PROCEDIMIENTOS PARA EL OFERTORIO Y LA SEGUNDA COLECTA – EJEMPLO
CLAVE: La separación de las contribuciones es fundamental, así como lo es que dos ujieres estén involucrados en el
proceso todo el tiempo, hasta poner las colectas en las bolsas de seguridad, enumeradas, firmadas y colocadas en la caja
de seguridad.
CESTAS: las cestas del ofertorio y la segunda colecta (en las bancas y al consolidarse) deben diferenciarse fácilmente
(color, tamaño, forma, etc.) para que no ocurra ninguna confusión por parte de los feligreses y ujieres al momento de
manipularlas.
SEPARACIÓN: Debe existir una separación clara (por lo menos dos hileras de bancas) entre la cesta del ofertorio y la
cesta de la segunda colecta cuando se pasan durante la liturgia. Ésto asegurará que las contribuciones de las personas
apoyen la intención de su donación.
CESTAS CONSOLIDADAS INDIVIDUALMENTE: Debe haber un ujier responsable de llevar al altar ambas cestas
consolidadas, tanto la del ofertorio como la de la segunda colecta, con el pan y el vino de la comunidad.
CONSOLIDAR LAS COLECTAS: Cada ujier que es responsable de un área de la colecta de la iglesia debe al finalizar,
proceder inmediatamente al ministro sosteniendo la(s) cesta(s) consolidada(s) y colocar toda la colecta de las bancas en
la cesta consolidada apropiada, asegurándose de mantener el ofertorio y la segunda colecta separadas. Por lo tanto,
dos personas siempre deberán estar presentes cuando las colectas de las cestas de las bancas se pasen a las cestas
consolidadas.
ENTREGA DE COLECTAS CONSOLIDADAS: Las cestas de contribución consolidadas deben ser llevadas y presentadas al
sacerdote junto con los dones del pan y el vino.
CONTROL DEL SACERDOTE: El sacerdote "ofrecerá" estos regalos y pasará estas cestas consolidadas al que trajo las
ofrendas que las colocará en un lugar seguro a la vista de todos los feligreses.
BOLSAS DE SEGURIDAD: Antes de la bendición final, dos ujieres reunirán las bolsas de seguridad enumeradas y
etiquetadas para esa misa en particular y procederán a llevarlas a un área específica donde los fondos recolectados se
pasarán a las bolsas de seguridad. Desde ese momento hasta que las últimas palabras del himno final sean cantadas,
estos dos ministros deben mantener la mirada fija y sin obstrucciones sobre las cestas consolidadas.
DOBLE CONTROL DE CESTAS: tan pronto como se cante el himno final, los dos ministros deben tomar inmediatamente
las cestas consolidadas y llevarlas a la sacristía de trabajo.
DOBLE CONTROL DE LAS COLECTAS A LAS BOLSAS DE SEGURIDAD: Mientras están en la sacristía, estos dos ministros
deben trabajar juntos para trasladar las colectas de las cestas consolidadas a las bolsas de seguridad, retirar el aire de las
bolsas tanto como sea posible, sellar, escribir sus nombres y firmar en cada una de las bolsas.
DOBLE CONTROL A LA CAJA DE SEGURIDAD: Estos dos ministros luego transportan las bolsas de seguridad selladas a la
sacristía donde están las vestiduras, las colocan en la caja de seguridad que está dentro del armario y firman el registro
de recibo.

