
Mobiliario Litúrgico 
 
La celebración de la liturgia Eucarística y de 
todos nuestros otros sacramentos requiere una 
variedad de mobiliario y decoraciones. Todo lo 
que usamos en la liturgia debe engrandecer, no 
disminuir la celebración. La Iglesia regula los 
particulares del mobiliario dentro de los templos 
porque este es un importante elemento del lugar 
en el que todos nos reunimos para la alabanza. 
Continuamente encontramos en nuestros 
santuarios piezas de mobiliario pobremente 
diseñadas. Con el tiempo, encontramos piezas 
que no coinciden con el resto del mobiliario, o 
que empiezan a mostrar el deterioro del tiempo y 
el uso.  
 
En la edición revisada de la Instrucción General 
del Misal Romano  (GIRM) , leemos acerca de la 
importancia del diseño del espacio completo y 
de su mobiliario. “La decoración de la Iglesia 
debe contribuir hacia una noble simplicidad, en 
lugar de a la ostentación. Al escoger los 
materiales para las decoraciones de la iglesia se 
debe tomar en cuenta su originalidad y hacer 
que estas inviten al acogimiento y a la 
instrucción de los fieles, así como a la dignidad 
del espacio sagrado en su totalidad.” (GIRM # 
292) La Instrucción General continúa y 
proporciona los requerimientos específicos para 
el mobiliario sagrado.  
 
La Mesa del Altar: “El altar en el cual el 
Sacrificio de la Cruz se hace presente bajo los 
signos sacramentales es también la mesa del 
Señor hacia la cual el Pueblo de Dios es llamado 
a participar en la Misa; es también el centro de 
la acción de gracias que se lleva a cabo a través 
de la Eucaristía.” (GIRM #296)  Es apropiado el 
tener una mesa de altar fija en cada iglesia 
(GIRM #298). Es mesa debe de soportarse por 
si sola y de alguna manera debe ser “el centro 
de atención al cual la congregación de fieles  
naturalmente fije su atención” durante la liturgia. 
La mesa del altar deberá ser hecha de “piedra 
natural” o de “madera que sea buena, sólida y 
bien tallada.” (GIRM #301) La Instrucción 
General también especifica los  requerimientos y 
las recomendaciones para la colocación de las 
reliquias, el uso del manto del altar, el uso de las 
velas y la decoración del altar. Se requiere gran 
cuidado  con todo lo relacionado con el altar, 
pues éste símbolo de Cristo es merecedor de 
nuestra reverencia y respeto.  
 
 

El Ambón: “La dignidad de la palabra de Dios 
requiere que la iglesia tenga un lugar que sea 
apropiado para la proclamación de la palabra y 
hacia el cual la atención de la congregación 
completa se enfoque naturalmente durante la 
Liturgia de la Palabra.” El ambón deberá estar 
fijo y ser claramente visible a la asamblea. El 
ambón será reservado para la lectura de la 
escritura, el Salmo Responsorial, la 
proclamación del Exsultet durante la Pascua, 
para la homilía y para las oraciones de los 
fieles. (GIRM # 309). Se deberá prestar una 
atención cuidadosa para ofrecer un sistema de 
sonido confiable que permita a la congregación 
el escuchar  la proclamación de la Palabra 
correctamente.  
 
La Silla del Sacerdote Celebrante 
El GIRM especifica que la silla del sacerdote 
“debe representar su oficio de presidir sobre la 
asamblea y de dirigir la oración.” También nos 
instruye  que “el mejor lugar para la silla es en 
una posición con vista a la congregación en la 
parte principal del Santuario.” El GIRM advierte 
que la silla no debe ser colocada a gran 
distancia de la asamblea, o frente al 
tabernáculo. En el diseño y colocación de la 
silla, “toda apariencia de trono, sin embargo, 
debe ser evitada” (GIRM #310). 
 
La Instrucción General del Misal Romano 
presenta nuestra tradición Católica de 
reverencia y respeto por todo el mobiliario 
litúrgico en nuestros templos. Cuando una 
parroquia planee renovar o cambiar cualquier 
parte de su mobiliario, se deberán revisar 
cuidadosamente las regulaciones y las guías 
ofrecidas por la Iglesia, tanto universal como 
diocesana. El GIRM, el documento de la 
Conferencia Católica llamado Built of Living 
Stones Art and Arquitecture for Worship, 
(Construído de Piedras Vivas: Arte y 
Arquitectura para la Alabanza) y el subcomité 
Arquidiocesano sobre el Ambiente y el Arte, 
son recursos importantes y de gran ayuda.  
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