
 

 

  

Liturgia- Mod.III: Explicación de la 
Misa 

1-Sesión: Significado de la Misa  

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) 
 
  

EL SIGNIFICADO DE LA MISA 
(1a. Sesión)  

  

 

 

Por qué vamos a Misa 
siga leyendo... 

Misterio y funciones en la 
Misa. 
Cuando la Iglesia se une en la 
asamblea litúrgica para la 
celebración de la Misa, o 
cualquier otro sacramento, sus 
miembros no se reúnen 
simplemente como una multitud, 
como un grupo amorfo, o grupo 
de personas sin distinción. Se 
reúnen en una variedad de 
ministerios y funciones. Para 
entender la importancia de estos 
ministerios y funciones, 
debemos empezar con el 
Bautismo, puesto que solamente 
aquel que por medio del 
Bautismo participa en el 
sacerdocio de Cristo es 
siga leyendo... 

 

  

EL BANQUETE DEL SEÑOR 
 (2a. Sesión) 

 

La Eucaristía 
 
Jesús quiso dejar a la Iglesia un 
sacramento que perpetuase el 
sacrificio de su muerte en la 
cruz. Por esto, antes de 
comenzar su pasión, reunido 
con sus apóstoles en la última 
cena, instituyó el sacramento de 
la Eucaristía, convirtiendo pan y 
vino en su mismo cuerpo vivo, y 
se lo dio a comer; hizo participes 
de su sacerdocio a los apóstoles 
y... siga leyendo ... 
 

 

 

   
Ordinario de la Misa... siga 

leyendo... 
 

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001SdJ4GsbUxr_0bZ58PaoXWSCGhSaCtGDoC18RhFMENpH2ViVKwRegub6zRh9_d-JPpaEUIWNjSWKPbH5-_urQ0wGPQR4LOvZrBGTAu22tuwxIyiblmtu55fWxSdzvUOawyzb_biPfxae7LkK9EbjBZRcwEutmCAZ4-c5UQBrYaqX1u9csMArlf79d-KU8h6ED2KcRrrbhUC9n96TgL3jTPA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001SdJ4GsbUxr_0bZ58PaoXWSCGhSaCtGDoC18RhFMENpH2ViVKwRegub6zRh9_d-JPpaEUIWNjSWKPbH5-_urQ0wGPQR4LOvZrBGTAu22tuwxIyiblmtu55fWxSdzvUOawyzb_biPfxadEJkStcBvxJ14Yi0yZ9f-R-wdg1CBUV5Hs8A5aURDTIQsjAt7XWX3rE4ulH_3sYeo=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001SdJ4GsbUxr_0bZ58PaoXWSCGhSaCtGDoC18RhFMENpH2ViVKwRegub6zRh9_d-JPRSmwURoyMM6PKcoKK6Eel8wos5S-OBzPszwW5zFTGEkqC3wmbUlGwkRvoA0TI7BCfJzgo24GPQ4pT020psNOzQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001SdJ4GsbUxr_0bZ58PaoXWSCGhSaCtGDoC18RhFMENpH2ViVKwRegub6zRh9_d-JPpaEUIWNjSWKPbH5-_urQ0wGPQR4LOvZrBGTAu22tuwxIyiblmtu55fWxSdzvUOawyzb_biPfxadmo1YC6My36MDZFOe7vWqM82AnQMW4JTfppX40vZ32QNHXStLQAcHd
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001SdJ4GsbUxr_0bZ58PaoXWSCGhSaCtGDoC18RhFMENpH2ViVKwRegub6zRh9_d-JPpaEUIWNjSWKPbH5-_urQ0wGPQR4LOvZrBGTAu22tuwxIyiblmtu55fWxSdzvUOawyzb_biPfxadmo1YC6My36MDZFOe7vWqM82AnQMW4JTfppX40vZ32QNHXStLQAcHd
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001SdJ4GsbUxr_0bZ58PaoXWSCGhSaCtGDoC18RhFMENpH2ViVKwRegub6zRh9_d-JPpaEUIWNjSWJJaoJWei-t3jefUIBc9DNRtUeKRF7yNaNxF9m78VfXCgkqb5Cg-8W3
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001SdJ4GsbUxr_0bZ58PaoXWSCGhSaCtGDoC18RhFMENpH2ViVKwRegub6zRh9_d-JPRSmwURoyMM5q3jJrJXcdSrVA-zonU0yYOJATnes5SQNaGAk665_13OdfG4J8qRFfJCoa-WB4PmQ=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001SdJ4GsbUxr_0bZ58PaoXWSCGhSaCtGDoC18RhFMENpH2ViVKwRegub6zRh9_d-JPRSmwURoyMM5q3jJrJXcdSrVA-zonU0yYOJATnes5SQNaGAk665_13B47mfEpoxXmHyStGsn6aLg=


 

  
  
  
  

Envíanos sus sugerencias a: 
omh@richmonddiocese.org 

Sujeto: Curso de Liturgia en línea 
 

 

  

LA GRACIA DE LA EUCARISTIA 
(3a. Sesión) 

 

 

Frente a la ignorancia concerniente 
a la misa como sacrificio de Cristo 
y de la Iglesia, que se encuentra 
de lleno en el origen de la tan 
frecuente abstención eucarística y 
dominical, Pío XII nos presenta, en 
su encíclica "Mediator Dei" (MD) el 
instrumento de una iniciación en 
profundidad al sentido de la misa, 
vista como centro de la vida 
cristiana. La concepción sacrificial 
de la misa es retomada por el 
Catecismo de la Iglesia Católica 
(CEC). Veremos aquí el porqué y 
el sentido de la... siga leyendo... 

Frutos de la Eucaristia 
   
Al recibir la Eucaristía, nos 
adherimos intimamente con 
Cristo Jesús, quien nos 
transmite su gracia. 

  La comunión nos separa del 
pecado, es este el gran misterio 
de la redención, pues su Cuerpo 
y su Sangre son derramados 
... siga leyendo ... 

 

  

Para continuar su formación les aconsejamos visitar USCCB website. clic 
Artículos interesantes de ACIPRENSAwebsite. clic 

 

 

MANTENGASE CONECTADO 

          

   

   

 

mailto:omh@richmonddiocese.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001SdJ4GsbUxr_0bZ58PaoXWSCGhSaCtGDoC18RhFMENpH2ViVKwRegub6zRh9_d-JPRSmwURoyMM6PKcoKK6Eel8wos5S-OBzPDiJSg55NLwftI6f9q91aKvDwQP7RHlk3pLtdyjB_aCJ-CMJvHXmtcQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001SdJ4GsbUxr_0bZ58PaoXWSCGhSaCtGDoC18RhFMENpH2ViVKwRegub6zRh9_d-JPRSmwURoyMM6PKcoKK6Eel8wos5S-OBzPDiJSg55NLwftI6f9q91aKtgjty9ycw-3l0y2LRmW7Sc=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001SdJ4GsbUxr_0bZ58PaoXWSCGhSaCtGDoC18RhFMENpH2ViVKwRegub6zRh9_d-JPpaEUIWNjSWKPbH5-_urQ0wGPQR4LOvZrBGTAu22tuwxIyiblmtu55fWxSdzvUOawyzb_biPfxafzmfxLpW-QNFTgfsxOJwmsbpBNWd3Bk--2Lt7erJFbvOclK472E6Q_
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001SdJ4GsbUxr_0bZ58PaoXWSCGhSaCtGDoC18RhFMENpH2ViVKwRegub6zRh9_d-JPRSmwURoyMM6PKcoKK6Eel8wos5S-OBzPx6iOuHcLFV5qI-hHiBdwIKP_ECdJDgmh
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001SdJ4GsbUxr_0bZ58PaoXWSCGhSaCtGDoC18RhFMENpH2ViVKwRegub6zRh9_d-JPRSmwURoyMM5q3jJrJXcdSrVA-zonU0yYOJATnes5SQNaGAk665_13EIz_5VhT3By1wVLACAapXc=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001SdJ4GsbUxr_0bZ58PaoXWSCGhSaCtGDoC18RhFMENpH2ViVKwRegub6zRh9_d-JPRSmwURoyMM5q3jJrJXcdSrVA-zonU0yYOJATnes5SQNaGAk665_13MlQ1w6xXdT_wB6rmIXLz-0=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001SdJ4GsbUxr_0bZ58PaoXWSCGhSaCtGDoC18RhFMENpH2ViVKwRegub6zRh9_d-JPpaEUIWNjSWJJaoJWei-t3jefUIBc9DNRtUeKRF7yNaNxF9m78VfXCgkqb5Cg-8W3
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001SdJ4GsbUxr_0bZ58PaoXWSCGhSaCtGDoC18RhFMENpH2ViVKwRegub6zRh9_d-JPpaEUIWNjSWJJaoJWei-t3jefUIBc9DNRtUeKRF7yNaNxF9m78VfXCgkqb5Cg-8W3

