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Este material ha sido elaborado por el CECID pensando en facilitar la organización de las administraciones de los centros
del Opus Dei durante la alerta sanitaria por el COVID-19, aunque puede ser de utilidad para un público general mucho
más amplio. Por este motivo se trata de un material al que se puede dar amplia difusión.



1. PURIFICAR LOS LIENZOS

Los lienzos se purifican una vez a la semana en día fijo. 
Mientras tanto, los lienzos ya usados se guardan en una bolsa de tela blanca. 

LIENZOS QUE SE PURIFICAN
• Purificador de cáliz y de dedos
• Corporal de altar y de sagrario
• Palia (sólo la funda de hilo)
• Bolsa de purificadores y bolsa de palia y corporal en uso (del revés)
• Lienzos que por algún motivo han estado en contacto con las Especies Sagradas, 

por ejemplo mantel de comunión si ha caído una Forma Sagrada. 
(* Semanalmente lo habitual será purificar sólo los purificadores de cáliz que se han 
usado cada día y el de dedos si se ve necesario). 

MODO DE HACERLO
• Si la mesa es de madera, colocar un plástico y una toalla de las destinadas 

al servicio de oratorio, para que no caigan gotas de agua directamente en la mesa.
• Colocar un recipiente ‐utilizado sólo para este fin‐ con el agua necesaria.
• Introducir uno a uno los lienzos extendidos en el agua. Escurrirlos y volver a 

introducir varias veces hasta tener la seguridad de que están completamente 
mojados. 

• Se van dejando los lienzos purificados en un barreño. Después de purificados, se 
lavan junto con los demás lienzos de oratorio. 

• El agua de purificar se echa en una maceta o en un lugar del jardín, sobre tierra 
que no se pise.



2. LAVADO DE LIENZOS 

• Se trata de ropa blanca con un grado bajo de suciedad.
• Se suele utilizar un programa de lavado corto y baja 

temperatura. 
• Dada la situación por alerta sanitaria, se deben lavar los lienzos 

en un programa a temperatura 60°.
• Utilizar un detergente de ropa blanca (poca cantidad). 

PREPARACIÓN PARA LA PLANCHA 

• Sacar los lienzos de la lavadora a un barreño.
• Extender una toalla de tamaño adecuado e ir colocando los 

lienzos uno sobre otro, mejor del revés, en grupos iguales.
• Doblar los laterales de la toalla hacia dentro para evitar que se 

sequen. 
• Enrollar y dejar hasta que se vaya a planchar.
• No conviene que se queden mucho tiempo húmedos para evitar 

que salgan mohos, sobre todo en lugares con mucha humedad. 



3. PLANCHA Y DOBLADO

Para planchar los lienzos del oratorio, se utiliza una sabanilla distinta 
de la del resto de la ropa. Se puede planchar a mano o a máquina 
(rollo de planchado o prensa) pero con especial cuidado. 
Los lienzos, una vez planchados y doblados, se llevan a la sacristía.
Describimos a continuación el planchado y doblado de los lienzos que se 
están utilizando durante estos meses. 

MANUTERGIO
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PURIFICADOR DE DEDOS


