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¿Qué es un paramento?

¿Qué es un paramento?

El paramento es una tela que se cuelga
en los muebles importantes dentro del
santuario de color rojo, blanco, verde,
u otros de los colores del Año Eclesiástico. ¿Puedes ver el
altar? ¿Puedes ver la tela que está colgando del altar? Esta tela
se llama “frontal del altar.” ¿Puedes ver el púlpito? El púlpito
tiene un paramento también. Mira alrededor y cuenta cuantos
paramentos hay en la iglesia.
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¿Cómo usamos los paramentos?

¿Cómo usamos los paramentos?

Los paramentos son usados para honrar a Dios y para
embellecer Su santuario; los colores están basados en las
estaciones o tiempos del calendario eclesiástico. Por ejemplo,
durante la estación de Pentecostés, los paramentos son verdes.
Durante la Cuaresma, los paramentos son morados. La palabra
“paramento” viene de una palabra del latín, parare que
significa, “decorar o adornar.” Pero estas no son decoraciones
silenciosas. Cada paramento ayuda a proclamar las maravillosas
noticias de salvación a través de Jesucristo.
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Para los Padres: Antes o después del servicio, permita

Para los Padres: Antes o después del servicio, permita

a sus hijos acercarse a los diferentes paramentos en el
santuario. (Recuérdeles ser reverentes en los lugares santos
de Dios). Instrúyalos en que los colores pueden ser un poco
diferentes a los que ellos esperarían en ciertas ocasiones
en el calendario eclesiástico. Por ejemplo, los paramentos
pueden ser rojos el en día de la Reforma, aunque este día
caiga durante la estación verde de Pentecostés.
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