
 

 

  

Liturgia- Mod.I: La liturgia 

1-Sesión: La liturgia en la iglesia 
católica  

2-Sesión: Liturgia sacramental  

3-Sesión:La importancia del 
domingo  

4-Sesión:la vida eterna  

  

  

 

 

 

 

  

CURSO 
BASICO DE 
LITURGIA 

 

 

Iniciamos este nuevo curso básico 
sobre la liturgia para apoyar a nuestros 
ministros en la formación continua. 
 
Objetivos: 

 Facilitar el autoaprendizaje a 
través de internet. 

 Introducir programas que 
permita el aprendizaje en 
pequeños grupos e interactuar 
sobre intereses comunes. 

 Reforzar la formación del 
liderazgo parroquial. 

"Los pastores de almas fomenten con 
diligencia y paciencia la educación 
litúrgica y la participación activa de los 
fieles, interna y externa, conforme a su 
edad, condición, género de vida y 
grado de cultura religiosa, cumpliendo 
así una de las funciones principales del 
fiel dispensador de los misterios de 
Dios y, en este punto, guíen a su 
rebaño no sólo de palabra, 
sino  también con el ejemplo."                 
(Const. Sacrosanctum Concilium de la Liturgia, 19) 
 
  

LA LITURGIA EN LA IGLESIA 
(1a. Sesión) - Introducción 

La Liturgia no es la única actividad de la Iglesia 
La sagrada Liturgia no agota toda la actividad de la Iglesia, 
pues para que los hombres puedan llegar a la Liturgia es 
necesario que antes sean llamados a la fe y a la conversión: 
"¿Cómo invocarán a Aquel en quien no han creído? ¿O cómo 
creerán en El sin haber oído de El? ¿Y cómo oirán si nadie les 
predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados?" (Rom., 
10,14-15). Por eso, a los no creyentes la Iglesia proclama el 
mensaje de salvación para que todos los hombres conozcan al 
único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo, y se conviertan 
de sus caminos haciendo penitencia. Y a los creyentes les 
debe predicar continuamente la fe y la penitencia, y debe 
prepararlos, además, para los Sacramentos, enseñarles a 
cumplir todo cuanto mandó Cristo y estimularlos a toda clase 
de obras de caridad, piedad y apostolado, para que se ponga 
de manifiesto que los fieles, sin ser de este mundo, son la luz 
del mundo y dan gloria al Padre delante de los hombres. (Cont. 

Sacrosanctum Concilium, 9) 
  

 

Significado de la Liturgia (1) 
 

 

Significado de la liturgia (2) 
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Envíanos sus sugerencias a: 
omh@richmonddiocese.org 

Sujeto: Curso de Liturgia en línea 
 

 

  

 

La liturgia en la Iglesia 
 

La Liturgia en el misterio de 
la Iglesia 
2. En efecto, la Liturgia, por 
cuyo medio "se ejerce la obra 
de nuestra Redención", sobre 
todo en el divino sacrificio de 
la Eucaristía, contribuye en 
sumo grado a que los fieles 
expresen en su vida, y 
manifiesten a los demás, el 
misterio de Cristo y la 
naturaleza auténtica de la 
verdadera Iglesia. Es 
característico de la Iglesia 
ser, a la vez, humana y 
divina, visible y dotada de 
elementos invisibles, 
entregada a la acción y dada 
a la contemplación, presente 
en el mundo y, sin embargo, 
peregrina; y todo esto de 
suerte que en ella lo humano 
esté ordenado y subordinado 
a lo divino... 
siga leyendo... 

 

  

LITURGIA SACRAMENTAL 
 (2a. Sesión) 

 

Catecismo,1667 "La Santa 
Madre Iglesia instituyó, 
además, los sacramentales. 
Estos son signos sagrados 
con los que, imitando de 
alguna manera a los 
sacramentos, se expresan 
efectos, sobre todo 
espirituales, obtenidos por la 
intercesión de la Iglesia. Por 
ellos, los hombres se 
disponen a recibir el efecto 
principal de los sacramentos 
y se santifican las diversas 
circunstancias de la vida" 
(SC 60; CIC can 1166; 
CCEO can 867). Siga 
leyendo ... 

 

Liturgia Sacramental 
 

 

  

LA IMPORTANCIA DEL DOMINGO 
(3a. Sesión) 

 

 

La importancia del domingo en 
la liturgia 

 

Es hermoso ir a Misa el 
domingo (Papa Francisco) 
La Eucaristía se coloca en el 
corazón de la "iniciación 
cristiana", junto al Bautismo y 
a la Confirmación, y 
constituye la fuente de la 
vida misma de la Iglesia. De 
este Sacramento del amor, 
de hecho, nace todo 
auténtico camino de fe, de 
comunión y de testimonio. 
Lo que vemos cuando nos 
reunimos para celebrar la 
Eucaristía, la Misa, nos hace 
ya intuir qué cosa estamos 
por vivir. En el centro... siga 
leyendo ... 
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LA VIDA ETERNA DEPENDE DE NOSOTROS 
(4a. Sesión) 

 

El llamado a la santidad 
"Para gloria de mi Padre es 
que deben dar mucho fruto, 
para luego ser mis 
discípulos" (Jn. 15:8) 
La santidad de vida no es un 
privilegio de unos cuantos 
escogidos -es una 
obligación- es el llamado de 
Dios y Su voluntad para cada 
cristiano. 
No podemos poner una 
barrera de excusas a la 
realidad que nos muestra 
claramente que "nuestra 
santificación es la Voluntad 
de Dios" (1 Tes 4,3). Hemos 
sido creados por Dios con el 
expreso propósito de irradiar 
a Su Hijo, Jesús, con nuestro 
modo único y particular. Le 
damos gloria al escoger ser 
lo que Su Sapiencia nos pide 
ser. 
Un cristiano debe ser un 
"signo de contradicción" -una 
luz en la cima de... siga 
leyendo... 

 

La vida eterna inicia aqui 

  

 

 

 

MANTENGASE CONECTADO 
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