Ministros Litúrgicos Directrices Para Vestido
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y
al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron
comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. (1 Cor. 6:19-20)
Todos los fieles servidores sirven de ministros en la liturgia para ofrecer el sacrificio de alabanza al Padre, através
del Hijo y del Espíritu Santo, através del sacerdote. Como ministros litúrgicos tenemos que predicar con el ejemplo
y la vestimenta de una manera que expresa cómo elegimos presentarnos ante Dios y entre nosotros , incluso
cuando no nos toca servir, a fin de poder servir si se les solicita.
Vestido modesto y respetuoso es la norma y debe ser respetada. La Iglesia tiene aire acondicionado, así que todos
los fieles se sentirán cómodos en vestirse adecuadamente para la Santa Misa. El código de vestimenta puede exigir
a una persona a vestirse para la misa de manera diferente de lo que él o ella pueda vestir afuera de la Iglesia. Le
pedimos que haga este esfuerzo especial como parte de su servicio público en el santuario o de cualquier manera
pública. Si uno no viene vestido apropiadamente se les puede pedir que se abstengan de presentarse para el
servicio.
Mujeres:
CORRECTO




Vestidos/Faldas (al menos hasta la rodilla), trajes, o pantalón largo completo,
Blusas (sudadera o chaquetas deven de ir sobre una blusa sin mangas),
Zapatos de vestir discretos

INCORRECTO





Faldas cortas, pantalones cortos, o pantalones de mezclilla
Blusas muy abajo, blusa sin mangas, o blusas apretadas que expongan la piel (espalda descubierta,
estómago o hombros),
Ropa muy apretada de cualquier tipo,
Uniforme estilo deporte, zapatos atléticos o chanclas.

Hombres:
CORRECTO




Traje con camisa de vestir con collar y corbata o un abrigo y una corbata es aceptable,
Pantalones de vestir (o pantalones estilo Docker) minimo con camisa de vestir de cuello,
Zapatos de vestir o casuales discretos y calcetines.

INCORRECTO




Pantalones cortos, pantalones de mezclilla o pantalones casuales,
Camisas estilo Polo, camisetas sin mangas,
Uniforme de deporte, zapatos atléticos o chanclas.

Misas durante la semana
La dignidad del servicio que se ofrece por aquellos que realizan cualquier servicio en el Santuario (o en cualquier
derecho relacionado con la litúrgia) sigue siendo el mismo para todas las misas o servicios públicos (por ejemplo, el
sacerdote confiere el mismo en todas las misas). Por lo tanto, el mínimo de "negocio casual" proporcionada

anteriormente (camisas / blusas con cuello, pantalones de larga duración, zapatos bonitos, etc.) lleve con modestia
y respeto.

