Liturgia- Mod.II: La Sagrada
Eucaristía
1-Sesión: Jesucristo
2-Sesión: La Eucaristía
3-Sesión:Explicación de la Misa

CURSO
BASICO DE
LITURGIA

JESUCRISTO
(1a. Sesión)

La presencia de Jesús en
la Eucaristía.

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

Recordando estas palabras de
Jesús, la Iglesia Católica
profesa que en la celebración
de la Eucaristía, el pan y el vino
se convierten en el Cuerpo y la
Sangre de Jesucristo por el
poder del Espíritu Santo y
mediante el ministerio del
sacerdote. Jesús dijo: "Yo soy
el pan vivo que ha bajado del
cielo; el que coma de este pan
vivirá para siempre, y...
siga leyendo...

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)

Jesucristo

LA EUCARISTIA
(2a. Sesión)

La Eucaristía es la "fuente
y
cumbre de toda la vida
cristiana"
(Lumen Gentium [Constitución
Dogmática sobre la Iglesia], no.
11). En la liturgia eucarística
y en nuestras oraciones ante
el Santísimo Sacramento nos
encontramos a la presencia de
Dios de maneras personales...
siga leyendo ...

La Eucaristía
Haga clic aqui para leer más
sobre la presencia de Cristo en
la Eucaristía.

LA COMUNION
(3a. Sesión)

La Comunión

La Comunión

La semana pasada mi familia
tuvo una gran fiesta. Tengo una
familia muy grande y nos gusta
reunirnos. Al salir, nos
sentíamos renovados y llenos
de vida. Yo me fui contento de
pertenecer a esta familia. La
fiesta en la que estuve la
semana pasada fue la Misa del
domingo en mi parroquia. Mi
familia es la Iglesia, reunida por
Dios nuestro padre
(representado en los
sacramentos por el sacerdote a
quien llamamos padre). Las
historias de nuestra familia de
fe se encuentran en las
Escrituras. La comida que
compartimos es el Cuerpo y la
Sangre de Cristo. La
experiencia de ... siga leyendo

...

Enviamos sus sugerencias a:
omh@richmonddiocese.org
Sujeto: Curso de Liturgia en línea

MANTENGASE CONECTADO

