
CELEBRAR EN LA CACELEBRAR EN LA CASSA DEL SEÑORA DEL SEÑOR

O
h ¡Cuán amables son tus moradas, oh Señor
de los Ejércitos! Mi alma anhela y aun desea
ardientemente los atrios del Señor. ¡Mi
corazón y mi carne cantan con gozo al Dios
vivo. »(Salmo 83:2-3, LXX)

Las palabras anteriores que escribieron los judíos
del Antiguo Testamento en el templo de Jerusalén, son
muestra de la especial relación que tenían con Dios;
con el Señor único y verdadero que los había elegido
como Su pueblo y habitaba entre ellos en ese templo.

Para los cristianos, la morada de Dios no es tan
sólo una construcción, sino más bien es el pueblo de
Dios mismo, la congregación de la Iglesia, que es temp-
lo del Espíritu Santo. Así, el templo representa y hace
visible para nosotros la relación que tenemos con Dios.
El diseño y la iconografía, especialmente en el templo
bizantino, se esmera por representar de manera visual
y desde el punto de vista de Dios, dicha relación». Los
santos están alrededor (representados en las paredes);
Cristo lo dirige todo (representado en la cúpula), y gra-
cias a Su encarnación (representada por el iconostasio),
hemos sido invitados a presentarnos ante el trono de
Dios (representado por la Santa Mesa) para recibirlo y
participar de su vida.

Así como el diseño de la edificación nos recuer-
da lo que Dios ha hecho por nosotros para lograr una
mayor intimidad, por nuestra parte, en el templo nos
acercamos a Dios a través de nuestra participación en
la Iglesia. Ahí reconocemos que Su amor nos salva y
perdona, reconocemos que le debemos nuestra vida y
que le pertenecemos plenamente. Y «a Él siempre en-
comendamos a unos y otros y, a nosotros mismos.».

La palabra griega proskineo, (veneración) que
originalmente se utilizó en el Nuevo Testamento, sig-
nifica «hacer una reverencia por respeto o sumisión».
Este gesto tiene sus antecedentes en las ceremonias de
la Corte Real para expresar amor por el Rey. Las Iglesias
orientales dónde venerar todavía significa hacer unavenerar todavía significa hacer una
reverencia (inclinarse) ante el Señorreverencia (inclinarse) ante el Señor, siguen conectadas, siguen conectadas
a ea esta antiquísima tradición.sta antiquísima tradición.. Pero, cuando esta reveren-
ciala se hace junto con la señal de la cruz, se convierte
en un gesto específicamente cristiano. Así, esta metaníametanía
(inclinación profunda) más la señal de la cruz es el
gesto típico del rito bizantino que se repite a lo largo
de la liturgia, y en privado, para expresar nuestra de-

pendencia del amor Divino y nuestra confianza en la
salvación.

En el rito bizantino las reverencias a Dios las
hace toda la congregación, en lugar de ver pasivamente
reverenciar. Así, los cristianos orientales hacen una
metanía y otros gestos de veneración, cuando oran en
casa o en la iglesia. Dado que estos gestos no son co-
munes en occidente ni en la religión, ni en vida secular,
se ofrece una guía a continuación. Pero ésta es única-
mente una guía y no debe constreñir nuestra devoción.
Más bién debe servir para vivir la experiencia oriental
de veneración al Señor.

Para hacer una metanía, se inclina la cintura y se
extiende la mano derecha hasta que los dedos toquen
el suelo; se regresa a la posición vertical inicial para
hacer la señal de la cruz y se dice la oración «Señor, ten
piedad de mí, pecador».

AL ENTRAR A LA IGLESIAAL ENTRAR A LA IGLESIA

G
eneralmente se entra a la iglesia por el nár-
tex o vestíbulo (lugar de preparación) y de-
spués se pasa a la nave. Muchas iglesias
tienen en el nártex una o más mesas donde
se pueden conseguir velas y dar ofrendas.

Además de las donaciones monetarias, es costumbre,
en muchos lugares, ofrecer los artículos utilizados en la
Divina Liturgia: el pan santificado, vino, aceite o incien-
so.

También se acostumbra en algunas iglesias regis-
trar las plegarias en la lista de la mesa que se encuen-
tra en el nártex. Ahí se anotan los nombres de las per-
sonas que el sacerdote mencionará durante la liturgia.
También, se puede obtener pan santificado y es usual
dar una ofrenda al momento de entregar la plegaria.

Muchas de las iglesias colocan íconos en el nár-
tex, cerca de la puerta de la nave, o en el centro de la
iglesia, para ser venerados.La forma más habitual deLa forma más habitual de
reverenciar un íconoreverenciar un ícono es el siguiente: se hacen una o
dos metanías, luego se besa el ícono, se hace una últi-
ma metanía, y se coloca una vela en el atril y se retira.
Es costumbre en muchos lugares besar los íconos de la
siguiente manera: al de Cristo en los pies, al de la
Theotokos en las manos, y al de los santos en la frente.

Se acostumbra hacer trehacer tres metanías al entrar pors metanías al entrar por
primera veprimera vez en la nave de la iglez en la nave de la iglesiasia para reverenciar
primeramente la presencia de Dios, antes de venerar
otros íconos o irse a su lugar.

Independientemente de que la liturgia haya
comenzado o no, hahay que guardar silencio en la navey que guardar silencio en la nave
de la iglede la iglesia y no conversarsia y no conversar.. Las personas que llegan
temprano a la iglesia generalmente lo hacen para tener
un momento de recogimiento espiritual. Si se desea
conversar antes de que empiece la Liturgia, se debe ir
al nártex, al salón, o salir afuera.

DURANTE LA CELEBRACIÓNDURANTE LA CELEBRACIÓN

E
n el rito bizantino, el gesto de oración más
frecuente es la señal de la cruz.la señal de la cruz. General-
mente se hace:

Al iniciar la doxología de toda la oración o
celebración;

Siempre que la Santísima Trinidad sea glorificada
por su nombre:

Al ser bendecidos con un objeto sagrado, como la
cruz, el Santo Evangelio, el cáliz o un ícono;

Siempre que algún objeto sagrado se lleve en pro-
cesión frente a nosotros;

En algunas iglesias, cada vez que se nos bendiga o
inciense;

En algunas iglesias, cada vez que deseemos imprim-
ir mayor fervor a la oración (por ejemplo, al decir
«Creo…» o al personalizar la plegaria de una letanía).

En la Divina Liturgia, después de las palabras de
Cristo («Tomad, comed… tomad, bebed…»).

Además de hacer una metanía cuando se entra por
primera vez a la iglesia, también se hacentambién se hacen en estas oca-
siones:

Al ser invitado por el clero (por ejemplo, «Venid
adoremos e inclinémonos…»);

Cada vez que se dice el trisagio («Santo Dios, santo
poderoso…»);

Después de la lectura de los salmos, cuando se dice
«Aleluya, aleluya, aleluya: gloria a Ti, oh Dios!»;



Cada vez que nos acercamos a recibir la comunión,
o al recibir o venerar un objeto sagrado.

Después de la epíclesis (invocación del Espíritu San-
to) en la Divina Liturgia

Otro gesto frecuente es orar con las manos lev-
antadas. Este hecho se menciona en las Escrituras, y ha
seguido siendo la forma de orar más característica de
las religiones de Medio Oriente. Generalmente se hace
al recitar en la iglesia la Oración del Señor. En algunas
iglesias la gente también levanta las manos durante la
Divina liturgia cuando se dice: «las elevamos hacia el
Señor» antes de la anáfora.

Las Entradas o proceEntradas o procesionesioness son comunes en el ri-
to bizantino. Se hace una procesión alrededor de la
congregación con el Evangelio, los dones sagrados o
con íconos. La congregación hace la señal de la cruz
cuando la procesión pasa frente a ellos. En algunos lu-
gares se acostumbra encarar la procesión conforme
pasa, para no dar la espalda al rito litúrgico. Asimismo,
es común tocar el objeto o la prenda que lleva el sacer-
dote puesta.

Cuando se lee el Santo Evangelio, algunos feli-
greses se acerquen y se pongan de pie bajo el librobajo el libro
sagradosagrado como signo de devoción. En algunas iglesias,
después de la lectura, se muestra el Libro del Evangelio
para ser venerado.

AL REAL RECIBIR LA CCIBIR LA COMUNIÓNOMUNIÓN

E
s una locura no acercarse a la Santa Cena
con gran temor, purificada por la oración y
el ayuno según nuestra capacidad (cf. 1 Cor-
intios 11:26-31).

Cuando se comulga, primero se cruzaprimero se cruza
la mano derecha sobre la izquierdala mano derecha sobre la izquierda contra el pecho.
Mientras la persona de adelante está comulgando se
hacen dos metanías. Si el sacerdote no sabe cómo nos
llamamos, se le dice para que pueda repetirlo al darnos
la Comunión. Se abre la boca ampliamente y no dice
nada más (amén, gracias, etc.) cuando el sacerdote da
los misterios sagrados.

En la Iglesia Melquita, la comunión se ofrece por
intinción: el pan santo se sumerge en el cáliz y se colo-
ca en la boca.La boca debe eLa boca debe estar completamente abier-star completamente abier-
ta;ta; y la lengua se puede o no extender. Muchas de las
Iglesias bizantinas ofrecen la comunión con cuchara. Si

así fuera, no se debe extender la lengua, ni cerrar la bo-
ca hasta que se haya retirado la cuchara.

Si el sacerdote llevara un paño de comunión, se
deben limpiar los labios con éste después de comulgar,
hacerse a un lado, y hacer una metanía antes de volver
a su lugar.

DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓNDESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN

A
l terminar la Divina Liturgia es costumbre
que el sacerdote distribuya el pan sagrado
que no fue consagrado. Este pan, llamado
antidorón, puede ser consumido al momen-
to, o llevado a casa para ser comido durante

las oraciones privadas, o se puede compartir con un
miembro de la familia que no pudo ir a la iglesia. Es
una forma de expresar nuestra unión con la congre-
gación de feligreses, incluso con quienes no pueden
asistir a la liturgia.

En algunas iglesias después de la liturgia u otras
celebraciones, se saca la Santa Cruz o un ícono para
ser venerarlo. En estos casos, hay que acercarse al sac-
erdote, hacer una o dos metanías, reverenciar la cruz y/
o recibir el Antidorón, y besar la mano del sacerdote,
apartarse, hacer otra metanía y marcharse.
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