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BOLETIN     #  66.

TEMAS `PARA FORMACION DE
EQUIPOS DE LITURGIA.

Curso de Formación de Equipos de Liturgia para
las Parroquias

El secretario diocesano de liturgia ha preparado
un material que ayude a los Sacerdotes en la formación
de los equipos parroquiales de liturgia.

Este material está dividido en dos partes, con su
objetivo general para cada parte .

PRIMERA PARTE
OBJETIVO: Ofrecer al laico un contacto con las

principales fuentes de renovación litúrgica (Concilio
Vaticano II y Puebla), para que sea mejor animador de
la asamblea .

TEMAS PARA CADA REUNIÓN :
(Habrá que utilizar varias reuniones, para

profundizar en cada tema)
LITURGIA                                        CELEBRACIÓN
PRESENCIA                       PALABRA DE DIOS
ASAMBLEA                         EQUIPO LITÚRGICO
SIGNOS                                            MINISTERIOS
PARTICIPACIÓN
Cada tema tiene un objetivo específico, con el

método ver, juzgar y actuar y una serie de dinámicas,
que necesitan ser preparadas, para que ayuden a asimilar
el tema; parte de este material ha sido experimentado
en otras diócesis sobre todo en Villahermosa.

BIBLIOGRAFÍA:
- Revista de Actualidad Litúrgica.
- El equipo Litúrgico (Subsidio de Guad.)
- La Eucaristía aplicada al pueblo (De. Paulinas)
-  Celebrando la vida (Comisión de Lit. Tabasco)
- Para entender bien la Santa Misa (Ed. Paulinas)
- Concilio Vaticano II
- Documento de Puebla

NOTA: En boletín posterior aparecerá la
“Segunda parte”: Temas sobre la Celebración
Eucarística.

OBJETIVO: Comprender que en la liturgia
(fuente y cumbre de la vida de la Iglesia), para que
vivamos más plenamente su Misterio Pascual

.Al centro: óleos, luz, vinajeras.

Tema 1: LITURGIA:
ORACIÓN INICIAL :
Canto: “TÚ ERES EL DIOS QUE NOS SALVA”
Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos

ilumina la mano que nos sostiene y el techo que nos
cobija (bis).

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR; TE DAMOS
GRACIAS, SEÑOR.

Te damos gracias, Señor, porque has depuesto la
ira y has detenido ante el pueblo la mano que la castiga
(bis).

Y sacaremos con gozo del manantial de la vida
las aguas que dan al hombre la fuerza que resucita (bis).

Entonces proclamamos: “Cantadle con alegría”.
¡El nombre de Dios es grande, su caridad infinita

(bis).

AHORA VEAMOS: CONOZCAMOS
NUESTRA REALIDAD.

Sondeo de la realidad. Preguntas para el grupo:
1.- ¿Para ti qué es la liturgia?
2.- ¿En qué has notado que la liturgia es vida?
3.- ¿Qué cosa positivas tiene el modo de celebrar

en tu comunidad?
4.- ¿Qué cosas impiden que gustemos

(Saboreemos) la liturgia?

AHORA PENSEMOS
I.- Trabajo personal
1.- Lee despacio
2.- Subraya en rojo lo más importante y señala

por qué.
3.- Subraya en azul lo que no entiendas.
La liturgia, no es un conjunto de valores reservado

a grupos selectos. Es PARA TI, quien quiera que seas,
es PARA TODOS, puesto que es la “acción de Cristo”
y Cristo vino a salvar al universo entero.

Es el acto redentor, que realiza “ante nosotros” y
“en nosotros” la obra salvífica de Cristo. Por esto es el
“respiro vital” de la Iglesia, es el centro de nuestra vida,
que moviliza, conduce y anima, la historia diaria.

CONSTITUCIÓN DE LA LITURGIA No. 5.
Dios que “quiere todos los hombre se salven y

lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tm. 2,4),
habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones
y de diferentes maneras a nuestros padres por medio
de los Profetas “(Heb. 1,1), cuando llegó la plenitud de
los tiempos, envió a su Hijo el Verbo hecho carne,
ungido por el Espíritu santo, para evangelizar a los



pobre y curar a los contritos de corazón, como médico
corporal y espiritual, MEDIADOR ENTRE DIOS Y
LOS HOMBRES.

Esta obre de Redención humana y de la perfecta
glorificación de Dios, preparada por las maravillas que
Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, Cristo el
Señor lo realizó por el “MISTERIO PASCUAL”.

CONSTITUCIÓN DE LA LITURGIA No. 6
Así como Cristo fue enviado por el Padre, El a su

vez envió a sus Apóstoles, no sólo a predicar el
Evangelio a toda criatura y anunciar que el Hijo de Dios
son su muerte y resurrección, nos libró del poder de
Satanás y de la muerte y nos condujo al reino del Padre,
sino también a realizar la obre de salvación que
proclaman mediante el sacrificio y los Sacramentos en
torno a los cuales gira toda la vida litúrgica.

Así por el bautismo son injertados en el Misterio
Pascual de Cristo: mueren con El, y resucitan con El,
reciben el Espíritu de adopción por El, que clamamos
¡Abba! y se convierten en verdaderos adoradores.

CONST. Litúrgica No. 10
La liturgia es la cumbre a la cual tienen la actividad

de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente donde esta
toda su fuerza.

PUEBLA 918
La liturgia, como acción de Cristo y de la Iglesia,

es el ejercicio del sacerdote de Jesucristo (cfr. S C 7);
es cumbre y fuente de la vida eclesial (Cfr. S C 10). Es
encuentro con Dios y los hombres; banquete y Sacrificio
realizado en la Eucaristía; fiesta de comunión eclesial,
en la cual el Señor Jesús, por su misterio Pascual, sume
y libera al pueblo de Dios y por El a toda la humanidad,
cuya historia es convertida en Historia de salvífica, para
reconciliar a los hombres entre sí y con Dios. La liturgia
es también fuerza en el peregrinar, a fin de llevar a cabo,
mediante el compromiso transformador de la vida, la
realización plena del Reino según el plan de Dios.

PUEBLA 927
Ninguna actividad pastoral puede realizarse sin

referencia a la liturgia...

II.- COMPORTA EN GRUPO LO
SUBRAYADO

AHORA QUE HAREMOS :
TRABAJO EN GRUPO:
1.- ¿Qué características de la liturgia están más

dormidas o apagadas en tu comunidad? ¿Y por qué se
da este hecho?

2.- ¿Qué características de la liturgia están más
fuertes y luminosas en tu comunidad? ¿Y por qué se
dan? Sugiere ejemplos.

3.- Personalmente escoge lo que vas a mejorar.
4.- Comunitariamente hay que comprometerse en

un aspecto bien concreto a mejor o vitalizar. ¿Cómo
vamos ha ayudar a los demás?

DINAMICA: “SOCIODRAMA”
Introducción: Preparar tres grupos :
1) Representar un hecho: canto, oración,

proclamación, homilía, etc. (Escoger uno), como se dan
en tu comunidad.

2) Continuarlo en modo coherente y lógico´
evalúan la dinámica: su contenido, enseñanza,

desempeño de papeles.
Todos aportan, y se hacen las complementaciones

oportunas.
ORACIÓN FINAL:
Tomar la lista, dar gracias por las cosas positivas.

Pedir perdón por las negativas. Canto inicial.

 FICHA DE ESTUDIO
LITURGIA:
- Está en el origen del hombre, porque Dios lo

creó en íntima relación con El. Es un a necesidad
constante, porque somos continuo reclamo de lo
Absoluto.

- Como la Historia de la Salvación, la liturgia
acentúa la iniciativa de Dios, la gratuidad de la
salvación. Según expresión de San Irineo: las liturgia
es: Gloria Dei, vivens homo: es la vida del hombre lo
que le da gloria a Dios. Y San Pablo nos dice: es la
expresión y manifestación del misterio. O sea la liturgia
es la constitución presente de la Historia de la Salvación,
siempre en curso.

- La liturgia tiene un fin doble: la gloria de Dios y
la salvación del mundo. El mismo fin que Tuvo la
Encarnación del Hijo de Dios.

- Consiste en “escuchar su palabra y vivir su
alianza” o sea “hacer su voluntad y vivir el amor” en
ésto sintetiza toda la vida cristiana.

- El ejercicio del Sacerdote de Cristo, que sigue
actuando y viviendo en la Iglesia por medio de los

Sacramentos, por medio de sus ministros.
- La palabra liturgia viene de dos términos griegos:

“leitos” que significa pueblo y “Eprv” ergon, que
significa acción: y nos dan la pauta para vivirla.

- La liturgia nos enseña, que el cristiano, no sólo
da culto a Dios en el templo y en días señalados, sino



en todo tiempo y lugar; actividad o diversión, pues por
el bautismo es “templo de Dios”.

El católico no sólo ofrece sacrificios y ofrendas
en el altar de la Iglesia, sino continuamente en el altar
de su corazón.

Por esto hay que relacionar continuamente la
liturgia con la vida y la vida con la liturgia, sólo así
podremos dar culto a Dios en espíritu y verdad.

LITURGIA ES:
Celebración Festiva
Del  Misterio Pascual de Cristo
Pascua (Qué)
Por una asamblea reunida
Comunitaria (Quién)
En la fe que brota de la Palabra
Creyente (Por qué)
Por medio de signos
 (Cómo)

CARACTERISTICAS:
TEOCENTRICA: Dios tiene la iniciativa y todo

se refiere a El, hay necesidad de responder a esta acción
gratuita y constante.

CRISTOCENTRICA: Toda oración y acción es
agradable en cuanto está incorporada al sacrificio de
Cristo, es nuestro mediador.

ECLESIAL: Es un pueblo, una familia, una
comunidad, la que ora, vive, celebra la Historia de
Salvación.

DIDACTICA: Es la Didaskalia de la Iglesia
(enseñanza). Posee textos y tradiciones, por siglos y en
toda la Iglesia.

SIMBOLICA: A través de signos y símbolos,
como expresión vivencial de una fe comunitaria.

BIBLICA:  Se estructura en la palabra de Dios y
nos hace vivirla.

SANTIFICADORA: Su finalidad es injertarnos
en Cristo, tranformando nuestra condición de siervos a
la “hijos liberados” y en continua conversación.

CONTEMPLATIVA: Exige, silencio, reflexión.
Asimilar progresivamente la riqueza que se nos da;
tener capacidad de admirarse, maravillarse del actuar
de Dios en nuestra historia.

UNIVERSAL: Es la “oración católica” por
excelencia experimentada y vivida por todo el mundo:

razas, lenguas, lugares. Consolida la unidad del
Cuerpo de Cristo.

ESCATOLOGICA: Preparar la llegada próxima
y lejana del reino de Dios. Nos hace descubrir los

valores de este reino que se nos hace presente
constantemente aquí hoy.

La liturgia no nos propone honrar los misterios de
salvación, sino que nos hace VIVIR, los misterios de
la salvación, no solamente la adoración eucarística, sino
principalmente comulgar, para irse transformando en
Cristo.

REFLEXIÓN:
1.- Con toda calma y profundidad sumérgete en ti

mismo:
- respira hondo... luego naturalmente
- cierra los ojos y concéntrate, poniendo la mente

en blanco.
- Pregúntate: ¿Cómo vivo constantemente la

liturgia? Y ve subrayando tu respuesta.

- atento        - distraído
- comprometido                            - aburrido
en paz, serenidad     - preocupado, no me concentro
- descubriendo la acción de Dios
- Con fe y amor                       - ignorante
- es para mi una necesidad, una     - cumplidor,

solamente
   fuerza.

2.- Concretamente en qué voy a mejorar:

Tema 2.- Presencia
Objetivo: Descubrir la espacial presencia de Señor

Resucitado que se actualiza en la celebración de cada
sacramento, para que personal y comunitariamente la
activemos.

ORACIÓN INICIAL
Al centro: Un espejo y un icono de Cristo.
Canto: “Dios no es una imagen de madera”

1. Dios no es una imagen de madera
    ni tampoco un señor que esta dormido;
   no es el Dios amargado y escondido
   alegado en su azul inmensidad.
Dios no es una imagen de madera;
es mi Padre, que siempre va conmigo,
que me ofrece su vida.

DIOS ME HABLA, DIOS ME LLAMA,
DIOS, MI PADRE, QUE ME AMA.
2. Dios es el que siempre me vigila
con el rostro sombrío y enojado,



que desea encontrarme algún pecado,
juez terrible que busca castigar.
Dios es fiel compañero en mi camino,
que con gozo y amor me ha acompañado,
que si a veces me alego de su lado,
me sonríe y me vuelve a perdonar.
DIOS, ME HABLA

AHORA VEAMOS:
CONOZCAMOS NUESTRA REALIDAD.
Sondeo de la realidad. Preguntas para el grupo:
1.- En cuanto al tema “PRESENCIA” ,qué ideas

encuentras en este canto.
2.- ¿Cómo están presentes en la celebración?
 a) Enumera los signos de vida (PRESENCIA) en

las celebraciones.
 b) Encuentra los signos de muerte, que oscurecen

la “presencia” en la calibración.
 Dibujando una balanza, se ponen de un lado los

signos de vida y de otro los de muerte.
3.- ¿Qué se tendrá que quitar o qué poner para

que la celebración sea una “presencia”?

AHORA PENSEMOS:
I.- Por grupos leen los textos y los comentan.
Yo estoy con ustedes, todos los días hasta que

termine esta mundo (Mt. 18,20).
Donde están dos o tres reunidos en mi nombre,

allí estoy yo en medio de ellos. (Mt. 18,20)
Se caracteriza la vivencia litúrgica por la urgencia,

ansia, nostalgia de la salvación. La liturgia atrae como
imán a los creyentes porque.

“El pueblo debe llenarse de gozo, porque está en
la presencia del Señor”. (Salmos 118,122,126).

“Desde el principio Dios eligió al hombre y los
consideraste dignos de estar en tu presencia”.

¿Eres consciente de esta presencia?
En tu trabajo: (obediencia y aceptación
generosa al plan de Dios en ti).
En tu hogar: vocación específica... Te prestaras

para el encuentro con Dios en: la misa, comunión,
sacramentos, oración.

En las personas:
- Lo que hace al más pequeño, a Mí me lo hace

(Mt. 25,40).
- Perdona 70 veces 7 o sea siempre (Mt. 18,21).
- Ni uno solo de vuestros cabellos cae, sin

permisión divina... No os preocupéis, Dios cuida de
vosotros (Mt. 6,25).

DIOS DIRIGE LA HISTORIA DE LA

HUMANIDAD  TU HISTORIA PERSONAL:
“ES DIOS QUIEN CONDUCE TODO, Y JAMAS

SERA NI MÁS AMOROSAMENTE, NI MÁS
SABIAMENTE CONDUCIDO TU DESTINO”.

VATICANO II C. L. NO. 7

Para realizar esta obra tan grande, Cristo está
siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción
litúrgica.

Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la
persona del ministro, “ofreciéndose ahora por ministerio
de los sacerdotes el mismo que entonces se ofrece en
la cruz”, sea sobre todo en las especies eucarísticas.

Está presente con su virtud en los Sacramentos de
modo que cuando alguien bautiza, es Cristo que bautiza.

Está presente en la Palabra, pues cuando se lee en
la Iglesia la Sagrada Escritura, es El quien habla.

El padre por Cristo en el Espíritu santifica a la
Iglesia y por ella, al mundo y a su vez, mundo e Iglesia
por Cristo en el Espíritu, dan gloria al Padre. (Puebla
917).

II.- Cada grupo hace un cartel con las ideas que
quiere comunicar a todos, sobre aquello que
comentaron:

III.- PLENARIO: después de que cada grupo
presenta su cartel, se presenta y explica el siguiente
esquema:

CRISTO VIVIENDO Y ACTUANDO EN SU
IGLESIA POR:

Su presencia por excelencia               su palabra
sus ministros                                     la asamblea

LA PRESENCIA DE CRISTO HACE DE LA
LITURGIA:

Una grandeza extraordinaria y de verdadera
eficacia, como oración de adoración y acción de gracias,
ofrecimiento, súplica y perdón.

ES LA RIQUEZA MAXIMA QUE TENEMOS
EN LA IGLESIA.

POR ESO NOS REUNIMOS PARA
CELEBRARLO:

En todo lo que fue e hizo y es y HACE HOY.
En la Eucaristía, la misa, que es hacer presente

hoy para nosotros su MUERTE Y RESURRECCIÓN.
Su existencia terrena y vida gloriosa: MISTERIO

PASCUAL.
CRISTO ES EL CENTRO DE LA LITURGIA,

por eso nosotros, siempre y continuamente lo



celebramos.
La liturgia es la Palabra, ACTUALIZA la

predicación y vida de Jesús.
La liturgia de la oración, su plegaria personal y

pública.
La liturgia Eucarística, actualiza su MINISTERIO

PASCUAL.
La liturgia sacramental, sus gestos salvadores y

constitutivos de la comunidad Iglesia.
De este modo la liturgia es celebración de Cristo

en todos sus misterios de amor: Nacimiento, vida oculta
y pública. Pasión, Resurrección. Y la existencia de cada
uno de nosotros, unidos, enraizados, entroncados en
CRISTO.

CRISTO ES EL EMMANUEL:
“DIOS CON NOSOTROS”
NO TEMAS...” ABRE TU PUERTA A CRISTO”

EN LA LITURGIA... Y TE IMPULSA A UNA VIDA
NUEVA

AHORA QUE HAREMOS:
Ejercicio de concentración para sentir a Dios:
· Tratar de sentir la plenitud de vida interior y

exterior, concretada en varias sensaciones: sentir el
contacto con la ropa, de una mano con otra, las plantas
de los pies. Otras sensaciones....

· Sentir esas sensaciones, no pensar en ellas. Sigue
pensando de una sensación a otra. Se irá profundizando
la paz, la tranquilidad, la serenidad, el equilibrio.

· Entra en contacto contigo, para entrar en contacto
con Dios. Estar  plenamente en el presente, libérate del
futuro y del pasado.

· Reflexiona: Dios es inmenso, te está rodeando
por todas partes. Estás inmenso en El: “En El vivimos,
nos movemos y somos”.

Goza profunda mente de sentirte “en Dios” y
fomenta actos de alabanza, acción de gracias, adoración,
alegría, paz, entrega.

· En esta actividad reza el salmo 138: “Señor tu
me conoces”.

Dios nos ha regalado la presencia por grados:
En la Iglesia y en la vida podemos estar:
· Nulamente presente:
Estoy ahí sentado, pero tan aturdido, disipado,

angustiado que me encierro en mí mismo y la riqueza
que me da Dios con su Palabra y Signos o lo que pasa
en la vida de gracia: de hermoso, de vello, ni siquiera
me doy cuenta...

· Medianamente presente:
estoy físicamente, mi cuerpo. Pero mi mente y

corazón, pueden andar mur lejos. De repente medio
regreso y me vuelvo a ir.

Estoy presente:
Tal vez me distraigo, pero renuevo mi atención y

soy consiente de lo que Dios me da. Estoy presente y
preparado y así gozo en la alabanza que expreso: abro
mi corazón a la fe y al amor. Me siento agradecido y
consiente de lo que Dios hace en mí. Renuevo mi
seguimiento a Cristo; saco fuerza para proclamarlo y
comprometerme con los hermanos.

1.- Reflexiona, Cuál es tu constante presencia y
en que grupo te catalogas.

2.- Referente a las citas de la Biblia, Vaticano II y
Puebla: cuál te llamó más la atención. ¿Y por qué? Cuál
no comprendes.

3.- Reflexiona y dialoga con tu comunidad y
familia la presencia de Dios en la Liturgia, personas,
trabajo, acontecimientos y toma compromisos concretos
para vivirla.

4.- Como ministro, catequista, padre de familia:
¿Con fe y la manera de presidir una Celebración,

una oración, llevo a mis hermanos a descubrir y buscar
la presencia de Dios?
5.- Quién experimente la presencia de Dios, sabrá

también descubrir sus ausencias en todos aquellos
hechos: en que se niega el amor, educación, promoción,
respeto a los hermanos para comprometerse y
conscientizar a otros.

 FICHA DE ESTUDIO.
TAREA: Toda la existencia cristiana es liturgia:

porque la vida es un continuo encuentro con Dios en la
fe.

Viviendo una constante conversión y crecimiento
en el amor y servicio.

Todo ésto arranca de la Eucaristía y de los
Sacramentos y éstos nos impulsan.

Proclamar es el “Señor”, con una vida plena de
fidelidad a El y a los hermanos y ha nuestra
responsabilidades.

Compromiso de continuar una vida semejante a
la suya, llena de Amor a El y a los hermanos.

De esta manera la liturgia verdadera no es:
· cumplir con la misa
· pasar por los Sacramentos
Es la vida entera, que se compromete en la Misa,

en los Sacramentos.
La Iglesia ha poseído ́ desde siempre una serie de

actividades simbólicas, que ha designado con el nombre
de Sacramentos. La etimología misma de  “Sacramento”



es una traducción  latina (vulgata) de una voz griega:
“Mysterion” que según San Pablo, en misterio revela
la PRESENCIA, de una realidad oculta: la actuación
salvífica de Dios. Los Sacramentos son el lugar
privilegiado donde se produce el “encuentro con Jesús”.

Todo creyente debe aspirar a ver la vida como una
fiesta, tener una actividad positiva y descubrir por medio
de la fe: LA PRESENCIA DEL SEÑOR, es decir su
paso a través de cada historia personal:

Toda la existencia humana puede ser encuentro
con Dios: en el camino de la vida, a veces trabajoso y
oscuro, donde tratamos de entender a Jesús y lo que ha
hecho. Descubrimos que el Resucitado camina con
nosotros y ESTA PRESENTE en mi vida.  Esta
PRESENCIA “enciende” el corazón. (Lc. 24,23-35).

Toda la vida de Cristo: hechos, palabras, trabajos,
andanzas por Galilea, gestos de amistad, milagros,
triunfos, soledades, sufrimientos, constituye la nueva
liturgia.

Su vida es agradable al Padre, por su comunión
intensa con El; con largos ratos de oración  y una
constante relación de amor y obediencia.

En el A. T. nos dice: habitaré en medio de ustedes.
En el N.T. nos dice habitaré en Uds; de un espacio local
pasa a un plano personal: HABITA EN NOSOTROS,
el culto verdadero no está ligado a un lugar. Vive en
nosotros: “Yo estoy contigo” (1 Cor. 6,19).

Fortificar y acrecentar esta presencia: con el trato
incansable, incesante, continuo con Jesucristo hasta
poder decir como San Pablo: “Jesucristo vive en mí”.
(Gál. 2,20).

En unión intensa con El, a través de:
LA LITURGIA
EL TRABAJO
PERSONAS
ACONTECIMIENTOS

Tema 3.-              Asamblea
Objetivo: Tomar conciencia de que al reunirnos

en la celebración, formamos asamblea: comunidad de
creyentes, para que quitemos el individualismo y nos
unamos en comunión con Cristo y con nuestros
hermanos.

ORACIÓN INICIAL
Van caminando en fila, van formando un círculo,

y luego todos van al centro.
Canto: “IGLESIA PEREGRINA”.
Todos unidos formamos un solo cuerpo,
un pueblo que en la pascua nació.
Miembros de Cristo en sangre redimidos,

Iglesia peregrina de Dios.
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió
El nos empuja, nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.
SOMOS EN LA TIERRA SEMILLA DE OTRO

REINO,
SOMOS TESTIGOS DE AMOR.
PAZ PARA LAS GUERRAS Y LUZ ENTRE LAS

SOMBRAS
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS.  PAZ PARA...
Todos nacimos en un solo Bautismo
unidos en la misma comunión.
Todos vivimos en una misma casa
Iglesia peregrina de Dios.
Todos prendidos en una misma suerte
ligados a una misma salvación.
Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza,
Iglesia peregrina de Dios.  SOMOS EN LA...

AHORA VEAMOS: Conozcamos nuestra
realidad:

- Sondeo de la realidad: pregunta para el grupo:
*¿ Es importante la presencia de la comunidad en

las celebraciones? ¿ Por qué?
*¿Se siente ambiente de familia en las

celebraciones? ¿Por qué? ¿Cuándo?

AHORA PENSEMOS
JESÚS DICE:
Donde están dos o tres reunidos en mi nombre,

ahí estoy en medio de ellos (Mt. 18,20).
VATICANO II         S.C. No. 26
Las acciones litúrgicas no son acciones privadas,

sino celebraciones de la Iglesia, que es Sacramento de
unidad, es decir, pueblo santo congregado y ordenado
bajo la dirección de los Obispos.

Por eso pertenecen a todos el cuerpo de la Iglesia,
lo manifiestan y lo implican; pero cada uno de los
miembros de este Cuerpo recibe un influjo diverso
según la diversidad de órdenes, funciones y
participación actual.

S. C. No. 27
Primicias de las celebraciones comunitarias: La

celebración comunitaria, con asistencia y participación
activa de fieles hay que preferirla a una celebración
individual.

DICE PUEBLA:
939: Celebrar la fe en la Liturgia como encuentro

con Dios y los hermanos, como fiesta de comunión



eclesial, como fortalecimiento de nuestro peregrinar y
como compromiso de nuestra vida cristiana. Dar
especial importancia a la liturgia dominical.

943: Procurar ofrecer a los Presidentes de las
celebraciones litúrgicas las condiciones aptas para
mejorar su función y llegar a la comunicación viva de
la asamblea; poner especial esmero en la preparación
de la homilía que tiene gran valor evangelizador.

950: Fomentar los encuentros preparatorios para
la celebración de los Sacramentos.

TRABAJO DE PROFUNDIZACIÓN:
1.- Dialogo con tu grupo sobre los textos

anteriores.
a)  ¿Qué dinamismo nos ofrecen?
b)  ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica?

LOS ELEMENTOS DE LA “ASAMBLEA
Litúrgica” SON:

1.- Dios convoca a su pueblo: Ex. 19,24.
2.- La asamblea tiene la presencia del Señor: Mt.

18,15-20. Los cristianos tienen que llegar a ser capaces
de reconocer al Señor en sus signos y de vivir su
presencia.

3.- Palabra de Dios: siempre la asamblea escucha
y acoge en al alabanza y oración la palabra de Dios y le
da una respuesta.

4.- Sacrificio de la nueva  Alianza: Jesús, centro
de la asamblea, para pensar, vivir, escoger como El ,
tener las mismas preferencias, actividades, misión que
El. Ser amigo de sus amigos: Jn. 1, 12-4; Ex. 33,11.

5.- Compromiso con el pueblo.
Ya que todo en la Iglesia se funda en el bautismo

y la Eucaristía. Las notas teológicas de unidad, santidad,
catolicidad son actividades misioneras:

La “asamblea local” tiene siempre una
preocupación misionera; la cual es:

a) Antropológica: Salvar y renovar a toda persona.
b) Cristológica: Hacer que Cristo reine en nosotros

para así difundir su reino.
c) Kerigmática: Con la vida y la palabra, anunciar

su Evangelio.
d) Eclesiológica: Ir construyendo la asamblea, la

comunidad, la familia, el pueblo de Dios.
e) Escatológica: Promover, progresar, luchar por

la justicia, o sea preparar la venida del Reino de Dios.

TEOLOGIA DE LA “ASAMBLEA Litúrgica”
* Tiene la presencia de Cristo y de su gracia.
* Manifiesta a la Iglesia, es reunión de un pueblo

(S.C. No. 41).
*Es fraternidad en la diversidad:
· Reune lo que estaba disperso.
· Renuncia al sectarismo: pobres y ricos; santos y

pecadores, fariseos y publicanos; sabios e ignorantes.
· No debe haber divisiones, por esto el rito de la

paz se introdujo muy pronto y por todas partes.
* Hace presente a los ausentes, en relación a la

catolicidad.
* Es orgánica, donde la personalidad de cada

miembro hace la armonía del conjunto.
* Es signo del cielo,  anuncia el tiempo futuro.

San Juan nos presenta el cielo como una: “Asamblea
Litúrgica en la Celebración”.

AHORA QUE HAREMOS:
“DINAMICAS DE PARTICIPACIÓN”
* Preparar con un grupo un sociodrama en tres

actos:  Hostil              Indiferente                  Unido
Dialogar sobre sus características y repercusiones

en la asamblea litúrgica.
* Si existe rutina, improvisación, retardos,

ambiente prohibitivo o moralizante. Las asambleas se
empobrecen, automatizan y dispersan. ¿Cómo se debe
evitar esto’

* Un teólogo: H. Muhlen nos dice que el problema
de la comunicación en la asamblea se debe a la idea
que se tiene de Dios, que es reflejada en la Celebración.

¿Qué opinas al respecto? ¿Qué idea tienes tú de
Dios?

* Explica con ejemplos lo que es la asamblea la:
Improvisación: Invención repentina dentro del

mismo acto litúrgico.
Adaptación: Acomoda o parafrasea a las

circunstancias los textos, esquemas, cantos ya
existentes.

Creación: Composición de algo nuevo.
* Sugerencia para llevar a la práctica:
Es algo seguro que cuando la liturgia reencuentra

los lugares de su nacimiento: en el siglo primero las
casas de los primeros cristianos. Hoy las Celebraciones
Eucarísticas de la Parroquia, ya sea por sectores, barrios,
colonias, poblados, etc. De esta forma la asamblea
“pueblo de Dios” vive su presencia. Y la Iglesia volverá
a encontrar en la liturgia su expresión, vivencia
crecimiento y compromiso.

Oración: Espontánea. Caminar de fila a círculo:
proceso de masa a comunidad.

FICHA DE ESTUDIO-TAREA



Partiendo para este tema del hecho Trinitario: Dios
es comunidad y nos ha creado para vivir en Comunidad
y nos a creado para vivir en Comunidad, salvados para
experimentar esta comunión.

Todo grupo, para formar Comunidad, tiene tres
factores:

1) El Psicológico: Relaciones interpersonales
auténticas, la interacción cooperación y el objetivo
común.

2) El Sociológico: Participando, con
responsabilidad y organicidad.

3) El teológico: Tiene su centro y cúlmen en la
Eucaristía. En la fe, esperanza y fraternidad. Por esto
la comunión humana es condición esencial para una
verdadera “Asamblea Litúrgica”.

-  Desde el principio de la creación del hombre,
Dios quiere comunidad, por que nos creó seres sociables
y Dios es totalmente comunicable.

- Comunidad en la que se hace visible la unidad, y
esto no por que todo marche bien, sino para expresar el
misterio y fin de la Iglesia: Formar un solo corazón y
una sola alma.

- Si la liturgia no crea comunidad, no trasforma,
no edifica, se está haciendo fracasar la obra de Dios.
La ASAMBLEA  de CRISTO debe TRIUNFAR sobre
el pecado.

- Comunidad viene del griego: Koinonía, significa:
comunidad de bienes, fe, oración, alegría, etc. Por ésto
en la epíclesis de la Plegaria Eucarística se pide:

· El pan se convierte en el Cuerpo de Cristo.
· La asamblea (nosotros) nos convertimos en el

Cuerpo de Cristo por la unidad.
- Diaconía: Servicio ministerio, según el carisma

propio servir a la comunidad, participar con sencillez,
con audacia y preparación.

- Iglesia Asamblea, comunidad de creyentes que
vive, goza y crece, en unión vital con Cristo.

- No podría ser de otra manera, ya que es voluntad
de Dios: santificar y salvar a los hombres, no
aisladamente, sino constituyendo un pueblo, que
confiese sus maravillas y lo sirva santamente.

- Agape significa: Caridad, amor, llevar los valores
del reino: Fraternidad, alegría, perdón, paz.
Especialmente a los más pobres y necesitados.

- El solo hecho de dejar del lado del individualismo
para hacer comunión con otros; de considerar hermano
y hermana a quienes nos rodean, desterrando el lenguaje
de indiferente o enemigo, es comienzo y señal de
salvación.

- Por eso los reunidos en el nombre del Señor

delatan su acción liberadora y pasan a constituir un
pueblo que es edificación de Dios y Cuerpo de Cristo.
Un pueblo es el verdadero templo de Jesucristo. No el
de piedras sino el que tiene carne y corazón.

REFLEXIÓN:
1.- ¿Eres consistente de tu responsabilidad, para

la formación y crecimiento de tu comunidad parroquial?
2.- ¿Qué actividades o acciones te marginan de tu

asamblea?
3.- ¿En qué ocasiones te sientes más integrado a

tu comunidad?
2.-  ¿Qué se podrá hacer para integrarnos cada vez

más e ir atrayendo a otros?

                       Tema 4.- Signo
Objetivo: Descubrir como todo es signo en la

liturgia para que la comprendamos y la vivamos más
plenamente.

Sobre una mesa: un retrato, una luz, una flor, una
carta LETRERO: Las cosas nos hablan, Dios se hace
carne.

ORACIÓN INICIAL
Canto: Señor permite que te hable hoy
            del dulce encuentro que me cambió,
            la hora feliz en que yo escuché,
            tus palabras de amor.

            O bien:
            Señor, proclamo la fe que me das,
            en este signo de mi Salvación,
            Señal de muerte y resurrección.

AHORA VEAMOS:
Conozcamos NUESTRA REALIDAD:
I.- Contestar personalmente.
1.- ¿Qué signos están hoy de moda?
2.- ¿Qué signos afectivos usamos en nuestro medio

ambiente?
3.- ¿Cuáles son los signos comerciales qué más te

llegan’
4.- ¿En nuestro hogar, en nuestro trabajo, de qué

somos signos?
II.- Grupo: ¿Qué signo encuentras en la

celebraciones:
- de oración?
- de alabanza
- de fraternidad?
 Se escriben en trozos de papel.
personas
- evangelización?



Colocarlos en grupos:
acciones
- de perdón?

l u g a r e s
- de organización?
cosas

- de suplica?

AHORA PENSEMOS:
I.- Lee y subraya lo que creas importante
S. C. No. 7:
Se considera la liturgia como el ejercicio del

sacerdocio de Jesucristo. En ella los SIGNOS sensibles
significan y cada uno a su manera realizan la
santificación del hombre.

S. C. No. 33
Los mismos SIGNOS visibles que usa la Sagrada

Liturgia han sido escogidos por Cristo o por la Iglesia
para significar realidades divinas invisibles.

S. C. No. 34
Los ritos deben resplandecer con una noble

sencillez; deben ser breves, claros, evitando las
repeticiones inútiles: Adaptados a la capacidad de los
fieles y, en general no deben tener necesidades de
muchas explicaciones.

Puebla 920:
El hombre es un ser sacramental; a nivel religioso

expresa sus relaciones con Dios, igualmente los utiliza
cuando se comunica con los hombres. Toda la creación
es en cierto modo, sacramento SIGNO de Dios porque
nos lo revela (Cfr. Rom. 1,19).

Puebla No. 926
LOS SIGNOS, importantes en toda acción

litúrgica, deben ser empleados en forma viva y digna,
supuesta una adecuada catequesis.

Puebla No. 940
Revalorizar la fuerza de los SIGNOS y su teología.

Celebrar la fe en la liturgia con expresiones culturales,
según una sana creatividad. Promover adaptaciones
adecuadas, de manera particular a los grupos  étnicos y
al pueblo sencillo (grupos populares); pero con el
cuidado de que la Liturgia no sea instrumentalizada para
fines ajenos a su naturaleza, se guarden fielmente las
normas de la Santa Sede y se eviten las arbitrariedades
en las Celebraciones Litúrgicas.

“JESUCRISTO”
Dios para llegar a nosotros se hizo SIGNO sensible

a nosotros:
Dios a quien nadie a visto, se hizo visible en

Jesucristo. El Verbo se hizo carne (Jn. 1,14). “El que es

imagen de Dios invisible” (Col. 1,15). Y así el
inaccesible se manifiesta en la humanidad de Jesucristo
(Heb. 1,1). Lo divino se humaniza, para que lo humano
se divinice.

CRISTO es el gran signo. En su vida terrestre fue
un signo; usó de signos: milagros, palabras, y dio el
gran SIGNO de su MUERTE Y RESURRECCIÓN.

El misterio es significado, es traducido en signo,
porque Dios quiere comunicarse con nosotros.     Se
requieren los signos a causa de la naturaleza humana,
por eso se encarnó y quiere que su Iglesia siga
encarnándose en el mundo.

La iglesia continúa la obra de Cristo, ella es a su
vez  SIGNO levantado en medio de las naciones. La
Iglesia se “encierra” principalmente en los signos
sacramentales .

Para los hombres está el llamado a reconocer los
SIGNOS de los tiempos ( Gaudium et spes); para
reunirlos se levanta el SIGNO DE LA IGLESIA (Lumen
Gentium), para hacerlos caminar en esta historia, han
sido instruidos los SIGNOS SAGRADOS
(Sacrosantum Concilium).

LOS SIGNOS EN LA LITURGIA:
Todo es SIGNO EN LA LITURGIA: La asamblea,

Palabra, diálogo, actitudes, gestos, acciones, elementos,
materiales (Luz, incienso), objetos dedicados al culto
(imágenes, etc.); lugares de culto: Altar, ambón, etc.

Los sacramentos actúan a través de un “signo
sensible y éste signo consta de elementos, actitudes y
palabras.

- Los signos en la liturgia nos hablan de Dios de
una manera acomodada a nosotros. Por ejemplo por el
signo del canto llegamos a la vivencia del misterio que
celebra.

- Para la comprensión de los signos litúrgicos se
requiere fe e instrucción o sea una catequesis
mistagógica (o sea de explicaciones de los signos).

- Hay una urgente necesidad de aprender a
descubrir en los signos la presencia salvadora de Dios.

- La liturgia es esencialmente sacramental. Es el
conjunto de signos eficaces de santificación y culto de
la Iglesia.

- Se han de tomar los signos litúrgicos que son
siempre expresión del diálogo entre Dios y nosotros en
su triple significación de pasado que conmemora;
presente que actualiza y futuro que anuncia.

- En la liturgia hay signos sacramentales y no
sacramentales (C. L. No. 56).

Instituidos por Cristo y por la Iglesia. Los hay:



· naturales  · bíblicos        · funcionales

II.- REFLEXIÓN Y TRABAJO EN GRUPO:
1.- ¿Qué te llamó más la atención, por su

importancia, por su claridad por otro motivo de los
textos:

Vaticano II       Puebla     Jesucristo-Iglesia
 Sig-Litúgico.
2.- ¿Qué aspectos de estos textos no comprendes?
3.- Concretamente, ¿Qué vamos a poner en

práctica de estos textos en nuestra comunidad?
4.- ¿Cómo vamos a hacer para que esto se lleve a

la práctica?

III.- Plenario
Tras la participación de respuestas:
La liturgia se manifiesta en signos: alabanza, luces,

cantos, gestos, manos elevadas, procesiones , etc.; todo
esto se emplea para transmitir un mensaje. Y necesitan
ser interpretados en su ambiente.

El signo sólo se comprende vitalmente desde el
interior: muchas veces estamos incapacitados para
captar toda la riqueza de los signos que frecuentemente
ejecutamos mecánicamente, porque no hemos captado
el significado profundo que encierran.

Es necesario una catequesis mistagógica, que muy
inicialmente vemos en este tema.

La persona se comunica a través de los signos:
El signo tiene a un encuentro de personas:
Su esencia consiste en ser medio de comunicación.
Hay signos:
NATURALES      COMERCIALES

AFECTIVOS      UNIVERSALES
Toda persona humana trabaja siempre con signos

y en comunidad.

Elementos del signo :
1.- La realidad perceptible del signo: (hechos,

objeto, gesto, palabra).
2.- El contenido espiritual: el significado

(elemento inmediatamente inteligible).
3.- La relación entre signo y significado (la

significación).
4.- La intervención de la persona: sólo la persona

hace posible que algo sea significante.
Todo signo:
1.- Advierte e informa, es portador de una nueva,

de un mensaje.
2.- Sugiere y compromete, en el orden operativo.

Tiene un valor dinámico de existencias y comunicación.

 “SIGNO Y SÍMBOLO”
A veces se confunde signo y símbolo:
· Signo: Si leo o si oigo la palabra: caballo, pienso

en el animal designado por tal nombre; si veo el animal
pienso en el caballo.

· No sucede lo mismo con la operación simbólica:
si veo un lago me puedo sugerir fresco, tranquilo,
admiración. Un objeto simbólico me puede conducir a
toda una variedad de distintas realidades trascendentes.

· Así puedo participar cada domingo en la Liturgia
y encontrar siempre nuevos sentidos a la “Comunión”.

· No se puede explicar el significado de un
símbolo, porque es una fuente inagotable de sentidos
siempre posibles y nuevos. Esta es su riqueza. Es la
posibilidad ofrecida al a fe del creyente en la
Celebración Litúrgica.

 “CONTRA SIGNO”
Hay signos que se convierten en contra signos. El

contra signo siempre desconcierta, equivoca. Y por
tanto puede ser un obstáculo para la comunión con
Dios.

El signo litúrgico puede ser deficiente en
cualquiera de sus cuatro estadios:

1.- Advertencia: No se advierte nada por falta de
fe, distracción, mediocridad, etc.

2.- Información: Falla ésta, sea por falta de
claridad, lenguaje adecuado, etc.

3.- Instancia o : No mueve a la acción porque se
trasmite de manera poco entusiasta, etc.

4.- Comunión: No llega a la persona por falta de
disposición adecuada en la persona misma.

QUE  HACEMOS:
  1.- Al que no alcanza a descubrir los signos de

Dios en los acontecimientos y en la naturaleza... le es
difícil comprenderlos en la liturgia y ser creador de
nuevas expresiones .

Relación con los signos indicados al principio del
tema.

¿Cómo los vas a descubrir? Pon ejemplos con tu
grupo de actos concretos de reflexión, admiración, para
este descubrimiento.

2. ¿Cuáles signos notamos que la asamblea ha
captado y realiza inteligentemente y cuáles no ?

3.- ¿Qué signos hay que suprimir y porqué?
4.- ¿Qué signos hay que vitalizar?
5.- Qué signos hay que crear?
6.- ¿Nosotros como miembros del Equipo



Litúrgico hemos catequizado y realizado signos en las
Celebraciones?

En una pequeña oración da gracias a Dios por los
signos de amor y de amistad, por los signos especiales
de nuestra época y especial mente por los signos
Sacramentales.

Desarrolla algún signo que sugiera (cumbre) que
impulse (fuente) la acción pastoral de la comunidad
eclesial .

7.- Enumera algunos de los que a tu parecer son
los principales signos de nuestro tiempo y lugar, y
sugiere qué podríamos hacer los cristianos para que
recuerden a Dios.

8.- Utilizamos los signos, pero nos cuesta llegar a
ser signos de Cristo ¿cómo podremos hacer para
lograrlo?

9.- Escribe un signo que comprendas y expliques.
Uno que creas y otro que no comprendas.

10.- Que la presentación de las ofrendas se haga
signo de la liberación del egoísmo y manifieste a su
vez la solidaridad con el hermano: cómo éste explica y
realiza otros signos.

ORACIÓN: (Las actividades enceradas en el
cuadro de arriba)

TEMA 5.- Participación
Objetivo: Comprender la importancia de nuestra

participación en la liturgia para que sea más plena,
consistente y activa.

ORACIÓN INICIAL
Cada uno tiene una parte de un rompecabezas de

Cristo, y la van colocando hasta formarlo.
Canto:
TU REINO ES VIDA, TU REINO ES VERDAD,
TU REINO ES JUSTICIA, TU REINO ES PAZ,
TU REINO ES GRACIA, TU REINO ES AMOR,
- VENGA A NOSOTROS TU REINO, SEÑOR.

(Bis).

AHORA VEAMOS:
CONOZCAMOS LA REALIDAD
Sondeo de la realidad. Preguntas para el grupo:
1.- ¿Qué es para tí, participar en algún evento?
2.- ¿Crees qué con sólo asentir, se participa?
3.- ¿Qué faltaría para qué fuera verdadera

participación’
4.- ¿Qué acontecimientos celebramos en nuestra

vida personal, familiar y social?
5.- ¿Cuándo notamos una mayor participación?

AHORA PENSEMOS
I.- Lee tu ficha y subraya lo importante
“PARTICIPACIÓN CONSCIENTE Y ACTIVA”
1.- Hay que aprender a celebrar en la vida ,
      para luego celebrar en la liturgia: Ser personas

comprometidas en la fe; que viven los acontecimientos:
fiestas personales, aniversarios, fiestas familiares y los
celebra.

      Esto nos llevará a celebrar en la liturgia: Ya
que esta nos hace “vivir en la fiesta” algún aspecto de
la vida cristiana: Bautismo, Matrimonio, etc, o del año
litúrgico: Pascua Navidad, etc.

2.- Celebrar es algo público lo que en la vida se
vive en silencio: el amor de los jóvenes, se hace público
con el matrimonio.

 De este modo toda celebración es cúlmen de la
vida.

 Toda fiesta, toda celebración nos exige
creatividad para encontrar formas claras y nuevas de
expresión ya que sea para niños, jóvenes, ancianos,
campesinos, o profesionales, etc. Los que celebran

 3.- En la celebración Litúrgica, es necesario
conocer lo que se celebra, no es suficiente una
información o un estudio. La Riqueza de doctrina y
espiritualidad que la liturgia nos da en sus textos y signo,
actitudes, no se puede captar de una vez. Toda
celebración debe ser un descubrimiento siempre
renovado.

4.- El criterio para juzgar la autenticidad de una
celebración, consiste en vivir lo que se celebra.Si hay
desacuerdo entre celebración y vida , hay teatro, por no
decir farsa. Totalmente contrarios a lo que Dios quiere.

II.- En grupo comparte tu ficha, luego realiza
la siguiente.

La multiplicidad de ritos por sí mismo no honra a
Dios (Jer. 7,22). Sin las disposiciones del corazón el
sacrificio se reduce a u gesto vano e hipócrita (Amós.
4,4; Is. 11,16).

El sacrificio interior es lo esencial (Sal. 50,18). Y
a veces puede suplir al rito (Ecles. 35,1,10; Dan. 3,88
ss.). Mi sacrificio es un espíritu contrito... renueva
dentro de  mí un espíritu firme (Sal. 50). Tal es el culto
nuevo, para que el Profeta Ezequiel pide: “un corazón
nuevo”. También San Pablo nos dice que el culto nuevo
no sólo se celebra en las Iglesias, sino también
enfrentándose cada día a los paganos por la
evangelización (Rom. 1,9), y practicando las
costumbres cristianas del hombre nuevo (Ef. 4,23).

El que no haya entrado en las urgencias de la



salvación y en la solidaridad comunitaria, no podrá ser
un activo participante. Ya que la participación
(methesis) es tan profunda que hace vivir las realidades
celebradas. Por lo tanto, la liturgia que nos hace vibrar
en la participación, comienza en la Iglesia, pero no
termina ahí se extiende a la vida diaria de cada uno,
pues por la forma de vivir, se nos distingue como
cristianos auténticos unidos como hermanos.

Grupo 1:
VATICANO II C. L. No. 14
La santa madre Iglesia desea ardientemente que

se lleve a todos los fieles a aquella participación plena,
consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que
exige la naturaleza de la liturgia misma. A la cual tienes
derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo
cristiano.

Al fomentar la liturgia hay que tener en cuenta
esta plena y activa participación de todo el pueblo, por
que es la fuente principal y necesaria del espíritu
verdaderamente cristiano.

VATICANO II C. L. No. 30
Para promover la participación activa se

fomentarán las aclaraciones del pueblo, las respuestas,
la salmodia, las antífonas, los cantos y también las
acciones o gestos y posturas corporales. Guárdese a
demás a su debido tiempo, el silencio sagrado.

DE LOS TEXTO DEL VATICANO II
1.- ¿Qué sientes cuándo participas?
2.- ¿Cómo participa tu comunidad en las

celebraciones ?
3.- ¿Cómo te sientes cuando no te dejan participar

o cuando no hay participación?
4.- ¿Qué adelantos tenemos en el sentido de

participación ?
5.- ¿Qué fallas aún tenemos, y cómo corregirlas?

Grupo 2
PUEBLA NOS DICE:
902: La participación en la liturgia no incide

adecuadamente en el compromiso social de los
cristianos. La instrumentalización que se hace de la
mismas, desfigura su evangelizador.

925: La reforma y la renovación litúrgica fomentan
la participación plena, consiste y activa en la liturgia;
es fuente principal y necesaria del espíritu
verdaderamente cristiano ( Cfr.  S.C. 14). Por eso las
consideraciones pastorales, atendida siempre la
observancia de las normas litúrgicas, deben superar el
simple rubricismo.

DE LOS TEXTOS DE PUEBLA
1.- ¿Qué significa superar el rubricismo? Comenta

con tu grupo
2.- ¿Por qué la participación en la liturgia no incide

en el compromiso social?
3.- ¿Qué significa instrumentalización de la

liturgia y cómo superarlo?
4.- Explica, o haz un sociodrama o una

escenificación de:
a) Cuántas veces nuestras pobre y tristes

celebraciones, muestran a los demás nuestra falta de fe
y esperanza.

b) Si no hay participación, no hay verdadera
Iglesia, sólo construcción arquitectónica.

c) El mutismo espiritual se acompaña de sordera
espiritual. Es la voluntad de no comunicarse con Dios,
con si mismo en toda la profundidad del ser, con los
hermanos y con las necesidades del mundo: La liturgia
siempre aparece como el gran desbordamiento de la
lengua (Mc. 7,31-37).

d) Si al participar nos falta fe, recurrimos a ritos y
a fórmulas repetidas, ¿cómo...?

III.- Plenario
 “ P A R T I C I P A R “
Que cada uno ponga el don, carisma que recibió

de Dios al servicio de los hermanos en el: “EQUIPO
LITÚRGICO”.

Los sacramentos hacen crecer la vida de Cristo en
nosotros. Igualmente el año litúrgico, que va realizando
la salvación de Cristo.

“EL EQUIPO LITÚRGICO” Promueve la
participación de todos.

La participación plena la tenemos en la comunión;
en está unión con Cristo, se nos da la fuerza, para vivir
su Palabra.

Hay que participar con fe, amor y entusiasmo en
las respuestas y en los diálogos entre el sacerdote y la
asamblea. En las oraciones. Y también en el canto, pues
es excelente forma de participar.

Toda celebración es cúlmen de vida, o sea que se
trata de vivir lo que celebra: la alegría, el amor, el
perdón, el compromiso, el compartir, EL DAR LA
VIDA, como Cristo Jesús: Cuerpo entregado: Sangre
derramada.

En la participación debe vivirse una constante y
continua conversión:

· Cambio de mentalidad.
· De corazón y de voluntad.
· De actitudes, que sea una VIDA NUEVA.



La gracia de Dios es continua y abundante, y hay
que responder con “actos” “actitudes” “compromisos”
“hechos”.

QUE HAREMOS:
DINAMICA: Presión de ambiente:
1.- Reparte sea una oración, canto, lecturas o la

Celebración en sí, a tres personas.
1) Le hará muy bien.
2) Regular.
3) Le hará mal.
La Asamblea se expresa: La motivación de los tres

y como se sintieron en su participación. Se sacan
conclusiones.

Nota: Esta misma dinámica se puede hacer con la
asamblea:

        - Una parte que participe muy bien.
        - Otra regular.
        - Y la tercera parte: Hostil o indiferente.
Se expresa cómo se siente el que preside...

ORACIÓN: Ante el santísimo se llena la ficha y
se ofrece espontáneamente.

1.- ¿Cómo es tu participación?
     Regular     Buena        Muy buena      Mala
¿Por qué? ¿Cómo vas a mejorar?
2.- ¿Cómo es la participación comunitaria?
Mala          Regular             Buena         Muy buena
¿Por qué? ¿Cómo vas a mejorar?
3.- ¿Qué creatividad vamos a introducir en la

liturgia para que sea más vivencial y comprometida
nuestra participación?

4.- ¿Cómo voy a responder a lo que Dios me da
en la liturgia?

5.- ¿Qué experiencias nuevas he descubierto en la
liturgia?

                        Tema 6.-    Celebrar
ORACIÓN: Adornando el lugar como para fiesta,

una imagen de Cristo en el centro.
Canto: Juntos cantando la alegría
           de vernos unidos en la fe y el amor,
           juntos sintiendo en nuestras vidas
           la alegre presencia del Señor.
                (Acompañado por instrumentos

musicales)

AHORA VEAMOS:
CONOZCAMOS NUESTRA REALIDAD
- El hombre, es un ser celebrativo; aprovecha todos

los acontecimientos de la vida para celebrarlos.
Hagamos una lista de acontecimientos que se celebran
en nuestra comunidad.

En lo personal:                     En lo Religioso:
En lo familiar:                      En lo Cívico:
En lo Social:

AHORA PENSEMOS.
I.- Exposición.
Para que la liturgia sea una Celebración, es

necesario que asuma y transforme la vida, y para ello
tener una comunidad viva, porque participa de la vida
es decir, es solidaria con “los gozos y esperanzas,
tristezas y angustias” de nuestro pueblo. Sólo una
comunidad solidaria de la historia que vive inserta en
el proceso del país podré rezar válidamente, sin
alienaciones.

La Celebración tiene como núcleo central el
Misterio Pascual del Señor.

Esta misterio debemos descubrirlo y celebrarlo
presente en nuestra historia.

Derivado del latín “celebrarse” significa fiesta, es
además sinónimo de glorificar, alabar, exaltar, incluye
también la acción de gracias, que es la actitud que
corresponde al cristiano “el que da gracias” según San
Pablo: es algo permanente, ante las maravillas de Dios.

CARACTERISTICAS DE LA
CELEBRACIÓN:

Damos por supuesto la antropología de toda
celebración con los elementos básicos de: motivo,
personas, invitados, palabras, gestos (saludo) bebida,
comida, música, ambiente, etc., que están incluidos en
los aspectos litúrgicos siguientes:

1.- Carácter fáctico: (Hechos, motivos).
Todo cristianismo se basa en acontecimientos, no

es religión de ideas, sino una Historia de Salvación.
LA HISTORIA DE SALVACIÓN, es la sucesión

de las intervenciones de Dios en la historia de la
humanidad, y la respuesta que el hombre a dado a esas
intervenciones de Dios.

Por ésto en la liturgia, el acontecimiento:
aniversario, sacramento, etc. es la ocasión de una
convocación de la asamblea y de aquí deriva la acción
festiva.

La Iglesia celebra los hechos salvíficos que afectan
a sus hijos. Lo único que se pide es que realmente sean
hechos vitales. Que tengan algo que ver en profundidad
con la vida cristiana, no se celebran por sí mismos, sino



por estar entroncados en el “Misterio Pascual de Cristo”.

2.- Carácter comunitario:
Considera y reafirma la relación existente entre la

persona y la comunidad.
Cada grupo, ya se trate de familias, escuelas,

comunidades, puede y debe tener ese acontecimientos
y por tanto su liturgia propia.

3.- Carácter simbólico y festivo:
Necesidad y claridad de los signos y adaptación

de la liturgia a los diversos grupos humanos.
El motivo vital de la celebración puede a veces

determinar el tema de la Celebración, en su triple
aspecto: lecturas y oraciones, cantos y signos.

II.- En grupos:
¿PARA QUÉ LAS CELEBRACIONES?
Para que los cristianos celebren el Domingo y sean

catequizados.
LAS RECOMIENDA EL CONCILIO Y

PUEBLA
S. C. 35,4: Foméntense las Celebraciones de la

Palabra de Dios en las vísperas de las fiestas más
solemnes, en algunas fiestas de Adviento y de Cuaresma
y los domingos y días festivos, sobre todo en los lugares
donde no haya sacerdotes, en cuyo caso debe dirigir la
Celebración un diácono, un ministro o catequista.

929: Las Celebraciones de la Palabra, con las
lecturas de la Sagrada Escritura abundante, variada y
bien escogida (Cfr. S C 35,4), son de gran provecho
para la comunidad principalmente para donde no hay
presbíteros y sobre todo para la realización del culto
dominical.

944: Fomentar las Celebraciones de la palabra,
dirigidas por diáconos, o laicos, (varones o mujeres).

946: Aprovechar como ocasión propicia de
evangelización, la Celebración de la Palabra en los
funerales y en los actos de piedad popular.

TRABAJO DE “REFLEXIÓN Y
COMPROMISO”

1.- ¿A qué pasos concretos, nos comprometen las
características de la Celebración?

2.- ¿A qué nos impulsa el Concilio y Puebla
referente a las Celebraciones?

3.- ¡Cómo podríamos vitalizar las Celebraciones?

III.- Plenario
¡CELEBRACIÓN CARACTERISTICAS!
* De todo lo anterior se desprende que la liturgia

es: Celebración” y que reune tres elementos
indispensables: la fiesta, la participación y el signo.

* En efecto la liturgia no es una ceremonia, sino
una Celebración. Esto significa que es celebrar el
encuentro de Dios con su pueblo.

* Hay celebración litúrgica cuando la persona por
la expresión culta asume, asimila, acepta todo en la fe.

* La liturgia no está hecha para los aficionados al
culto, sino para la persona que gusta vivir en fiesta, es
decir, para la persona en plenitud, que se alegra y se
manifiesta en la jubilosa asamblea, o en la intimidad
de la liturgia doméstica.

* En la liturgia florecerá lo mejor de sí mismo: fe,
amor, compromiso inquietud profunda. Por esto para
vivenciar la Celebración es necesario situarla en su lugar
apropiado: en relación a la vida del hombre.

* Toda celebración crea un ambiente especial:
ambiente de fiesta, de regocijo, que no se puede
improvisar y sólo se da en madurez espiritual del que
sabe lo que va a suceder.

* La liturgia se sitúa en la esfera del gozo (7o.
día) el trabajo solamente se hace presente por su futuro.

* La celebración es también simultáneamente un
hecho de historia que tiene como protagonista: una
personas concretas, que le dan sentido concreto; es una
auténtica escuela de lecturas de los acontecimientos .

* Por la Palabra y la Eucaristía tiene la comunidad
de creyentes los elementos básicos, para la
interpretación de la historia. (Se sugiere dar aquí, una
breve explicación de las dos grandes partes de la Misa:
Liturgia de la Palabra y Liturgia de la Eucaristía).

* Las dimensiones básicas que resultan para la
liturgia el hecho de ser la Celebración del Misterio
Pascual:

· Dimensión Pascual: Cristo salva.
· Vivir el compromiso de la nueva alianza: Las

bienaventuranzas.
* La Iglesia que nace de la Pascua del Señor, hace

fiesta de cada paso que acerca a los hombres y a los
pueblos a nuestra liberación definitiva. Pero junto con
celebrar estos logros vuelve a clamar: “VEN, SEÑOR
JESUS”.

* La celebración litúrgica y en concreto la
Celebración Eucarística, es radicalmente escatológica,
esto es, recibe su sentido de ser actualización del
acontecimiento decisivo de la “plenitud de los tiempos”.

“ESQUEMA DE LA CELEBRACIÓN”
Debe ser muy variable, depende de la asamblea

que celebra: niños, jóvenes, adultos, etc. y del



acontecimiento festejado.
Introducción o saludo: (MONITOR).
Canto de entrada.
· Rito penitencial.
· Oración.
· Palabra de Dios (1) (2) (3) Lecturas.
· Homilía. ORACIÓN UNIVERSAL.
· Presentación de los dones (OFRENDAS).
· Plegaria Eucarística (4 ordinarias, 2 de la

Reconciliación. De niños).
· Padre nuestro.
· Saludo de paz.
· Momento de adoración y comunión espiritual.
· Comunión.
· Oración final.
· Canto.
Se trata de que la liturgia sea experiencia vital,

que penetre todo el ser de la persona, que no es tanto
“saber hacer” sino “vivir”. Por eso hay que tener un
objetivo claro y preciso en cada celebración y ver no
sólo si se cumplieron las actividades, sino
especialmente se lograron los objetivos. Ya que todo
en la liturgia es perfeccionable.

AHORA QUE HAREMOS:
TRABAJO:
I.- Preparar una celebración Eucarística para una

fiesta determinada y hacer la evaluación de la misma,
referente a participación, ejecución, adaptación y
creatividad.

¿DÓNDE SE HACEN LAS
CELEBRACIONES?

En un local, en la Iglesia, capilla, escuela, que
tenga lo necesario: altar, una cruz, etc.

El lugar debe estar limpio y si es posible cómodo,
para crear un ambiente, grato que favorezca la
participación.

¿QUÉ MATERIAL SE USA?
Misal mensual, o libros de celebraciones, Biblia,

Libros de cantos. Y los signos necesarios para esa
celebración; también atención al sonido, velas, flores,
etc. Hacer una lista de todo lo que se necesita.

¿QUIÉN PARTICIPA?
Catequistas, Ministros, Equipo Litúrgico en la

preparación. Y todo el poblado, comunidad cristiana o
escolar en la participación.

II.- COMENTAR EN GRUPO
1.- El camino ideal para rehacer el corazón humano

es llenarlo de gozo y alegría, así estará a tono no sólo
para dar gloria a Dios, sino para vivir en paz y
fraternidad con sus hermanos. ¿Cómo relacionar
nuestras celebraciones de la lista inicial, con nuestras
celebraciones litúrgicas?

2.- Estaría bueno reeducarnos en dimensiones tan
importantes como la alabanza, la acción de gracias, la
bendición... ¿Qué sugieres para ello?

Preparar la oración final.

3.- Cuándo en la celebración:
· La asamblea se convierte en pueblo de Dios o

sea oculta.
· Cuando la persona se compromete o se aisla .
· Cuando el sacerdote es celebrante o funcionario.
· Cuando la palabra se vuelve mensaje o se

disuelve.

4.- Los profetas protestan contra liturgias gozosas
celebradas por corazones infieles: Odio vuestras fiestas:
Oseas 2,13; Isaías 1,13; Amós 5,21.

¿En qué cosas crees qué se da esto? ¿Cómo
superarlo?

5.- Resulta prácticamente imposible significar la
fiesta, si en cada asamblea se emplea los mismos cantos,
los mismos ornamentos, las mismas palabras, etc.

6.- El primer elemento de la fiesta es la asamblea
misma. Quien diga fiesta, dice reunión extraordinaria.
Por eso es lógico ver en esos días en la Iglesia gente a
la que no se ve siempre.

¿Cómo las vamos a escoger? ¿En qué las vamos a
invitar para que participen más a menudo?

ORACIÓN FINAL. Hacer un compromiso y
presentarlo con el canto inicial.

FICHA DE ESTUDIO - TAREA
LA LITURGIA DE LA COMUNIDAD

CRISTIANA ESTA NOVEDAD ABSOLUTA:
ES MEMORIA:
En el ámbito de la fe, de las palabras y hechos de

Jesús especialmente: MUERTE Y RESURRECCIÓN.
ES INVOCACIÓN:
De su nombre o de su intercesión ante el Padre,

pues se le confiesa señor y esta presente.



ES CELEBRACIÓN:
De todo lo que Jesús fue y es actualmente a partir

del punto que une su existencia terrena con su vida
gloriosa: El Misterio Pascual; la unicidad de su
mediación hace que los cristianos celebren
continuamente y por todo a  JESUCRISTO.

ES COMUNIÓN:
Intensa con El, presente en la comunidad con el

don del Espíritu, a través de todos los signos dejados
por El en memoria: palabra, unción imposición de las
manos, fracción del pan, bendición del cáliz, etc.

ES COMPROMISO:
De continuar una vida semejante a la de Jesús de

Nazaret.

                Tema 7.- Palabra de Dios
Objetivo: Conocer la intercomunicación de dios

con el hombre, que se establece en cada celebración,
para que nos ayude a responder con nuestra vida.

ORACIÓN INICIAL;
“TU PALABRA ME DA VIDA”

TU PALABRA ME DA VIDA,
CONFIO EN TI, SEÑOR.
TU PALABRA ES ETERNA,
EN ELLA ESPERARE.

Dichoso el que con vida intachable
camina en la ley del Señor.
Dichoso el que, guarda sus preceptos,
lo busca de todo corazón.

Lee y medita despacio Hebreos I, 1-2.
“ En diversas ocasiones y bajo diferentes formas,

Dios hablo a nuestros padres, por medio de los profetas,
hasta que en estos días, que son los últimos, nos hablo
a nosotros por medio de su Hijo”.

I.- Dinámica de comunicarse con mímica.

AHORA VEAMOS:
CONOZCAMOS NUESTRA REALIDAD
II.- Sondeo de la realidad. Preguntas para el grupo:
1.- ¿Para qué nos sirve la palabra humana’
2.- ¿Qué es para tí la palabra de Dios?

AHORA PENSEMOS:
I.- Lectura personal subrayando lo más

importante.
Vocabulario antiguo: Contenido siempre nuevo.

La realidad desborda la  categoría de pensamiento que

sirve para expresarla.
Toda la persona tiene una peculiar historia de las

llamadas de Dios y de las repuestas que otorga a estas
llamadas. La Palabra del Señor está presente en todo,
lo viviente y latente en los acontecimientos de la vida
de los hombres. Se está cumpliendo esa Palabra en el
Pueblo: está tan viva como Jesús Resucitado, que está
actuando en el corazón de la vida.

La LITURGIA de la Palabra intenta: llevar el
Evangelio a la vida de los creyentes: para que descubran
así la actualidad y potencialidad” para “el hoy” de las
palabras de Jesús.

VATICANO II C. L. No. 24:
En la celebración litúrgica, la importancia de la

Sagrada Escritura es muy grande. Pues de ella se toman
las lecturas, que luego se explican en la homilía; y los
salmos que se cantan, las preces, oraciones e himnos
litúrgicos están penetrados de su espíritu; y de ella
reciben su significado las acciones y los signos. Por
tanto, para procurar la reforma, el progreso y la
adaptación de la sagrada liturgia hay que fomentar aquel
amor suave y vivo hacia la Sagrada Escritura.

S.C. No. 33
Aunque la sagrada liturgia sea principalmente

culto de la Divina Majestad, contiene también una gran
instrucción para el pueblo fiel. En efecto, en la liturgia
de Dios habla a su pueblo; Cristo sigue anunciando el
Evangelio. Y el pueblo responde a Dios con el canto y
la oración.

S. C.  No. 56
Las dos partes que consta la Misa, a saber la

Liturgia de la Palabra y al Eucarística, están tan
íntimamente unidas, que constituyen un solo acto de
culto.

PUEBLA 929
Las celebraciones de la Palabra, con la lectura de

la Sagrada Escritura abundante, variada y bien escogida
( Cfr. S C 35,4), son de gran provecho para la
comunidad, principalmente donde hay presbíteros y
sobre todo para la realización del culto dominical.

II.- Compartir en grupos.

III.- plenario.

I.- LITURGIA DE LA PALABRA
”TEOLÓGICAMENTE”

1.- La Biblia es para una lectura pública y más
precisamente: “liturgia”. Su lectura es una
proclamación: Hace lo que Dios anuncia porque si la



palabra tiene eficacia, es eterna.
Nota: Proclamación es anunciar a otros,

exteriorizar una reflexión, vivencia; experiencia vital,
estar penetrado en el tema.

2.- Además es una “celebración”, es decir, festejar
el acontecimiento de la salvación; hecho presente,
actual, en la proclamación y confesado como tal fe.

3.- La proclamación hace presente todo el conjunto
de la Historia de Salvación y sus aspectos particulares
a través del año Litúrgico.

4.- La proclamación tiene una función autónoma
de la Eucaristía, es “en si misma un acto de salvación”,
por la presencia de Dios que está en la Palabra.

II.- “HISTORICAMENTE”
1.- Número de lecturas varías, según los ritos,

especialmente en Oriente.
En occidente siempre 3: A.T., Apóstol y Evangelio.
2.- Ministro: Al principio sólo el lector. Y el

evangelio el Diácono.
3.- Sistema de lecturas: semi-contínua:
· Para los domingos del año: ciclos: A, B y C con

su respectivo Evangelista: Mateo, Marcos, Lucas y
Juan.

· En los domingos del año (exceptuando las
grandes fiestas: Pascua etc.) siempre están en relación
directa el A. T. y el Evangelio. El apóstol en más relación
con el tiempo litúrgico.

· Se conserva la tradición de libros especiales para
tiempos litúrgicos fuertes.

- Isaías en Adviento.
- Jeremías en Cuaresma.
- Hechos y Apocalipsis, en tiempo Pascual.
· Para todos los días del año, leccionario: par e

impar.
·  Santoral
· Misas votivas y de diversas circunstancias.

III.- “PASTORALMENTE”
1.- Acto ministerial:
Necesidad de proclamación de parte de un ministro

competente sea hombre o mujer. Para ésto hay que
entrar preparado espiritual y técnicamente: El lector
necesita encontrar se lugar frente al micrófono. Repasar
antes la pronunciación, las pausas, los signos de
puntuación, el sentido y contenido. Ya que si se
pronuncia mal, al cabo de tres frases malas, la atención
baja y se desea que termine.

“El lector es canal en el diálogo de Dios con su
pueblo, por eso ha de cuidar de hacer oír la Palabra de

Dios clara y nítidamente, para que los hermanos
entiendan y lleguen a ser mejores”.

2.- Veneración del libro:
tener un lugar para la proclamación: sea ambón o

atril. Las velas, flores, aclamaciones, incienso, besarlo
y tratarlo con respeto son algunos de los signos de
veneración.

3.- Dios habla a su pueblo: por esto leer siempre
de frente a la asamblea; si es posible el que proclama
debe estar más elevado y debe al proclamar, mirar a la
asamblea.

AHORA QUE HAREMOS. “TRABAJOS”
1.- Leer las lecturas del Domingo, hacer oración y

pedir luz al Espíritu Santo.
2.- Ejercitar en  grupo. Leer en voz alta, mirando

a la asamblea.
3.- Hacer lista de algunos lectores en ti comunidad.
4.- Buscar en algún o algunos domingos del año

la relación del A.T. y Evangelio. Y del Apóstol con el
tiempo litúrgico.

5.- A la persona de hoy le falta interioridad: no es
capaz de escuchar internamente ni a Dios, ni a los
hombres, ni así mismo. ¿Cómo te vas a educar y
ejercitar para el silencio, concentración y escucha’

6.- Construye para la Iglesia: un ambón o un atril.

ORACIÓN FINAL: Leer Heb. 1,1-2 Canto
inicial. Beso la Biblia. Puede quemarse incienso.
Oración espiritual.

 FICHA DE ESTUDIO - TAREA
 “ LA PALABRA DE DIOS”
* Hablando Dios actúa (aspecto dinámico).
En nosotros la palabra es signo de responsabilidad,

experiencia.
Dios en su palabra actúa;
· En el génesis: origen del mundo y de la

humanidad por su Palabra.
· En los Salmos: es voz potente y creadora.
· Jesús en su vida pública, su palabra: milagros de

toda clase.
* Hablando Dios se revela (aspecto no ético).
En nosotros la palabra es signo de nuestras ideas,

gustos, amor.
Dios en su palabra nos manifiesta su contenido y

su voluntad divina (Dt. 30,8-10).
Significa la misma vida (Dt. 32,24).
* Hablando Dios se comunica (aspecto personal).



Nosotros también a través de la palabra
demostramos nuestra amistad y comunicación.

· La Biblia es una carta de amor de Dios escribe a
los hombres.

· A través de toda la Biblia Dios nos exige una
respuesta personal.

* La Biblia es una actualización, es el “memorial”.
Memorial, del griego “anámnesis” y del hebreo “zakar”,
es ACTUALIZACIÓN . Esta actualización se lleva a
cabo sobre todo en la liturgia, a través de los signos y
de su vivencia. (Cfr. Ex. 12,14; 24,27; Sal. 106,45; Lev.
26,42; 1 Cor. 11,24 ss. Lc. 22,19).

* Toda la liturgia es un memorial o actualización
de la acción y la palabra reveladora de Dios que se
manifestó en la Historia de la Salvación o sea la liturgia
es el mismo tiempo palabra y acción “logos kai érgon”.

* El Dios del A.T. es “Yahweh” (Ex. 3,13-15) y
compárese con Ex. 34,6; véase igualmente el
significado de expresiones como: “y conocerán que yo
soy Yahweh”, (Ex. 6,7,13,14) no sólo “El que es” sino
más bien “El que está... actuando favorablemente...·
Yahweh es el Dios del “jéses weémet” El Dios del amor
y de la felicidad” Yahweh es el Dios de la historia, el
que actúa en ella incansablemente con amor.

* El Kerigma o primer anuncio, viene de KERUX:
cuerpo que retumba cuando se da una buena noticia
(victoria, vista): “Heraldo armado que en la plaza
pública, en el nombre y con el poder de su Señor o
Rey, pregona enérgica y solemnemente un
acontecimientos decisivo del Reino”.

 Se trata nada menos que de la alegre noticia que
es el evangelio de Jesucristo causa de la liberación para
el mundo.

* Lo que importa, lo que conmueve la vida de los
hombres es tener experiencia de que la Palabra se
cumple. El que hace la homilía recurre a la experiencia
y a la reflexión de la comunidad para señalar cómo se
esta cumpliendo esa palabra hoy día en la comunidad
que celebra la Eucaristía.

Otra cayó sobre buena y dio fruto, una ciento, otra
sesenta, otra treinta.

                   Tema 8.- Equipo Litúrgico
Objetivo: Descubrir qué es un equipo litúrgico y

sus funciones para que favorezca más la organización
y participación de los laicos en la pastoral litúrgica.

Oración inicial: En la sala sola: sin sillas, bancas,
signos: nada.

Canto:
Hombres nuevos creadores de la

historia,constructores de nueva humanidad.
Hombres nuevos que viven la existencia
como riesgo de un largo de un largo caminar.
DANOS UN CORAZÓN,  GRANDE PARA

AMAR:  DANOS UN CORAZÓN FUERTE PARA
LUCHAR.

Lectura: Salmo

 AHORA VEAMOS:
 CONOZCAMOS NUESTRA REALIDAD:
I.- Se deja tiempo y se retroalimenta la acción

de todos. Tener listo el local.

II.- Preguntas:
1.- ¿Qué es un equipo’
2.- ¿Por qué es necesario un equipo de Liturgia en

las parroquias?

AHORA PENSEMOS:
I.- Exposición
La Iglesia por fuerza del Espíritu Santo es el

Cuerpo Místico con Cristo; tiene por lo tanto la misión
de conocer a su Señor, servicio y anunciarlo a todos los
pueblos.

La Iglesia es pues, ministerial. Todos y cada uno
de los bautizados, desde su vocación concreta y
situación de vida, tienen dentro de ella una
responsabilidad ministerial de testimonio y de servicio.

Por esto en la celebración litúrgica todos tienen
una acción personal que es propia y común: el
sacerdocio bautismal. Por tanto no hay lugar para
espectadores o miembros pasivos; pero nadie debe
tampoco monopolizar (hacer todo) lo que toca y debe
esperarse de los otros: ya que en toda la liturgia se da
una corresponsabilidad diferenciada: cada uno debe
realizar aquello que le corresponde, por su carisma de
la comunidad. Aquí es donde ocupa su lugar el “Equipo
Litúrgico”.

S.C. No. 29:
Los acólitos, lectores, comentadores y cuantos

pertenecen a la “schola cantorum” desempeñen su
auténtico ministro litúrgico, ejerzan, por tanto, su oficio
con la sincera piedad y el orden que conviene a tan
gran ministerio que les exige con razón el pueblo de
dios.

Con este fin, es preciso que cada uno a su manera
esté profundamente penetrado del espíritu de la liturgia



y que sea instruido para su formación debida y
ordenadamente.

PUEBLA 899:
Se siente la necesidad de adaptar la liturgia a las

diversas culturas y a la situación de nuestro pueblo
joven, pobre y sencillo.

924: La renovación litúrgica ha de estar orientada
por criterios pastorales fundados en la naturaleza misma
de la liturgia y de su formación evangelizadora.

928: Toda celebración debe tener a su vez, una
proyección evangelizadora y catequística adaptada a
las distintas asambleas de fiesta, pequeños grupos,
niños, grupo populares, etc.

942: Promover la formación de los agentes de
pastoral litúrgica con una auténtica teología que lleve
a su compromiso vital.

938: Dar a la liturgia su verdadera dimensión de
cumbre y fuente de actividad la actitud de la Iglesia (S
C 10).

II.- TRABAJO EN GRUPO:
De los textos anteriores:
¿Qué novedades te aportan? ¿Qué compromisos?

¿Qué dinámicas?

II.- Plenario
1.- ¿POR QUÉ EL “EQUIPO LITÚRGICO”?
Los cristianos, al ir realizando la salvación de Dios

en sus vidas, hacen visible el plan salvífico y se
convierten en instrumento y signo del Reino de Dios.

La liturgia es la fuente y cumbre de la acción de la
Iglesia, pues ni sólo santifica y transforma al hombre
en su interior, sino que lo promueve y lo impulsa a
realizar el proyecto de Cristo, que es su reino de amor,
construyendo hacia al hombre nuevo de Cristo, capaz
de vivir la novedad de la vida cristiana en una sociedad
renovada por los valores del Evangelio.

De aquí surge la necesidad de reconstruir el
“EQUIPO LITÚRGICO”, que promueve a la
comunidad en  el momento privilegiado en que ésta
celebra su fe, da el culto debido al Padre y congrega en
comunión a los hermanos.

Y a la diversidad de dones otorgados por el
Espíritu, crea una serie de funciones personales y
comunitarias, donde se manifiesta la pluralidad de
servicios y ministerios, para animarse mutuamente en
la fe, esperanza y amor.

2.- ¿QUÉ ES EL “EQUIPO LITÚRGICO”?
Es un grupo de personas que se interrelacionan en

forma organizada para alcanzar una meta común.
Cada una de las personas que lo forman aporta su

propio valor humano y cristiano, su experiencia,
vivencia y representatividad, todo se pone en común
para lograr un fin determinado.

Este grupo de personas, pertenecen a una
comunidad eclesial, y son consientes de la importancia
de la liturgia y por consiguiente buscan promover en
comunidad, y para esto:

· Observan y estudian la realidad del ambiente.
· Estudian el contenido, la espiritualidad, el

lenguaje y dinámica propia de la liturgia y de cada
celebración.

· Reflexiona sobre la Palabra de Dios.
· Organiza, prepara y anima las Celebraciones, para

ayudar a la comunidad a tener una vivencia profunda d
fe.

Por esto el equipo Litúrgico debe:
· Estar en actividad de servicio.
· Capacitarse para dar debidamente este servicio.
· Tener un equilibrio entre  la expresión de la

comunidad universal y las características propias de la
comunidad a la que pertenece y sirve.

3.- ¿PARA QUÉ TE SIRVE EL “EQUIPO
LITÚRGICO”?

La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo,
este sacerdocio se realiza por medio de signos sensibles,
para hacer que la Iglesia, participe de estos signos, ejerza
el sacerdocio de Cristo (Cfr. S.C. 7).

Estos signos sensibles son expresión de la fe viva
de la Iglesia. Y para que esta fe se manifieste viva,
necesita la participación consciente y activa, plena y
fructuosa. Esto es precisamente lo que el Equipo
Litúrgico debe promover:

Hacer que la persona miembro de la Iglesia,
inmerso en el mundo con todas sus características
personales, culturales, sociales; con todas sus
privaciones y éxitos, mediante la Celebración se una a
Cristo en el ofrecimiento de sí mismo al Padre, para
alabarlo y pedirle perdón.

Por  eso, el Equipo Litúrgico deberá conocer el
ambiente de la comunidad celebrante, para integrar su
historia dentro del Misterio Pascual de Cristo.

El Equipo Litúrgico debe:

· Descubrir la realidad de la comunidad según



sus diversos niveles y circunstancias.

· Transformar esa realidad en un compromiso
liberador (unión entre fe y vida) hacia la justicia, la
fraternidad, el amor.

· Debe captar el significado de los signos y saber
expresar otros nuevos.

· Tratará de palpar la experiencia humana en sus
diversas circunstancias: penas, alegrías, éxitos.
Acontecimientos sociales, familiares, personales y en
los diversos niveles: niños, jóvenes, ancianos, etc. Para
expresarlos por la fe en Cristo.

· No se mide la participación por el número de
intervenciones, es algo más profundo, tanto por parte
de Dios, como de la asamblea.

· Los acontecimientos de la vida que constituyen
la historia de una comunidad son llevados a la liturgia
para que, a la luz de la Palabra y por medio de la acción
salvadora del Señor, se conviertan en acontecimientos
de salvación.

  4 QUIENES FORMAN EL “EQUIPO
LITURGICO” Y “SUS FUNCIONES”

El responsable de una comunidad: sea ésta Iglesia,
Ermita, Capilla, Colegio, Hospital, Etc. es el animador
o coordinador del Equipo Litúrgico.

Los responsables de los diversos ministerios:
Catequistas, Ministros:

Representantes de los “5” servicios de un
Equipo Litúrgico:

1. Servicio de la Palabra: Lector o persona que
tenga carisma de proclamar.

2. Servicio del canto: Persona que tenga el carisma
del canto.

3. Servicio del altar: Persona a cargo de un grupo
de acólitos.

4. Servicio de la asamblea: Persona que tenga
carisma de ordenar y guiar una asamblea.

5. Servicio de la Iglesia: Persona con carisma de

creatividad y arte.

Número de miembros: depende de la comunidad,
pero que sean dinámicos, creadores, responsables y con
gran sentido de la liturgia pastoral.

DURACION O TIEMPO:
Las personas que integran el Equipo Litúrgico

deben permanecer un tiempo suficiente para que tengan
experiencia; evalúen sus actuaciones, corrijan sus
primeros errores; se enmienden y ensayen nuevos
métodos, formas, busquen... No deben permanecer
demasiado tiempo en sus mismo servicios, porque
pueden perder creatividad y repetir sus mismo
esquemas. La pastoral verá las renovaciones necesarias
en el personal, según las necesidades y posibilidades
de cada comunidad concreta.

Evítense dos peligros: “la inmovilidad de las
personas o porque lo hacen bien o por su autoridad” o
las rotaciones continuas que degeneran en un continuo
experimentar, improvisar y empobrecimiento de la
liturgia.

1.- SERVICIO DE LA PALABRA:
Los ministros de la Palabra de Dios necesitan

formación especial. Deben reunir ciertas cualidades
como: leer bien, buena pronunciación y dicción saber
usar el micrófono. Presentarse con aplomo al público.
Conocer bien la celebración. Y dar testimonio cristiano
auténtico y comprometido.

PREPARAN:
a) Un monitor: animador general de la

Celebración. Es la persona que mantiene el espíritu de
participación con las moniciones breves, sencillas,
precisas: Introducción, rito penitencial, etc.

b) Lectores de la Palabra de Dios: Tres: Primera,
Salmo y Segunda Lectura.

c) Monitor para las respectivas lecturas.

d)  Lector o lectores para la Oración de los fieles.

 2.- SERVICIO DEL CANTO:
La música tiene la finalidad de animar, ayudar

a la oración, acompañar las procesiones y los distintos
movimientos para que la Celebración realmente sea una
fiesta y a la vez ser la respuesta gozosa del pueblo que
aclama a su Señor.



La música en la liturgia está en función de la
Celebración y se debe interrumpir cuando cumple su
finalidad, aunque el canto no haya concluido y que
continúe la Celebración pero no interrumpir la
celebración para que el coro termine su canto: esto en
cualquier parte de la Celebración.

Se prepara:
a) Directo para los cantos de la asamblea:
· Preparación de los cantos, con referencia a las

lecturas, fiestas que se celebran y año litúrgico.
Catequesis de los mismos cantos y ensayo general de
la asamblea.

· Luego los entona durante la Celebración para
que la asamblea no se desafine y comience a tiempo.

b) Director del coro, que cantará las partes
variables y las estrofas difíciles.

Puede cantar algunos cánticos mientras la
asamblea participa en una acción o medita. No sustituye
el papel de la asamblea pero la complementa.

· Ensayo general y particular del Coro, para estar
siempre renovando su repertorio.

· Preparación de material: san hojas, folletos,
libros, para que toda la asamblea participe.

· Promoción e Invitación de Instrumentistas.
· Servicio de grabaciones.
· Auxiliares para acomodar: instrumentos,

recoger material de cantos, equipos de sonido y
amplificación, etc.

3.- SERVICIOS DEL ALTAR:
LOS SIGUIENTES MINISTERIOS
1.- Incensario  2.- Acólitos    3.- Crucifijo  4.-

Diáconos   5.- Ceroferario o Ciriales  6.-
Concelebrantes. 7.- Ministros para ayudar a distribuir
la comunión, de acuerdo con la asamblea y si ya
estuvieran instituidos. 8.- Coordinador general, ( lo que
era el maestro de ceremonias) si las circunstancias lo
ameritan. 9.- Celebrante principal.

Así como en el pasado había un ministro para el
libro y otra para la palmatoria; ahora están señalados
con anterioridad para hacerlo: “Los ministros para la
Iglesia”.

Dos ministerios importantísimos: Luz y sonido.
Si hubiera un sólo micrófono y una asamblea grande,
debe haber una persona técnica en el control y otra que
mueva el micrófono a cada ministro.

4.- SERVICIO DE LA ASAMBLEA:

 La asamblea, como comunidad cristiana tiene su
función propia y necesita de ministros propios que la
sirvan, en el momento oportuno y necesario para
promover la participación.

Los ministros de la asamblea varían según la
situación concreta de la asamblea: sea de Parroquia,
(urbana, rural) Colegio, asilo, etc.

a) Equipo de acogida y bienvenida a los fieles
(participantes).

b) Coordinadores sea:
Estacionamiento de autos, o lugar donde dejar sus

cosas, o para cuidar a los niños, o si
vienen de lejos: servicio de aseo personal.

c) Acomodación de lugares de las diversas
personas y del lugar de la Celebración.

· Atención al orden: niños, personas enfermas,
ancianas, las que se duermen.

· Cuidar de  que no se metan los animales (en el
campo).

d) Repartirles el material necesario para la
celebración: (hojas, folletos, etc).

e) Coordinadores de las Procesiones:
1) De entrada.
2) Procesión de ofertorio.
3) Procesión de comunión: circulación normal y

rápida con orden.
4) Procesión de salida.
5) Otras procesiones, según la Celebración.

f) Coordinadores de las  colectas o de las ofrendas,
de acuerdo a las celebraciones.

g) Otras posibilidades de ministerios que resultan
de las necesidades concretas de cada comunidad y que
el Equipo irá describiendo.

5.- SERVICIOS DE LA IGLESIA:
En esta área los ministros deben responder a las

necesidades concretas de la Iglesia, que está es función
de la asamblea. Sus servicios son:

1.- Preparar el lugar de la Celebración adaptado a
la asamblea, que va a Celebrar.

2.- Preparar las facilidades físicas y cómodas para
la comunidad que va a celebrar (sillas, mesas, tableros,
pizarrones  , etc.).



3.- Decoración apropiada: (Elaboración de
carteles, pósters, slogans, lectores, etc.). Creatividad
de los signos y vivencia de los mismos.

PARA:
a) Tiempo Litúrgico.
b) Motivo de la Celebración: Boda, Primera

Comunión, etc.
c) A la asamblea (jóvenes, niños, etc.).
 4.- Procurar los equipos de: Luz, sonido,

ventilación, calefacción .
5.- El Altar:
a) Arreglo del altar en lo referente a velas, luces,

manteles, libros. Mucho ojo a la limpieza.
b) Limpieza en todo referente: a vasos sagrados y

vestiduras litúrgicas. Atención a los colores, según la
fiesta que se celebra.

c) Especial cuidado de que se tenga: ambón,
leccionarios, misal, sede del que preside.

d) Que las flores estén frescas. Es preciso quitar
las de plástico y papel, especialmente cuando están muy
polvosas.

e) Donde sea posible, introdúzcase el pan exigido
por la Iglesia en lugar de hostias.

Se sugiere invitar a los técnicos de luz y sonido a
participar en el equipo Litúrgico. Y a los artistas: pintor,
decorador, creador, etc. para la decoración. Estos
existen; hay que descubrirlos.

La función del Equipo sera facilitar una liturgia
que se comprometa en la vida y que sea verdaderamente
celebración de la fe.

La participación es creativa: La liturgia hace que
se pongan en marcha todas las aptitudes de la persona.
La celebración es el lugar donde se manifiestan muchos
carismas y hay que facilitar su despliegue e irán
surgiendo nuevas formas de servicio y participación.

Participación = conversión, orar, reflexionar.
Actualización: leer, cantar, etc.

NOTA.- Urge que todos los participantes tengan
este material, para usarlo como ficha de estudio-tarea:

AHORA QUE HAREMOS:
“TRABAJOS”
1.- Siendo la Liturgia: Lo fundamental, vital,

diríamos el respirar de la Iglesia. Métele todas las ganas,
responsabilidad y entusiasmo a tu “Equipo Litúrgico”.

¿Cómo vas a concretizar ésto?
2.- Por medio de un sociodrama, expresa los

afectos de:
· Falta de responsabilidad al pluralismo.
· Falta de confianza y diálogo.
· Falta de relación con la pastoral de Conjunto.
Que el grupo saque las conclusiones al respecto.

3.- El equipo litúrgico al ser el promotor de la
liturgia y participación necesita:

· Alimentarse de la misma liturgia: oración,
celebraciones, Celebración Eucarística:

¿Cómo lo vas a llevar a cabo?
También necesita: estudiar, comprender y

reflexionar: Sobre la misma riqueza de la liturgia y de
la PALABRA de Dios.

Para realizarlo tienes el “Folleto Litúrgico”.
Organiza con tu Equipo los encuentros de estudio.
Vas a invitar a más personas, tanto para el “Equipo

Litúrgico, como para la participación en la Asamblea,
para que el número de creyentes aumente cada domingo.

OBSERVACIONES PARA LOS
ORGANIZADORES DEL EQUIPO DEL CURSO:

Este debe nacer de la maduración de la comunidad.
Hay que motivar a toda la comunidad sobre la

necesidad e importancia de integrar un Equipo Litúrgico
por medio de una fundación eclesiológica.

Esta motivación se puede llevar a cabo por
diversos medios: invitación comunitaria y personal,
aprovechando un momento fuerte de la vida
comunitaria: retiro, encuentros, convivencias, jornada
litúrgica, etc.

En un segundo momento se les da una iniciación
a la liturgia. Y luego la orientación general de los
diversos servicios que puede hacer el Equipo Litúrgico,
o sea progresivamente.

a) Capacitación humana, para que se integren con
las personas y se relacionen con los demás.

b) Una formación sobre las celebraciones y sus
servicios, para que cada uno identifique su propio
misterio.

c) Una formación específica sobre el propio
misterio que cada uno desempeñe.

Es necesario un acompañamiento, para mantener
el servicio y evitar desánimos. Y también que el Equipo
tenga intercambio, convivencia, relaciones con la
Diócesis, las parroquias, Colegios y otros Equipos
Litúrgicos.

Se debe procurar constantemente y en forma bien
planificada la formación Litúrgica, teológica, bíblica y
pastoral de los integrantes del Equipo Litúrgico.



Debe hacer una preparación próxima para cada
Celebración y una evaluación que pueda ser próxima,
después de la Celebración y periódica: en los tiempos
litúrgicos o grandes fiestas. Si no hay evaluación el
Equipo Litúrgico no progresa, con el tiempo se hace
mecánico, participan las mismas personas, pierde
dinamismo. Y por la evaluación: se compromete más
la gente, se gana en aspecto festivo y se promueven los
ministerios diversificados, necesarios en cada
comunidad.

El éxito (visible) de las Celebraciones depende
en gran parte del Equipo Litúrgico y de la competencia
y carismas del que preside, por eso se pide
insistentemente: Que el que Preside la asamblea -
consiente del sentido de la Eucaristía- traduzca esa
interioridad en su actitud, gestos y palabras.

El Padre, o el Responsable, coordinador, etc.
tendrá cierta flexibilidad y comprensión, cuando las
cosas no hayan salido bien, teniendo en cuenta que todo
lo anterior no es solamente un análisis técnico, sino
sobre todo vital y de fe.

Nota: Este trabajo es síntesis (en parte) del que
realizó La Comisión Nacional de Liturgia, en Julio del
82.

                     Tema 9.-  Ministerios
Objetivo:  Reflexionar sobre la función de cada

miembro en la celebración para que desempeñemos,
en bien de la comunidad, nuestros servicios o
ministerios.

ORACIÓN INICIAL:
Ante la cruz de la Evangelización de América

Latina.
Canto: “A EDIFICAR LA IGLESIA”
A edificar la Iglesia (3) del Señor

HERMANO VEN AYUDAME, HERMANO
VEN AYUDAME,

A EDIFICAR LA IGLESIA DEL SEÑOR.

Yo soy la Iglesia, tú eres la Iglesia, somos la Iglesia
del Señor.

Los pobres son la Iglesia, los ricos son la Iglesia,
Los buenos son la Iglesia, los malos son la Iglesia
 San Pedro es la Iglesia, San Pablo es la Iglesia
María es la Iglesia, los Santos son la Iglesia
Los negros son la Iglesia, Los blancos son la

Iglesia.

AHORA VEAMOS:

CONOZCAMOS NUESTRA REALIDAD
Sondeo de la realidad. Preguntas para el grupo:
1.- ¿Qué te gustó más de este canto y porque?
2.- ¿Qué ministerios o servicios se presentan en

la celebraciones?

AHORA PENSEMOS:
El sacerdocio de Cristo es causa y origen del

Sacerdocio de todos: Por creación y naturaleza hombre
y mujer tienen función sacerdotal.

Los diversos ministros eclesiales son expresión
de la ministerial global de toda la Iglesia. En
consecuencia, todo ministro está entroncado en el único
misterio de Cristo y de la Iglesia.

La Iglesia se define en su identidad más profunda
como una “koinonía” (comunión), enviada al tiempo
presente. Esta misión, este envío, es confiado a cada
uno en el bautismo. Todos: Obispos, sacerdotes,
religiosos, laicos, son servidores del Evangelio, cada
uno segun su carisma y vocación propia.

I.- Analizar en grupo.
Destacar en un cartel lo más sobresaliente o

novedoso, y apoyarlo con comentarios.
PUEBLA 804: Para el cumplimiento de su misión,

la Iglesia cuenta con diversidad de ministerios (Cfr. AA
21). Al lado de los ministros jerárquicos, la Iglesia
reconoce un puesto a ministerios sin un orden sagrado.
Por tanto también los laicos pueden sentirse llamados
a ser colaboradores con sus pastores en el servicio a la
comunidad eclesial, para el crecimiento y vida de ésta,
ejerciendo ministerios diversos según la gracia y los
carismas que el Señor quiere conocerles (Cfr. EN 73).

805: Los ministerios que pueden conferirse a
laicos son a aquellos servicios referentes a aspectos
realmente importantes de la vida eclesial  (v.g. en el
plan de la Palabra, de la Liturgia o de la conducción de
la comunidad, ejercicios por laicos con estabilidad y
que han sido reconocidos públicamente y confiados por
quien tiene la responsabilidad en la Iglesia.

845: La mujer con sus aptitudes propias debe
construir eficazmente a la misión de la Iglesia,
participando en organismos de planificación y
coordinación pastoral, catequesis etc. (Cfr. M R 49-
50). La posibilidad de confiar a las mujeres ministerios
no ordenados le abrirá nuevos caminos de participación
en la vida y misión de la Iglesia.

858: Por otro lado, el Espíritu Santo está
suscitando hoy en la Iglesia diversidad de ministerios,
ejercidos también por laicos, capases de rejuvenecer y
reformar el dinamismo: evangelizador de la Iglesia (Cfr.



EN 73).
Laico en una palabra que significa pueblo; pueblo

que tiene por suerte: la dignidad y libertad de los hijos
de Dios.

Los ministerios tienen su fundamento teológico
en el Bautismo y Confirmación.

Por el Bautismo somos incorporados en: la
oración, alabanza, servicio, unidad, ministerios; a la
santidad por medio de la búsqueda constante de la
voluntad de Dios a través de todo.

En el Bautismo se nos dan los carismas, dones,
gracias: la fe, esperanza y caridad: comunes a todos.

El carisma máximo y optimismo entre todos es
precisamente el más ordinario y común: el “amor”. Este
máximo carisma, nos es dado para las miles de
situaciones de la vida , que todos por naturaleza nos
revelamos impotentes de cumplir.

Además se nos dan carismas especiales y
personales, para el bien común o servicio de los demás.

Los carismas son manifestaciones ordinarias y
son multiformes y variados. Por esta multiplicidad
existente variedades de servicios y ministerios en la
Iglesia.

Esta  multiplicidad de carisma exige respeto y
aceptación. Además que la novedad de cada carisma
es un continuo renovamiento de la Iglesia.

También podemos decir que laico es todo
bautizado que no ha recibido Ordenes Sagradas.

II. Plenario para presentar los carteles.

II. Exposición y ficha de estudio-tarea

 “LA PASTORAL EN LA IGLESIA”
Viene el significado de la palabra “Pastor”, ya que

Cristo se llama a sí mismo “Buen Pastor”, también al
entregar a San Pedro su Iglesia, lo hace en términos
pastorales. La palabra viene del griego, que significa:
cabeza, guía de un grupo.

El Papa es el Pastor Universal, lo ayudan los
Obispos que usan el cayado de Pastor. Al Obispo lo
ayudan: sacerdotes, religiosos y laicos.

La Pastoral siendo una, se considera en la triple
función de Cristo:

“Yo soy la verdad”: Cristo Profeta: misión
profética: enseñar todo lo referente a la Palabra:

catequesis, estudio, cursos, jornadas.

“Yo soy la vida”: Cristo Sacerdote: función
litúrgica: comunidad de oración, vida sacramental,
Eucaristía, Celebraciones, etc.

“Yo soy el camino”: Cristo Rey, función
hodegética: O social de caridad, compromiso con los
más pobres, solidaridad. Trabajando por transformar
el mundo de justicia, de amor y de paz.

“MINISTERIOS”
La palabra ministerio significa servicio y todos

los cristianos somos llamados a “servir” a imitación de
Cristo: que no vino a ser servido, sino a servir (Mat.
20,28).

Hablar de ministerio, de servicio, es muy común
en la nueva orientación de la Teología sobre la Iglesia.
Así decimos:

Servicio: Es todo aquello que el cristiano puede
hacer por los demás.

Ministerio: Servicio que no es ocasional, que se
vuelve algo estable. Supone una vocación especial, un

don del Espíritu, que lo suscita para el bien
común ( 1 Cor. 12,7-11). Y es reconocido por el
responsable de la comunidad e integrado en la vida de
la misma.

Ministerio Instituido: además de las notas
precedentes, supone una institución (acto jurídico) y
una ordenación ( acto litúrgico). Intervienen el Obispo
y toda la comunidad. Estos Son: diaconado,
presbiterado y episcopado.

Hoy, después del Vaticano II, y Puebla lo
reafirma cada vez más: tenemos la restauración del
diaconado, como orden permanente, para los laicos
(señores célibes o seglares casados) con vocación de
entrega al Señor y su Iglesia.

El llamado al ministerio, no constituye un
premio asignado a un cristiano por sus buenas obras a
un compromiso de amor con los hermanos y que no
deben ser eludido.

Sólo un amor profundo auténtico, nacido bajo
la acción del Espíritu Santo, puede impulsar al cristiano



a ponerse al servicio de otros sin esperar recompensa
alguna, salvo la satisfacción de ser instrumento en las
manos de Dios.

ASPECTOS DEL MINISTERIO:
Debe ser un “servicio necesario”, es decir,

importante y vital para la buena marcha de la comunidad
cristiana.

Debe ser “un servicio estable”, ya que la
comunidad lo necesita en  forma permanente y no en
forma esporádica. Teniendo en cuenta que normalmente
, la vitalidad de la comunidad se manifiesta mejor
renovando las personas que ejercen ministerios. Por ello
se recomienda que cada ministro sea instituido por un
período limitado pero renovable.

Debe ser “un servicio determinado” y muy
concreto, claramente precisado.

QUE HAREMOS
A toda Catequista, Ministro que trabaje en el

servicio o Ministerio Pastoral de la Iglesia se invita a:

1.- Conocer y a amar a Jesucristo por medio de la
oración, reflexión de su Palabra, experiencia y vivencia
en las Celebraciones.

2.- Luchar por la unidad en todos los grupos de la
Iglesia por medio de la caridad, la amistad, confianza,
sinceridad, perdón mutuo, ayuda, estímulo o sea todo
un trabajo en “Equipo”. Como nos dice la Palabra de
Dios: “animaos mutuamente, mientras dure el hoy”.

3.- No desanimarse por los obstáculos o la
limitación personal “Dios esta contigo”.

4.- Organizar todo el trabajo pastoral de acuerdo
al Plan Diocesano. Esto se hace por medio de reuniones,
planificación, reparto del trabajo. Y también tener su
respectiva evaluación para ir mejorando el servicio.

5.- Ir integrando nuevos miembros, apoyándolos
e impulsándolos.

6.- Estudio por medio de reuniones, jornadas,
folletos encuentros especiales de estudio, o sea una
formación continua, programada, permanente.

¿ De estos Ministerios o servicios en cuáles te
gustaría participar?

¿ Qué Servicios o Ministerios se encuentran en tu
comunidad y cuáles faltarían?

Da ejemplos de Carismas que se dan en tu
Parroquia.

ORACIÓN FINAL: En torno a  la cruz de la
Evangelización.

1.- Invocación al Espíritu Santo.
2.- Liturgia de la Palabra.

Monitor.- La Sagrada  Escritura nos describe la
vocación de los Patriarcas, Profetas y Apóstoles,

hombres elegidos por Dios a lo largo de la Historia
de Salvación. Escucharemos al Profeta Jeremías.

Lector.- Jeremías, 1,4-10. Comentarios libres en
forma de oración.

Monitor.- Cristo a querido que nosotros “sus
mensajeros” no solo tengamos su luz en nuestras almas,
sino que seamos nosotros mismos “su luz” la luz de su
mensaje que ilumina al mundo. Puesto que nos llamó a
extender su reino, nos repite las mismas palabras que
dijo a sus apóstoles.

Lector.-  Mat. 5,11-16 Comentarios libres en
forma de oración.

3.- Respuesta de la Asamblea:

Monitor.- Después de haber escuchado la llamada
de Cristo en su palabra, respondámosle con nuestra
actividad de entrega y plena consagración al apostolado.

Todos.- SEÑOR, A TI SOLO ADORAMOS,
PORQUE ERES NUESTRO DIOS

              A TI SOLO QUEREMOS SERVIR,
PORQUE ERES NUESTRO SEÑOR

              A TI SOLO BUSCAMOS, PORQUE
ERES NUESTRO BIEN

              A TI SOLO AMAMOS, PORQUE ERES
NUESTRO AMOR.

Y mientras caminamos hacia tí, Cristo Jesús
haz que te sirvamos con voluntad constante,
haz que nuestra inteligencia te conozca mejor,
que nuestro corazón te ame ardientemente,
que nuestra generosidad te busque sin descanso,
que amemos y llevemos hacia tí a los hermanos,
y que perseveremos en tu amor.



Todo esto para ser fieles a tu llamada y para gloria
del Padre AMÉN.

Cada uno pasa a besar la cruz de la Evangelización.

4.- Canto   “A EDIFICAR LA IGLESIA”
       Retiro decanal

Guía para el retiro mensual de los sacerdotes
en el decanato.

Mes de Enero: EL PRESBITERO,
SACERDOTE Y LITURGO.

Una de las principales preocupaciones del
sacerdote diocesano en su trabajo pastoral es encontrar
una espiritualidad que alimente, anime, motive, oriente
y encauce al ser sacerdotal, de forma que responda lo
más eficaz y adecuadamente posible a las exigencias
de la Iglesia de hoy.

Este rito está orientado a descubrir en la acción
litúrgica del sacerdote uno de los espacios y medios
más adecuados para vivir esa espiritualidad específica
del sacerdote diocesano.

I.- MEDITACIÓN: “Dispensadores de los
Misterios de Dios”

Objetivo: Profundizar en los medios que nos
ofrece la celebración y dispensación de los sacramentos
par a nuestra vida espiritual.

TEXTO: Presbiterorum Ordinis n. 5.
Sacrosantum Concilium (resumen) ns. 5-46.
Documento de Puebla

ns. 923 y 662.

EVANGELIZACIÓN PERSONAL: Vamos
cada uno de los sacerdotes a descubrir cómo celebramos
ordinariamente la EUCARISTÍA y además algunos de
los sacramentos: Bautismo, penitencia, Unción de los
Enfermos y Matrimonio (incluido la presentación).

En esta descripción, vamos a insistir en nuestra
situación personal: es decir, nos vamos a fijar en el
espíritu con que celebramos y administramos estos
sacramentos: en nuestros gestos y actividades, en
nuestros comportamientos, en la piedad y devoción
como los realizamos. También vamos a descubrir la
forma como llegamos a la celebración ordinariamente.

Una vez que hemos reflexionado un tiempo

considerable cada uno personalmente, lo vamos a poner
en común ya sea todos o con otro u otros.

Vamos, en este diálogo, a descubrir los puntos
comunes tanto en lo positivo como en lo negativo.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS:

 1.- ¿ Qué sugieres tú, para que la celebración de
la Misa, alimente y motive nuestra vida para el trabajo
del día?

2.- ¿ Cómo puede ser de provecho para nuestra
vida interior y personal, para la celebración y
dispensación de los sacramentos del Bautismo, Unción
de los Enfermos y Matrimonio?

HACIA LA COMUNIÓN:
1.- ¿ Cómo se puede ayudar a los fieles para que

nuestra celebración y administración de los sacramentos
participen más plenamente y les aproveche mejor?

2.- ¿ Qué apoyo le doy a la formación y promoción
del laico en lo litúrgico? (Equipos de liturgia, coro,
adornos...).

II.- MEDITACIÓN:
 “Alabemos al Señor con gritos de júbilo”

Objetivo: Renovar el gusto el rezo de la Liturgia
de las Horas y fomentarlo en el Pueblo de Dios.

TEXTO: Documento de la Sagrada Consagración
para el Culto Divino: Ordenación General de l a Liturgia
de las Horas”.

COMENTANDO PARA NUESTRA
SITUACIÓN  DE PASTORES:

Las tres siguiente preguntas te pueden servir para
asimilar y educar la doctrina de la Iglesia sobre la
Liturgia de las Horas:

1.- ¿ Qué nos exige esta doctrina?
2.- ¿ Cómo la puedo hacer nuestra desde mi

situación concreta?
3.- ¿ Cómo nos ayuda el rezo de la Liturgia de las

Horas, para nuestra vida interior y pastoral.

COMPENDIO DEL DOCUMENTO:
1.- La Iglesia desde el principio realizó una oración

pública y comunitaria, para santificar las horas
principales del día y así dar gloria y culto al Señor



Jesucristo.
2.- La Encarnación del Verbo elevó al hombre a

una oración permanente de adoración, propiciación e
intercesión a Dios. El mismo de dignó darnos ejemplo
de oración personal y pública.

3.- Jesús nos ha mandado orar y nos ha enseñado
a orar. Así lo entendió y lo vivió la Iglesia desde al
principio.

4.- La Iglesia continúa la oración la oración de
Cristo en cada uno de sus miembros que participan del
sacerdocio de Cristo, movida y animada por el Espíritu
Santo, con la conciencia y estima de hacerlo en
comunidad , en representación de ella y en favor de
ella.

5.- Rezamos la Liturgia de las Horas para santificar
el día y todo el esfuerzo humano.

6.- El Rezo de la Liturgia nos sirve para
prepararnos a la Eucaristía y nos acrecienta la fe,
esperanza, la caridad, la devoción y el espíritu de
sacrificio.

7.- Cristo se hace presente cuando la Iglesia suplica
y canta salmos.

8.- La Liturgia de las Horas es nuestra respuesta a
la vocación de Dios que nos llama cada día; es un
espacio óptimo para alimentarnos de la Palabra de Dios;
es la oración que Cristo Total dirige a su Padre; es el
ofrecimiento de los deseos de todos los fieles que
anhelan la salvación; es la cumbre y la fuente de la
acción pastoral.

9.- Los presbíteros debemos rezar digna, atenta y
devotamente como Cristo. Debemos rezar sobre todo
los Laudes en la mañana y en las Vísperas por la tarde;
debemos rezar sin interrupción y con integridad;
debemos rogar a Dios por nuestra comunidad y por el
mundo entero. Debemos reconocer y observar toda la
riqueza y estructura de la Liturgia de las Horas.

10.- Fomentar el rezo de la Liturgia de las Horas
en los laicos, especialmente los agentes de pastoral.

III.- REZO COMUNITARIO DE LA HORA
INTERMEDIA.

Formación Espiritual del Clero.
 La Pastoral  de  Santuarios
- Lineamentos generales -

Año con año, especialmente entorno a las fiestas
del 2 de febrero y de 15 de agosto, la Diócesis de San
Juan de los Lagos encausa sus fuerzas a la atención
pastoral de los peregrinos que visitan a la santísima

Virgen en el Santuario - Catedral.

Como especial regalo de la Santísima Virgen, es
este “Año Marrano debemos revisar nuestra acción
pastoral de esos días, a fin de que concuerde con nuestro
objetivo diocesano: promover, en comunión y
participación, una evangelización nueva en nuestra
diócesis, para crear comunidades capases de colaborar
en la liberación total de nuestro pueblo”.

Esa es la intención al presentar, a toda la
comunidad diocesana, el presente aporte que nos ofrece
la diócesis hermanos de San Luis Potosí, que ha
emprendido una pastoral cercana a la nuestra.

LA EVANGELIZACIÓN Y EL
DESARROLLO INTEGRAL DEL PUEBLO DE
DIOS EN LA PASTORAL DE LOS SANTUARIOS.

La renovación que propugna el Concilio Vat. II,
tiene como es sabio, una finalidad eminentemente
pastoral: adecuar las estructuras y las formas de vida y
de actuación cristiana a las necesidades y exigencias
del hombre de hoy, caminando con el mundo en su
rápido desarrollo, ya que la pastoral se realiza de cara a
unos hombres y a unas circunstancias concretas.

El Papa Juan Pablo II en su discurso en Zapopan
el 30 de enero de 1979 decía: “ Este Santuario y otros
muchos... pueden y deben ser lugares privilegiados para
las reuniones y para el encuentro de una fe cada vez
más purificada, que los conduzca a Cristo.

Y al hablar de la sacralidad del santuario, en otra
ocasión, dirigiéndose a los Rectores de los Santuarios
Francés: “ Siempre y en todas partes los Santuarios
cristianos han sido o han tratado de ser la señal de Dios,
de su presencia en la historia de la humanidad. Cada
uno de ellos es un memorial de misterio de la
Encarnación y la Redención”.

No podemos negar que hay una realidad entrañable
en nuestro pueblo, fruto de la “evangelización de
masas” del tiempo de la conquista. Pero esto requiere
revisarla, purificarla y encauzarla (v.g.. en las
peregrinaciones, mandas y ofrendas).

Cuán provechoso sería evaluar la religiosidad
popular, tanto en sus valores, producto de una antigua
civilización, como sobre todo en las carencias de



pastoral que hasta ahora en muchos lugares, ha sido de
conversación y mera sacramentalización.

El presente trabajo, no tiene otro afán que el de
ayudarnos para hacer de la religiosidad popular, un
resorte básico de renovación cristiana y en la medida
de nuestras limitaciones, una promoción hacia el
desarrollo integral de nuestro pueblo.

ACERCAMIENTO AL PROBLEMA DE LOS
SANTUARIOS EN MEXICO

En los Santuarios, como en otros templos, se debe
enjuiciar cuando lo hubiere, el mero “ritualismo” el
“sacramentalismo”; la predicación y catequesis
puramente “devocionales”; la piedad más centrada en
“ sentimientos” que el PLAN DE DIOS; todo lo que es
“ruido al dinero en torno al altar”.

Que el Santuario debe ser signo de pobreza
evangélica; y que a veces tenemos todo lo contrario:
todo se paga, desde veladoras, velas, novenas, exvotos,
etc., dando a la casa de Dios un aspecto de “
,mercantilismo”. Y si no se quiere caer en los niveles
de un santuario pagano o degenerar en “ folklore” debe
expresarse por la calidad de su culto y de su predicación,
por la calidad de la oración en común, material
pedagógico (carteles, frases, leyendas) motivaciones,
un alto grado de fe madura, en que su liturgia sea
consciente, alegre y participativa, en donde haya un
verdadero “encuentro del hombre con Cristo y sus
hermanos”.

QUE NOS DICE PUEBLA
El documento de Puebla tiene una sola opción:

LA EVANGELIZACIÓN.
LA PASTORAL DE SANTUARIOS, SU

OBJETIVO: EVANGELIZAR.
A este propósito, Puebla, al referirse a la

Evangelización y Religiosidad Popular destaca estos
puntos:

1.- PROCESO, ACTIVIDADES Y
CRITERIOS.

 - Como toda la Iglesia, la religión del pueblo debe
ser evangelizada siempre de nuevo.

- Una labor de pedagogía pastoral: Conocer los
símbolos, el lenguaje silencioso, no verbal, del pueblo.

- La “pedagogía” de la evangelización exige amor
y cercanía al pueblo. “La religión popular sufre,
desde hace tiempo, por el divorcio entre élites y pueblo.

Eso significa que le falta educación, catequesis y
dinamismo, debido a la carencia de una adecuada
pastoral” ( P. 455).

2.- TAREAS Y DESAFIOS:
 El camino de una sociedad agraria a una urbano-

industrial  somete la religión del pueblo a una crisis
       decisiva. Son urgentes las tareas siguientes:

a) “La necesidad de evangelizar y catequizar
adecuadamente a las grandes mayorías que han sido
bautizadas y que viven en un catolicismo popular
debilitado” (461).

b) “Dinamizarlos movimientos apostólicos, las
parroquias, las Comunidades Eclesiales de Base y los
militantes de la Iglesia en general, para que sean en
forma más generosa “fermento en la masa (462).

3.- Más adelante nos dice:
- Llevar una planificada transformación de

nuestros santuarios (464).
- Favorecer la mutua  fecundación entre liturgia y

piedad popular (465).
- Asumir las inquietudes religiosas en el señorío

de Cristo (468).
- Buscar las reformulaciones reacentuaciones

necesarias de la religiosidad popular en el horizonte de
una civilización urbano-industrial.

- Si la Iglesia no reinterpreta la religión  del pueblo,
se producirá un vacío que lo ocuparán las sectas, los
mesianismos políticos secularizados, el comunismo o
el pansexualismo.

Lo que la Iglesia no asume en Cristo, no es
redimido y se constituye un ídolo nuevo con malicia
vieja” (469).

BASES TEOLÓGICAS según el Vat. II (L.G.
No. 9,13,16,26) (Ad G. 9,11) (G.S. 32,92) (P.O. 4,6)
(Medellín Cap. VI).

La pastoral tiene que aceptar estos hechos: la
religión y las tradiciones populares; y los diferentes
niveles de compromisos con el cristianismo.

La comunidad cristiana está formada de círculos
concéntricos que representan los diferentes grados de
conciencia de pertenencia a la Iglesia.



Hacia el centro, están aquellos en que la fe es más
personal y operante. En la periferia, descubrimos
diversas formas de religión de masas y de religiosidad
popular. Se encuentran a veces en el límite entre la fe y
el sincretismo.

De ahí la responsabilidad al abandonar las masas
populares entregándolas a su suerte, para concentrar
exclusivamente el apostolado de la selección de
cristianos con fe ilustrada. Esto, no sólo tendría el
peligro de “sectarizar” la Iglesia, sino aun mucho más
grave de que estas mismas masas caigan en la “magia”,
que es la válvula de escape popular a una religiosidad
bloqueada.

La evangelización de la religiosidad popular
supone partir de injertos de valores salvables, aunque
muchas veces ambiguos, pero con lo que se puede
contar para que no partir de cero.

Se trata de proceder del ritualismo al evangelio;
del devocionismo a la liturgia; de la religiosidad a la fe
ilustrada; del sentido popular de la resignación o
fatalismo a la esperanza cristiana; de la solidaridad a la
caridad.

Según la voluntad de Dios los hombres deben
sacrificarse y salvarse no individualmente, sino
constituidos en comunidad.

El aspecto teológico la realidad o acepción del
“Pueblo” tiene un sentido diverso al que ordinariamente
le damos, por ejemplo, de “multitud” . Bíblicamente,
es el “Pueblo de la Alianza”, de la “presencia de Dios”.

El concepto de “Pueblo” es tan característico en
el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento,
lo es el de “Iglesia”: Pueblo de Dios en Liberación total,
de conversión constante, corresponsable y solidaria de
su propio destino.

Esta comunidad, Pueblo de Dios, es convocada y
congregada por el anuncio (Kerigma) de la Palabra de
Dios Vivo, para celebrarla en el culto (la liturgia) y para
vivirla, llevarla a  la vida real en comunión fraterna (la
acción social, el compromiso temporal).

Todo esto insertado en la Eucaristía, ya que no se
puede edificar ninguna comunidad cristiana, si ésta no
tiene por “raíz y quicio” el Santo Sacrificio de la Misa
mediante el cual la Iglesia vive y crece. La Eucaristía

hace a la Iglesia y ésta en la Eucaristía (L.G. 26).

EL SANTUARIO
Para elaborar una teología del Santuario cristiano,

deberíamos ahondar y ver lo que significó para el pueblo
de Israel, El templo de Jerusalén o los lugares del culto
que el mismo Israel utilizara a lo largo de su andadura,
antes de establecerse en la Tierra prometida.

La idea o tendencia de una fijación de Dios expresa
una “manifestación especial de Dios”.

a).- El Santuario es el “lugar de la manifestación
de Dios”. (Gen. 28,16: Despertó Jacob de su sueño y
dejo: “Así pues, está     Yahvéh en este lugar y yo no le
sabía”. “Qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa
sino la casa de Dios y la puerta del cielo”. Exodo 33,7:
Hace patente Dios su presencia en la Tienda  de la
reunión.- Deuteronomio 12,10: Habla Moisés de un
lugar elegido. 2 Crónicas 2,4 es Salmo 26 : Ante el
Santuario, la” acción de gracias, la alabanza, el amor”.
Es casa de oración: Isaías 56,7.- Es un compromiso de
conversión: Jeremías 7,3.- La casa de Dios es cobijo y
refugio: David, salmo 27,84).

Vamos cómo el carácter del Santuario es doble:
a).- teofánico o “presencia especial de Dios”  y  b)
Conmemorativo, Dios se manifiesta actuando de una
manera privilegiada en favor del pueblo.

b).- El Santuario recuerda además que el cristiano
es “Templo vivo de Dios”. Los primeros cristianos antes
de empezar a llamar a los edificios dedicados al culto,
“templos” o “casa de Dios”, se tenían ellos mismos
por tales templos “no sabéis que sois templos de Dios
y que el Espíritu habita en vosotros” (1 Cor. 3,16 - Col.
1,15 - Fil. 2- Hechos 2,46).

Los primeros cristianos se consideraban como
“ekklesia” "Asamblea del Pueblo” “comunidad de
culto” (Fil. 2,15 - Efe. 1,4,5,27 - Col. 1,22).

Somos templos: I Corintios 6,19 - II Cor. 6,14 - Jn
14,17 Efesios 2,22 Glorificar a Dios en nuestro cuerpo:
I Cor. 6,19 - No profanarlo: I Cor. 3,17.

LA PEREGRINACIÓN
1.- En el Antiguo Testamento:
Cuando Dios finalmente accede a la construcción

del Templo, éste se convierte en imán de
peregrinaciones y por esto funcionó como símbolo



nacionalista; fue punto de apoyo para guardar la unidad
nacional.

La “subida” al templo constituyó roda una mística
judía: !Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa
del Señor”.

2.- En el Nuevo Testamento:
Los cristianos heredaron este sentido de

movilidad; y fueron entonces “los lugares” o
“santuarios” los que recordaban la “ especial
manifestación de la divinidad” o “la presencia del
Señor”; en estos Santuarios, ven los fieles - y a veces el
mismo Magisterio - un lugar de singular santidad y
comunicación de  Dios con los hombres.

Este encuentro privilegiado incluye una atracción
una marcha: La Peregrinación. Al Santuario “se va” se
peregrina, como signo del “nuevo y definitivo Exodo
liberador”, lo cual implica esfuerzo y sacrificio.

De ahí que la “actitud penitencial” sea esencial al
Santuario, así como la “gratitud”.

Se equilibran dos elementos fundamentales de la
condición cristiana: el peregrinar, la “búsqueda de Dios”
en la esperanza y la caridad de que Dios habita ya en
medio de su pueblo EL “YA” y el “TODAVIA NO”.

En el cristiano la peregrinación es signo
sacramental de la Liberación Pascual y del Exodo
definitivo inaugurado por Jesús en su Ascensión. La
Nueva Jerusalén está ahora en el cielo donde la condujo
la Pascua de Cristo y donde nos conduce a nosotros “la
peregrinación escatológica”. (Apocalipsis 7,1-12).

Como nuevo pueblo de Israel, toda la Iglesia es
una perenne “”peregrinación” a la patria .

CRITERIOS DE UNA PASTORAL DE
SANTUARIOS

Las grandes condiciones o criterios de una
evangelización verdaderamente cristiana serían:

1.- No hay verdadera evangelización si ésta no
conduce en su dinámica a la adhesión a Jesucristo en si
Iglesia (349 a 361).

2.- La evangelización cristiana es “ histórica”; se
hace a partir de los hombres concretos de nuestros
pueblos su historia, su cultura, sus aspiraciones
(349,351 y 352).

3.- Le evangelización es “integral”. Es decir, que

en un primer lugar está llamada a transformar personas
individuales, pero también grupos humanos, familias,
culturas, sociedades, (350 y 352). Debe penetrar hasta
la raíz, mejorar sus normas y valores y purificar los
desafíos de la secularización.

Una constante preocupación para los Rectores de
santuarios o Párrocos, es la Evangelización en América
Latina, según Puebla; y en la Diócesis, según el Plan
Global de Pastoral.

Frente a esta necesidad espiritual, los interrogantes
se yerguen con imperiosa atención:  a).- ¿Cómo es la
religiosidad de nuestro pueblo?  b).- Qué valores y qué
carencias manifiesta?  c).- Cuál es la acción pastoral
que entre nosotros prevalece?.

Interrogantes que exigen respuestas sinceras y
valientes, pero siempre basadas en el criterio teológico
de que esta religiosidad sencilla e imperfecta, está la
secreta presencia de Dios (A. G. 9) y que pide de
nosotros respeto y estímulo.

La segunda tarea no es menos indispensable y
laboriosa. En qué líneas debe ser orientada la vida
religiosa de nuestro pueblo? ¿Qué podemos conservar
y qué debemos estimular?.

Es aquí donde se debe combinar tanto la labor del
teólogo como la de la pastoral.

La vida religiosa de nuestro pueblo no puede
entenderse sin la acción de Dios, con un simple análisis
sociológico e histórico. Este análisis de valoración y
de crítica metodológica debe realizarse. Es la labor del
Teólogo.

Pero sería infecundo si no se enriquece con la
admiración reverente, llena de “sabiduría”, más que de
“ciencia” del Pastor que debe siempre estimular los
valores de esta religiosidad.

                                  J.J. U. Pbro.
(Santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe. San Luis

Potosí S.L.P.  1985).

              Oración en el Seminario
“LA TIERRA A DADO SU FRUTO, NOS

BENDICE EL SEÑOR NUESTRO DIOS”.

Nuestro seminario, y con él toda la diócesis, se



alegra porque el Señor la ha bendecido con nuevos y
sabrosos frutos, en las ordenaciones del pasado 5 de
diciembre: Un nuevo Sacerdote (Jaime Martínez); 6
nuevos Diáconos (Alfredo García, Manual Martín, Juan
Casillas, Adalberto Vázquez, Guadalupe Vázquez y
Arturo Muñoz); 13 Acólitos y 7 Lectores.

Una vez más el Señor hace patente la verdad de
su presencia entre nosotros; no sólo con la presencia
visible de sus elegidos, en medio de la comunidad, sino
con las funciones que cada uno desempeñará en favor
de la misma:

- LOS DIÁCONOS, en su tarea de SERVIR a
todo el pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia,
de la Palabra y de la caridad; y, especialmente en su
tarea de cuidar de los enfermos y de los pobres, nos
harán presente a Cristo, que amó entrañablemente a

los pobres y que “pasó por el mundo haciendo el Bien”
y “sanando a todos”.

- LOS ACOLITOS, destinados de modo
particular al servicio del altar, nos motivarán a
acrecentar en nosotros el amor a la Sagrada Eucaristía
y buscarán nuestro acercamiento a Cristo, presente en
ese Sacramento.

- LOS LECTORES, instituidos especialmente en
función de la Palabra de Dios, nos harán sentir la
presencia de Cristo Profeta.

¡ Gracias, Señor porque sigues poniendo tu tienda
entre nosotros!

                                      Salvador Valadez
                                      3o. de Teología
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