
 

NOTAS DEL LITURGISTA ... 
 
La luz es muy esencial en nuestras vidas. Nos da dirección, guía e ilumina la oscuridad 
en nuestras vidas. 
 
 La práctica de encender velas es una tradición esencial en las Iglesias Católicas. 
En casi todas las celebraciones Católicas, hay un ritual de encender velas. Como 
ejemplo, las velas se encienden durante la celebración de la Misa y liturgias especiales. 
La vela perpetua se enciende antes o cerca del tabernáculo para indicar la presencia 
del Señor en el Santísimo Sacramento y para pedir reverencia por parte de los fieles. 
 
 Esta es la razón por la cual, como habrán notado o tal vez se pregunten, del 
porque hay seis velas en el altar, sí, y estarán permanentes en el altar. A continuación 
esta la explicación de las seis velas que cité de la Instrucción General del Misal Romano 
(G.I.R.M.) 
 
 117. "El altar debe estar cubierto con al menos 
una tela blanca. Además, en o junto al altar se 
colocan candelabros con velas encendidas: al menos 
dos en cualquier celebración, o incluso cuatro o seis, 
especialmente para una Misa Dominical o un Día de 
Obligación, o si el Obispo Diocesano celebra, 
entonces son siete candelabros con velas 
encendidas. Del mismo modo, en el altar o cerca de 
él, debe haber una cruz adornada con una figura de 
Cristo crucificado. Las velas y la cruz con la figura 
de Cristo crucificado también pueden llevarse en la 
procesión al iniciar la Misa. En el altar mismo se 
puede colocar el Libro de los Evangelios distinto del libro de otras lecturas, al menos 
que se lleve en la Procesión de Entrada “. 
 
 Tengamos en cuenta que al celebrar nuestras sagradas liturgias, nuestros 
sacramentos y nuestras oraciones especiales, Cristo como fuente de toda Luz, vendrá 
a nosotros para estar siempre presente, para fortalecernos, para instruirnos contra la 
sombra de la duda y la oscuridad 
 

-ACE TUPASI 

 
 


