
 

  

 

 

  

Liturgia- Mod.II: La Sagrada 
Eucaristía 

1-Sesión: Jesucristo 

2-Sesión: La Eucaristía  

3-Sesión:Explicación de la Misa  

  

  

 

 

 

 

  

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) 
 
  

JESUCRISTO 
(1a. Sesión)  

  

 

 

Jesucristo 
 

La presencia de Jesús en 
la Eucaristía. 
 
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... 

 

  

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.   
 
 

 

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ug9va3GRTsDm8-6vHVhdA0AuaiBrlynUX7SHT1fC4wiWPIr6GY_7ddzOixNul8XasBZ8fi-5Ez3TaOI7AsambIHq8AuZeW8BHHWdalf_sM9ENlleh79dMScFpxbPrnLd-i9htbJELVGCpXmAxrOKdK926KpbhqWykf-i-Yc6Wr8FPv8solptjvuq8faLXuC4HPTDWuusdSjDMJW9yRC992KJt_97_SE45N3YYZ7Q06gIkC4e8gQMlpFtHhVFmFiAg1AyJzAiSBuCJbFWzTbB2mzC1xHgCIo2WaTbbCyvHYyzXGRDCdR1xfPVXNOvPusW4-A9FjF1ajEHv1YQ-gnaaA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ug9va3GRTsDm8-6vHVhdA0AuaiBrlynUX7SHT1fC4wiWPIr6GY_7ddzOixNul8XasBZ8fi-5Ez3TaOI7AsambIHq8AuZeW8BQs_5ulvqbvibb6cmgH-W0AhlVVSqzcIQj1fO50VTOGsQ3hie1WDICWGU6HVB-BSCqEgt_vTMShAP6oJH1CjMl6H0d98h5X25XhUVhebiHkMbPD0SFifbSt_Pcg-OjXUs7lobucYAyds=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ug9va3GRTsDm8-6vHVhdA0AuaiBrlynUX7SHT1fC4wiWPIr6GY_7ddzOixNul8XasBZ8fi-5Ez1haMAF49a0bsFuZwhdGpqfAsBYDpiNUWUZCKQpD4gxIMpqiLgnIbvE4JbWp1AYY1AplwtMZIlfGHTVG_4cb7ysQQX4NcPIwHcchojhwlrAmP98c5VSdNCXG0j5FCPHDF6n-IbaKtfe8uO9zoIY0YG-
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ug9va3GRTsDm8-6vHVhdA0AuaiBrlynUX7SHT1fC4wiWPIr6GY_7ddzOixNul8XasBZ8fi-5Ez01vaZuOUhrJGW1fV-StBtBhEFmxxWyf7yyA-u94etiT4uIUbW4-iQc
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ug9va3GRTsDm8-6vHVhdA0AuaiBrlynUX7SHT1fC4wiWPIr6GY_7ddzOixNul8XavHc9tLBg7u_pgs07zYEuRgack2CHPilz584gIXEU_J4rWWeHarKDYXI_J9wAdA8w7NOsLv72nxE=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ug9va3GRTsDm8-6vHVhdA0AuaiBrlynUX7SHT1fC4wiWPIr6GY_7ddzOixNul8XavHc9tLBg7u_pgs07zYEuRgack2CHPilz584gIXEU_J4rWWeHarKDYRBKfKd1BzTpbpecptGAMeg=


 

  
  
  
  

Enviamos sus sugerencias a: 
omh@richmonddiocese.org 

Sujeto: Curso de Liturgia en línea 
 

 

  

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 
... 

 

 

 

MANTENGASE CONECTADO 

          

   

   

 

mailto:omh@richmonddiocese.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ug9va3GRTsDm8-6vHVhdA0AuaiBrlynUX7SHT1fC4wiWPIr6GY_7ddzOixNul8XasBZ8fi-5Ez3TaOI7AsambIHq8AuZeW8BHHWdalf_sM9ENlleh79dMScFpxbPrnLd-i9htbJELVE172tONT1PMrqwd66Id7tvi1vnrSjyPPQ3X7rQ3jNW3Pu6vBUhr8_V
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ug9va3GRTsDm8-6vHVhdA0AuaiBrlynUX7SHT1fC4wiWPIr6GY_7ddzOixNul8XavHc9tLBg7u_pgs07zYEuRgack2CHPilz584gIXEU_J4rWWeHarKDYSaTB51Lgwitjg7zxPyyvco=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ug9va3GRTsDm8-6vHVhdA0AuaiBrlynUX7SHT1fC4wiWPIr6GY_7ddzOixNul8XavHc9tLBg7u_pgs07zYEuRgack2CHPilz584gIXEU_J4rWWeHarKDYZOCfKsSiPcWILEeFx3GOE8=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ug9va3GRTsDm8-6vHVhdA0AuaiBrlynUX7SHT1fC4wiWPIr6GY_7ddzOixNul8XasBZ8fi-5Ez01vaZuOUhrJGW1fV-StBtBhEFmxxWyf7yyA-u94etiT4uIUbW4-iQc
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ug9va3GRTsDm8-6vHVhdA0AuaiBrlynUX7SHT1fC4wiWPIr6GY_7ddzOixNul8XasBZ8fi-5Ez01vaZuOUhrJGW1fV-StBtBhEFmxxWyf7yyA-u94etiT4uIUbW4-iQc

