CELEBRACIONES
DOMINICALES
EN AUSENCIA DE
PRESBÍTERO
Primera Parte: ¿Dónde hemos estado?
La mayor parte del tiempo, la vida de hoy día nos obliga a vivir solamente en el tiempo presente.
Como resultado, por lo general pensamos que lo que sucede ahora mismo tiene un origen muy
reciente y no vemos que a menudo hay una historia mucho más larga detrás de los sucesos que se
desarrollan en este momento. Esto es muy cierto cuando examinamos el fenómeno actual de las
celebraciones dominicales en ausencia del sacerdote. Este rito se está tornando cada vez más común
entre el mundo católico romano, y muchos se inclinan a considerar esto solo con relación a las
condiciones según existen hoy. Es decir que vemos la actual escasez de sacerdotes como la causa de la
necesidad de este rito, y nos inclinamos a pensar que esta es la única vez en nuestra historia que esto
ocurre. Nuestra experiencia más reciente parece indicar que nuestras parroquias siempre tuvieron al
menos dos sacerdotes, y muchas veces, tres, cuatro o más para servirlas y que siempre fue de esta
manera. Sin embargo, una mirada a nuestra historia nos muestra algo muy diferente.
Muchas veces, y en muchos lugares, los cristianos se han reunido los domingos para rendir culto
sin un sacerdote que los guiara en la Eucaristía. Los testimonios más antiguos datan ya de los siglos 4
y 6, donde sabemos de lugares donde la asamblea cristiana tenía que reunirse los domingos para
participar de oficios litúrgicos sin un sacerdote. Por supuesto, en las áreas de misión era algo común
celebrar oficios dominicales sin un sacerdote, ya que con frecuencia no había uno disponible. En
épocas de disturbios y revoluciones, por lo general estas clases de oficios mantenían a la Iglesia viva.
En muchos lugares de este país, esta era la clase de reunión que tenía lugar los domingos cuando
el sacerdote no podía viajar fácilmente a cada parroquia recién creada, especialmente aquellas en áreas
rurales. Muchos de nuestros fieles muy mayores tienen el recuerdo de concurrir a una sala de
reuniones a veces arriba de la tienda local con el fin de reunirse para rezar, cantar y por supuesto, leer
la Sagrada Escritura. Uno o varios miembros de la comunidad guiaban esta actividad. Esto lo hacían
hasta que se asignara a un sacerdote a su nueva comunidad.
En los últimos años, la atención de la Iglesia sobre este tema ha virado a comunidades
parroquiales creadas hace tiempo que encuentran que no pueden, en este momento, contar con la
presencia de un sacerdote en forma habitual para la Eucaristía dominical. Para fines de los años 80,
una encuesta a las diócesis de los Estados Unidos indicó que algunas diócesis, debido a su ubicación,
ya habían redactado o se encontraban en el proceso de redactar principios y pautas para el culto
dominical sin un sacerdote.
En el año 1988, en respuesta a la necesidad en los EE. UU., como así también en otras partes del
mundo, el Vaticano redactó un documento titulado Directorio para celebraciones dominicales en
ausencia de presbítero, en el cual estableció los principios orientadores para la realización de estos
oficios. En Estados Unidos, el Secretariado para la Liturgia de la Conferencia de Obispos Católicos
escribió un documento llamado Reunidos en una fe firme: Declaracion del Comité de los Obispos para la
Liturgia en ausencia de presbítero [1991], que aplicó estos principios a la situación en los Estados

Unidos, y le siguió en 1994 un ritual titulado Celebraciones dominicales en ausencia de presbítero:
Manual del dirigente, que el Vaticano aprobó.
En el Directorio y en Reunidos en una fe firme, se explican valores o principios particulares, que
dan forma al desarrollo y guían el uso de este rito:

 La celebración eucarística es el corazón y centro de la vida litúrgica de los
católicos y no hay nada que la pueda reemplazar.
 El domingo es un día especial ya que cada domingo es el Día de una mini
Resurrección y se celebra con la reunión de la asamblea para la Eucaristía.
Una Eucaristía que se celebre en una parroquia otro día de la semana no
sería el equivalente a la celebración eucarística dominical de la parroquia.
 Se tiene que hacer todo lo posible para participar de la Eucaristía
dominical, incluso si esto significa que los fieles de una parroquia en
particular tengan que viajar a una parroquia cercana.
 En ausencia de un sacerdote, existen motivos justificados para que la
comunidad local se reúna a escuchar la Palabra de Dios y a rezar juntos.
 En estas situaciones, nuestros diáconos y agentes pastorales laicos bien
preparados para dirigir las oraciones deberían participar conforme al grado de
su capacitación.
El rito establecía dos formas posibles de culto:
Laudes o Vísperas de la Liturgia de las Horas
Ritos introductorios
Salmodia
Liturgia de la Palabra: Lecturas dominicales del Leccionario para la misa
Acto de acción de gracias (cántico de Zacarías o cántico de María) e
Intercesiones
(Rito de la Comunión, cuando se distribuye la Sagrada Comunión)
Rito de conclusión
Liturgia de la Palabra
Ritos introductorios
Salmodia
Liturgia de la Palabra: Lecturas dominicales del Leccionario para la misa
Acción de gracias
(Rito de la Comunión, cuando se distribuye la Sagrada Comunión)
Rito de conclusión
Esas celebraciones dominicales en ausencia del sacerdote no tenían la intención de ser una solución
ideal ni un reemplazo de las celebraciones eucarísticas dominicales. Se las consideraba una solución
temporaria con la intención de celebrarse en aquellas comunidades que estaban a la espera de la
presencia de un sacerdote. Por supuesto, la única manera de aliviar la situación actual es que haya
un aumento considerable de las ordenaciones sacerdotales en la Iglesia. Mientras tanto, este rito será
la forma en la cual una cantidad en aumento de comunidades parroquiales se reunirá el domingo para
escuchar la Palabra de Dios y rezar juntos (posiblemente también reciban la Sagrada Comunión)
como anticipación de una futura celebración eucarística cuando un sacerdote pueda estar disponible
los domingos.
A continuación: La experiencia del Rito de 1994
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