
Sagrado corazón 

IGLESIA CATOLICA ROMAN 

Procedimiento para el ministerio de ujieres 

Ser el ejemplo vivo del amor de Dios 

 

Declaración de la Póliza: El ministerio de los ujieres es vital ya que los ujieres 

frecuentemente son los primeros representantes de la iglesia católica del sagrado corazón, 

con quienes los feligreses interactúan cuando llegan a la misa. 

1. Procedimientos: Aunque los ujieres no son obligados a usar uniforme, deben 

vestirse apropiadamente para la misa. 

2. Los ujieres deben llegar por lo menos veinte minutos antes de misa para estar 

preparados. 

3. Los ujieres deben de usar gafetes en todo momento durante la misa para que los 

feligreses los puedan identificar fácilmente. La parroquia proveerá gafetes para 

todos los ujieres, en caso de que el ujier este ausente un feligrés debe remplazarlo y 

usar un gafete regular ( un gafete que lo identifique como ujier aunque no tenga su 

nombre, mas no es necesario que tenga su nombre)                      El gerente parroquial 

debe ser informado si es necesario los gafetes. 

4. Los ujieres están llamados a usar un lenguaje amable y gentil con el fin de transmitir 

una hospitalidad hacia los feligreses. 

5. Los ujieres deben tener en cuenta que participan en la misa mientras cumplen con 

su deber, por lo tanto, deben estar atentos, a menos que estén involucrados en algún 

tipo de emergencia o vigilando la seguridad. 

6. Si es posible los ujieres deben de estar al tanto de alguien que sea un personal 

médico que podría estar presente en la misa en caso de una emergencia de salud. 

7. Como parte de las responsabilidades de los ujieres es ayudar a los feligreses a 

buscar asientos, especialmente aquellos con necesidades especiales. 

8. Los ujieres pueden prevenir a aquellos que lleguen tarde a misa mientras se 

presenta la liturgia de la palabra. A los que lleguen tarde solo se les debe permitir 

entrar en el espacio entre las lecturas. De la misma forma esto debe ser reforzado 

durante la lectura del evangelio. 

9. Como parte de la labor de los ujieres es identificar a los que llevan las ofrendas, de la 

misma forma a la persona que presenta la canasta de las peticiones. En general los 

ujieres no deben de realizar esta tarea por si mismo, de la misma forma las personas 

que llevan las ofrendas no deben repetirse todo el tiempo. 

10. Los ujieres no deben distribuir los boletines. La única excepción es que los ujieres se 

los entregan a personas incapacidades. 

11. Si los ujieres miran que hay familias o visitantes nuevos favor de dirigirlos a la mesa 
de información. 

 



12. Después de la misa, los ujieres deben de permanecer en la iglesia por si hay algo que 

se deba de organizar para la próxima misa. Esto incluye organizar y regresar los 

misales a los bancos y recoger cualquier basura que pudo haber quedado en la 

iglesia. 

13. Los ujieres también son responsables de regresar la bolsa de la colecta al vestíbulo. 

14. Los ujieres no deben de tener contacto físico con nadie (especialmente con menores 

durante el servicio de su ministerio. 

15. Los ujieres no deben de abrir las puertas principales de la iglesia antes de misa. Eso 

se debe de hacer después de la misa. 

16. La puerta de vidrio en el interior no debe de ser abierta al menos que un feligrés 

necesite ayude. 

17. Los ujieres deben de estar en constante vigilancia durante la misa, incluyendo el 

control de las entradas de la iglesia. 

 

 

Cualquier pregunta referente a estos procedimientos debe de ser dirigida al párroco 

o al gerente parroquial.  

 
Firma_____________________________Párroco   En efecto desde ______________ 

 

 


