prepara una cruz grande para la adoración de los fieles.

o ¿Dónde debería colocarse antes de la liturgia y después de la adoración?

• Se pueden preparar velas en la parte trasera de la iglesia para las procesiones con la cruz y con el

Santísimo Sacramento.

• En la credencia:

o Mantel de altar

o Corporal

o Los copones necesarios para la distribución de la Comunión

o (Lavabo, cálices, purificadores, la vinajera de agua no es necesaria)

o Velo humeral

• ¿Cuántas estaciones para la distribución de la Comunión se necesitan? ¿Cuántos Ministros Extraordinarios de la

Sagrada Comunión se necesitan?

• Los folletos para la celebración están junto a las puertas o son entregados por los ministros de hospitalidad.

o ¿Cuántos ministros de hospitalidad se necesitan? ¿Dónde deberían estar situados?

• Canasta para la colecta para la Tierra Santa.

• ¿Se necesitan monaguillos?




