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A. Cuestiones introductorias
➔ El incienso: presencia de Dios, oración, símbolo de Cristo

➔ La luz

➔ Posturas corporales

➔ Objetos litúrgicos

➔ Vestiduras litúrgicas 



El incienso: La presencia de Dios
“Trompeteros y cantores entonaron al unísono la alabanza y la acción de gracias al Señor; 

cuando ellos elevaban la voz —al son de trompetas, platillos y de instrumentos musicales para 
alabar al Señor «porque es bueno, porque es eterna su misericordia»—, una nube llenó el 
templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir oficiando, porque la gloria del Señor 
había llenado el templo de Dios” (2Cr 5,13-14; cf. 1 Re 8, 10-11). 

“Vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso: la orla de su manto llenaba el templo. 
Junto a él estaban los serafines, cada uno con seis alas: con dos alas se cubrían el rostro, con 
dos el cuerpo, con dos volaban, y se gritaban uno a otro diciendo: ‘¡Santo, santo, santo es el 
Señor del universo, llena está la tierra de su gloria!’. Temblaban las jambas y los umbrales al 
clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo” (Is 6,1b-8).

“Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo; y aquella primera voz, como de 
trompeta, que oí hablando conmigo, decía: ‘Sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder 
después de esto’… Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios; y les dieron siete 
trompetas. Y vino otro ángel y se puso de pie junto al altar con un incensario de oro, y le fueron 
dados muchos perfumes, para que los añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el 
altar de oro que está delante del trono. Y subió el humo de los perfumes con las oraciones de 
los santos de mano del ángel a la presencia de Dios” (Ap 4,1; 8,2-4).



El incienso: La presencia de Dios -> Nube/humo-fuego
“Trompeteros y cantores entonaron al unísono la 

alabanza y la acción de gracias al Señor; cuando ellos 
elevaban la voz —al son de trompetas, platillos y de 
instrumentos musicales para alabar al Señor «porque 
es bueno, porque es eterna su misericordia»—, una 
nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no 
pudieron seguir oficiando, porque la gloria del Señor 
había llenado el templo de Dios” 

(2Cr 4,13-14; cf. 1 Re 8, 10-11). 



El incienso: La presencia de Dios -> Nube/humo-fuego

“Tomará del altar que está ante el Señor un 
incensario lleno de brasas y dos puñados de incienso 
aromático en polvo, y lo introducirá detrás del velo. 
Pondrá incienso sobre las brasas, ante el Señor, para que 
el humo del incienso oculte el propiciatorio que está 
sobre el Testimonio; y así no morirá” 

(Lv 16, 12-13).



El incienso: La presencia de Dios -> Nube/humo-fuego

“La nube viene a ser un velo que protege la gloria 

de Dios contra las miradas impuras; se quiere marcar no 

tanto una discriminación entre los hombres cuanto la 

distancia entre Dios y el hombre. La nube, accesible e 

impenetrable a la vez, permite alcanzar a Dios sin verlo 

cara a cara, visión que sería mortal (Ex 33, 20)” 

(“Nube” en X. Leon Dufour, Diccionario Bíblico-Teológico)



El incienso: La presencia de Dios -> Nube/humo-fuego
Relación nube-humo en la salida del Egipto

● Una columna de nube los guiaba durante el día y una columna de fuego 

iluminaba su noche (cf. Ex 13, 21). 

●  “Era ya la vigilia matutina cuando el Señor miró desde la columna de fuego y 

humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio” 

(Ex 14, 24). 

● PASCUA CRISTIANA -> LITURGIA DEL PREGÓN PASCUAL 

○ CIRIO PASCUAL ES INCENSADO

○ CIRIO: Columna de fuego “Esta es la noche en que la columna de fuego 

esclareció las tinieblas del pecado”

○ INCIENSO: Nube



El incienso: Oración y símbolo de Cristo

“Suba mi oración como incienso en tu presencia, 
el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde” 

(Sal 140,2)



El incienso: Oración y símbolo de Cristo

“Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios; y les dieron siete 
trompetas. Y vino otro ángel y se puso de pie junto al altar con un incensario de 
oro, y le fueron dados muchos perfumes, para que los añadiese a las oraciones 
de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y subió el 
humo de los perfumes con las oraciones de los santos de mano del ángel a la 
presencia de Dios” 

(Ap 8,2-4)



El incienso: Oración y símbolo de Cristo

“Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora 

nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, 

clamando con voz potente, dijo: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Y, 

dicho esto, expiró”. (Lc 23,44)

Flavio Josefo: Los corderos para la Pascua se sacrificaban entre la hora nona y la 

undécima. 

Ofrenda de la tarde del templo de Jerusalén: hora nona.



Y concretamente, 
¿cómo olía Cristo cuando se 
entregó como ofrenda de la 

tarde?



“María tomó una libra de perfume de nardo, 
auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies 
y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se 
llenó de la fragancia del perfume” 

(Jn 12, 3) 



El incienso: Oler a Cristo
CRISTO, VÍCTIMA DE SUAVE OLOR: “Sed imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivid 

en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima 

de suave olor” (Ef 5,1-2) 

NOSOTROS TRANSMITIMOS EL OLOR DE CRISTO: “Doy gracias a Dios, que siempre nos 

asocia a la victoria de Cristo y difunde por medio de nosotros en todas partes la fragancia 

de su conocimiento. Porque somos incienso de Cristo ofrecido a Dios, entre los que se 

salvan y los que se pierden; para unos, olor de muerte que mata; para los otros, olor de 

vida, para vida” (2 Cor 2, 14-16). 

NUESTRA OFRENDA ES DE SUAVE OLOR: “Tengo lo necesario, y me sobra. Estoy 

plenamente satisfecho habiendo recibido de Epafrodito vuestro donativo, que es suave 

olor, sacrificio aceptable y grato a Dios” (Flp 4, 18).



El incienso: Conclusión 

El incienso y la ofrenda que son materiales simbolizan una realidad espiritual. 

Es el Cristo total -cabeza y miembros- el que se entrega en ese incienso y en esa 

ofrenda para el sacrificio. Revestir de incienso los dones, la cruz, el altar, el 

celebrante y el pueblo de Dios manifiesta su presencia en todos estos 

elementos y, por tanto, la unión entre todos ellos en un mismo sacrificio: el 

sacrificio de Cristo, representado por el altar y su cruz, actualizado a través de 

los dones presentados y a los que nos unimos de forma existencial quienes 

asistimos a la eucaristía.



A. Cuestiones introductorias
➔ El incienso: presencia de Dios, oración, símbolo de Cristo

➔ La luz

➔ Posturas corporales

➔ Objetos litúrgicos

➔ Vestiduras litúrgicas 



Posturas corporales: en pie.  
-respeto ante la presencia de Cristo…

… que viene en el sacerdote.

… que se le aclama en el evangelio. 

… que está presente cuando dos o más se reúnen en su nombre. 

-signo de confianza: ya no somos siervos, somos hijos y amigos

● “Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo 
la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: ‘¡Abba, Padre!’. Así que ya no eres esclavo, sino 
hijo; y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios” (Gal 4,4-7)

● “Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo 
amigos, porque todo lo que he oñido a mi Padre os lo he dado a conocer” (Jn15,15).  

-signo de esperanza: “Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y 
gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación” 
(Lc 21,27-28). 



Posturas corporales: Sentado, arrodillado e inclinado 
●Sentado: en espera… 

… expectante ante la venida del Señor y la ofrenda ante el altar.
… escuchante ante las lecturas y su interpretación. 
… orante interior ante la recepción de la comunión. 

●Arrodillado para…
… pedir el Espíritu Santo.
… adorar a Cristo en la eucaristía.

● Inclinados ante…
… el Misterio de la encarnación de Cristo (Credo)
… el Misterio de la Trinidad que nos bendice
… el Misterio Pascual manifestado en 

… el nombre de Jesús: ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble…
… en la Virgen Madre: cooperadora de la Redención. 
… en la gloria de los santos. 



Posturas corporales durante la misa: en pie y sentados

En pie desde la oración después de la comunión hasta el final

Sentados durante la comunión.

En pie desde el ‘Orad hermanos’ hasta el momento de la comunión.

Sentados mientras la procesión de los dones y la presentación.

En pie desde la profesión de fe hasta concluida la oración universal. 

Sentados desde el Aleluya o Tracto hasta la homilía.

En pie desde el principio hasta el inicio de la proclamación de las lecturas.



Arrodillado

●Consagración de los dones por el 
Espíritu: desde el Santo hasta (al 
menos) la aclamación al Misterio 
de la fe. 

Inclinado (asamblea)

●Credo: misterio de la encarnación. 
●Recibir la bendición.
●Al pronunciar el nombre de 

‘Jesucristo’ (por ejemplo: en el 
Gloria), ‘María’ o el santo del día. 
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