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 Antes de entrar en materia, le sugerimos 
leer el documento anexo a este instructivo llama-
do “Información general para todos 
los equipos” donde se explica el nuevo es-
quema formativo que empezaremos a partir de 
este momento; y que abarcará los próximos dos 
años. 

¿Por qué la Iglesia regula la 
Liturgia? 
En cualquier documento que se refiere a las nor-
mas que provee la Iglesia para la regulación de 
liturgia, surgiría naturalmente la pregunta de por 
qué la Iglesia pone ciertos requisitos y guías en 
actos litúrgicos. Esta regulación puede que algu-
nas veces provoque una impresión de legalismo 
o control excesivo, especialmente en una cultura 
que da valor a la expresión individual y la autono-
mía.  

Para comenzar a entender este fenómeno, es 
importante recordar que la Iglesia no es primor-
dialmente una institución o una asociación de in-
dividuos, sino fundamentalmente una comunión 
con Cristo, establecida por Él, la cual existe a tra-
vés de los lazos sagrados de los sacramentos, y 
que es manifestada en ciertas formas concretas. 

Por lo tanto, la actividad de la Iglesia, y especial-
mente su liturgia sagrada, es una expresión de 
esa comunión y de la herencia que ella ha recibi-
do del Señor. Aunque recientemente se ha de-
mostrado ampliamente la dimensión humana de 
la liturgia, y de las muchas maneras en que pue-
de ser adaptada a diferentes circunstancias con-
cretas, todavía queda, en esencia, un símbolo de 
esa comunión, algo compartido por fieles a través 
del mundo. Como tal, no es la propiedad de un 
individuo, sacerdote, o comunidad local, sino que 
le pertenece a toda la Iglesia. Cambiar esos ele-
mentos de la liturgia, que expresan su carácter 

universal, sería aislar a la comunidad local de la 
amplia comunión de la Iglesia Católica, convir-
tiendo la adoración a Dios en un acto individua-
lista y arbitrario.  

La Iglesia provee pues ciertas guías y regulacio-
nes para expresar el carácter universal de la 
adoración “católica”, enseñando que la esencia 
de su oración pública es compartida a través del 
mundo, y recibida como parte de la tradición di-
námica que se extiende hacia las mismas accio-
nes de Cristo; mientras que, al mismo tiempo, 
proporciona la flexibilidad suficiente de "sentirse 
en casa" en contextos particulares en todo el 
mundo. 

Las regulaciones de la liturgia deben ser entendi-
das, entonces, con ese espíritu, no simplemente 
como reglas a seguir, sino como expresiones de 
la unidad de la Iglesia, a través del mundo, en su 
adoración común a Cristo. 

 

I. ¿Qué es la Liturgia? 
“La liturgia es la acción sagrada a través de la 
cual, con un rito, en la Iglesia y mediante la 
Iglesia se ejerce y continúa la obra sacerdotal 
de Cristo, es decir, la santificación de los hom-
bres y la glorificación de Dios”.   

(Constitución Sacrosanctum Concilium. SC) 

Entendamos ahora esta definición, analizándola 
detenidamente en cada una de sus partes: 

1. “La liturgia es acción sagrada”. El 
pueblo toma parte en la obra de Dios. Al decir 
acción estamos diciendo que la liturgia está ínti-
mamente unida a la historia de la salvación, a la 
vida. A través de la liturgia, se actualiza y conti-
nua la historia de la salvación, que tiene su cul-
minación el Jesucristo. Por eso es acción sagra-
da, porque es obra de Jesucristo a favor de no-
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sotros. Él continúa a través de la liturgia 
(Sacramento) su obra redentora. 

2. "A través de la cual con un rito".  La 
liturgia es un medio, que Jesucristo emplea para 
nuestra santificación actual. Por la liturgia, llegan 
a nosotros los frutos de la Pascua pero llegan a 
través de ritos y signos, de palabras y acciones, 
que gracias al Espíritu Santo y a la fe de la comu-
nidad se convierten en sacramentos de salva-
ción. Los sacramentos son el centro de la liturgia 
y por ello continúa Jesucristo ejerciendo su sa-
cerdocio. 

3. "En la Iglesia y mediante la 
Iglesia". Toda acción litúrgica por 
ser "Cristocéntrica" es también" 
Eclesial", ,Pues Jesucristo hoy 
está siempre unido a su Iglesia 
(Somos su cuerpo, El es la cabe-
za). 

4. "Se ejerce y se conti-
núa la obra sacerdotal de 
Cristo".  Jesucristo es el único 
sacerdote de la nueva alianza, Él es, 
desde su encarnación el mediador que 
une a Dios con los hombres y a los hombres 
con Dios. Jesucristo ejerció su sacerdocio ofre-
ciéndose amorosamente a su Padre. Toda la vida 
de Jesucristo es sacerdotal, es decir, estuvo 
orientada a hacer la voluntad de Dios. Ese sacer-
docio llega a su plenitud en su muerte y resurrec-
ción. En la liturgia se continúa esa obra sacerdo-
tal de Jesucristo (SC 7). 

5. "La santificación de los hombres y la 
glorificación de Dios". Ese trabajo sacerdotal 
de Jesucristo es a la vez santificación de los 
hombres y glorificación de Dios. Podríamos afir-
mar que la glorificación de Dios se hace median-
te la santificación de los hombres. En la medida 
en que nos santificamos, haciendo en nuestra 
vidas la voluntad de Dios, estamos glorificando a 
ese mismo Dios que es "fuente de toda santi-
dad". 

La finalidad de la liturgia es, por lo tanto, la glorifi-
cación de Dios y la santificación de los hombres. 
Glorificar al Padre y santificar al hombre, fue lo 
que hizo Jesucristo durante toda su vida, y esto 
aparece, más claramente, con su muerte y resu-
rrección. "Yo te he glorificado en la tierra llevan-
do a cabo la obra que me encomendaste reali-
zar” (Jn 17,4).  “Yo he venido para que tengan vi-
da y la tengan en abundancia” (Jn 10,10). 

1.1 ¿Qué Celebramos? 
El Misterio Pascual de Cristo, es  decir, toda su 
vida, su obra, su enseñanza hasta llegar a la ci-
ma de la actividad apostólica con su pasión, 
muerte, sepultura, resurrección, ascensión, dona-
ción-efusión del Espíritu Santo.  

La liturgia tiene como centro la celebración del 
Misterio de Jesucristo Salvador, muerto y re-
sucitado (Pascua). 

En la liturgia se celebra, se vive, se hace actual y 
presente el Misterio Pascual, es decir la sal-

vación del hombre que se hace realidad 
en la muerte y resurrección de Jesu-

cristo.  

“Desde entonces la Iglesia nunca 
ha dejado de reunirse para cele-
brar el Misterio pascual” (SC 6).  

En la liturgia se continúa el Miste-
rio pascual, se realiza y se nos 
ofrece ahora la salvación. 

La liturgia no sólo “recuerda” (míme- 
sis) a Jesucristo y su acción salvado-

ra, sino que actualiza, hace presente 
de una manera eficaz, la salvación 

(anámnesis).  
Esto se hace gracias a la liturgia, que “con razón 
se considera como el ejercicio del sacerdocio de 
Jesucristo” (SC 7). 

En la liturgia es el mismo Jesucristo resucitado el 
que actúa, es Él quien bautiza, quien perdona, el 
que alimenta a la comunidad en la Eucaristía con 
su Cuerpo y con su Sangre. 

Los frutos de salvación que Jesucristo “ganó” 
para nosotros mediante su nacimiento, su vida 
de amor y de servicio, su pasión, muerte y su 
gloriosa resurrección, llegan hasta nosotros a 
través de los sacramentos, en torno a los cua-
les gira toda la vida litúrgica (cf. SC 6).  

1.2 ¿Porqué Celebramos? 
Los cristianos celebramos por fe. La cual ha sido 
suscitada por la escucha asidua y frecuente de la 
Palabra de Dios.  

“La sagrada liturgia no agota toda la acción de 
la Iglesia: debe ser precedida por la evangeliza-
ción, la fe y la conversión; sólo así puede dar sus 
frutos en la vida de los fieles” (Catecismo. CEC 
1072) 
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La liturgia como lo muestra la estructura del Cate-
cismo de la Iglesia Católica es el segundo mo-
mento después de la profesión de fe. 

 
1.3 ¿Para qué Celebramos? 
La liturgia tiene como finalidad la glorificación de 
Dios y la santificación del hombre. Glorificar al 
Padre y santificar al hombre fue lo que hizo Jesu-
cristo durante toda su vida. La liturgia es conti-
nuación de la obra de Jesucristo y es, a la vez, 
alabanza a Dios y santificación del hombre. 

De su finalidad primera se entiende la importancia 
de la gratuidad, de confesar la grandeza de Dios, 
el reconocer el amor de Dios que se manifiesta 
en tantas maneras, pero primordialmente, en Je-
sucristo, nuestro salvador. 

La liturgia es igualmente santificación del hombre. 
Ella es: “La fuente primaria y necesaria en la que 
han de beber los fieles el espíritu verdaderamente 
cristiano” (SC 14) 

“De la liturgia, sobre todo de la Eucaristía. Se 
obtiene con máxima eficacia aquella santifica-
ción de los hombres en Cristo u aquella glorifica-
ción de Dios, a la cual las demás obras de la Igle-
sia tienden como a su fin” (SC 59) 

Glorificación y santificación deben estar estrecha-
mente unidas, pues la mejor manera de glorificar 
a Dios es nuestra propia santificación. No pode-
mos dar verdadera gloria a Dios, si no aceptamos 
en nuestra vida su gracia; al abrirnos a su acción 
salvadora lo estamos glorificando. Crecer en san-
tidad es alabar en nuestra vida al Señor, fuente 
de toda santidad. 

1.4 ¿Quiénes Celebramos? 
1.  Jesucristo 
2.  Espíritu Santo 
3.  Iglesia 
4.  Asamblea 

1. Jesucristo 

“Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre 
omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo 
todo honor y toda gloria por los siglos de los 
siglos”. 
En la liturgia Cristo es el centro, el protagonista 
absoluto, al igual que lo es en el misterio de la 
salvación cristiana. Cristo vive ya como resucita-
do y con plenitud celestial, y Él es el único sumo 
sacerdote del santuario verdadero que celebra 
sin cesar la liturgia del cielo (CEC 1187). 

Tras haber concluido históricamente la obra de la 
redención, Cristo después de su gloriosa ascen-
sión continua realizando la salvación, sobre todo, 
en la liturgia.  

El Señor por medio de los sacramentos sigue ac-
tuando en su cuerpo que es la Iglesia. 

“La liturgia es el medio privilegiado por el cual 
se actualiza y se hace presente para nosotros, el 
misterio pascual.  El encuentro con Cristo vivo se 
da en la sagrada liturgia, gracias a la acción del 
Espíritu Santo, que hace posible que el ayer 
histórico fundamental e irrepetible, se haga pre-
sente sacramentalmente con su eficacia salvado-
ra y nos proyecte hacia lo definitivo, hacia la Pa-
rusía y lo escatológico” (Memorial) 

Presencia de Cristo Resucitado en la  
liturgia: 

 En la Asamblea 
 En la persona del Ministro  
 En su Palabra 
 En las especies consagradas   
 En los pobres  

 SC 7: “Para realizar una obra tan gran-
de, 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 
ofreció en la cruz", sea sobre todo bajo las es-
pecies eucarísticas. Está presente con su fuerza 
en los Sacramentos, de modo que, cuando al-
guien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está 
presente en su palabra, pues cuando se lee en 
la Iglesia la Sagrada Escritura, es El quien ha-
bla. Está presente, por último, cuando la Igle-
sia suplica y canta salmos, el mismo que pro-
metió: "Donde están dos o tres congregados en 
mi nombre, allí estoy Yo en medio de 
ellos" (Mt., 18,20). Realmente, en esta obra tan 
grande por la que Dios es perfectamente glori-
ficado y los hombres santificados, Cristo aso-
cia siempre consigo a su amadísima Esposa la 
Iglesia, que invoca a su Señor y por El tributa 
culto al Padre Eterno. 
Con razón, pues, 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, 
y así el Cuerpo Místico de Jesucristo, es decir, 
la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto públi-
co íntegro. En consecuencia, toda celebración 
litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdotes y 
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de su Cuerpo, que es la Iglesia, es acción sa-
grada por excelencia, cuya eficacia, con el mis-
mo título y en el mismo grado, no la iguala 
ninguna otra acción de la Iglesia”. 

2. Espíritu Santo 
“A través de las palabras, las 
acciones y símbolos que consti-
tuyen la trama de una celebra-
ción, el Espíritu Santo pone a los 
fieles y a los ministros en rela-
ción viva con Cristo, Palabra e 
imagen del Padre, a fin de que 
puedan hacer pasar a su vida el 
sentido de lo que oyen, contem-
plan y realizan en la celebración” (CEC 1101) 

El misterio pascual de Jesucristo es fruto del Es-
píritu Santo. Él es quien lo actualiza.  Él hace sur-
gir el sacerdocio en la Iglesia vivificándola. En 
toda acción litúrgica se invoca al Espíritu Santo 
(epíclesis) para que se haga presente Cristo. Los 
cristianos vivificados por el Espíritu de Dios se 
convierten en templos vivos de Él. 

El Espíritu revela quién es Jesús y nos lleva a 
Dios Padre, manifestándonos que somos sus hi-
jos. (1 Co. 12, 3) (Rm. 8, 15) 

3. Iglesia 

“Es toda la comunidad, el Cuerpo 
de Cristo unido a su cabeza, quien 
celebra.” (CEC 1140) 

La liturgia, ejercicio del sacerdocio 
de Cristo, se hace visible en la Igle-
sia y por medio de la Iglesia, cuer-
po, esposa y sacramento del Verbo 
encarnado (cf. LG 7-8) 

La liturgia es una especial epifanía de la Iglesia: 
expresión y realización de su misterio de comu-
nión y salvación.  Es en las celebraciones litúrgi-
cas, que no son acciones privadas, sino celebra-
ciones de la Iglesia (SC 26), donde con mayor 
claridad y eficacia aparece la Iglesia como Sacra-
mento -signo e  instrumento- de la unión intima 
con Dios y de la unidad de todos los hombres. 

En las acciones litúrgicas de la Iglesia se prolon-
ga la función sacerdotal de Cristo. 
El sujeto integral de la acción litúrgica es siempre 
toda la Iglesia sin distinción, es decir, en cuanto 
compuesta de cabeza y de miembros.  Si hay 
diferencia de relaciones entre cada miembro y la 
liturgia, tal diferencia no viene dada por el 
“sacerdocio” de unos y el “no sacerdocio” de 

otros, sino por la diversa posición (“estado”) que 
pueden tener dentro del mismo sacerdocio.  

4. Asamblea 

“Desde entonces, la Iglesia nunca a dejado de 
reunirse para celebrar el Misterio Pascual.” (SC 
6) 

El sujeto propio de la oración litúrgica no es el 
“yo” sino el “nosotros” de la Iglesia entera que 
se hace presente en la asamblea litúrgica y que 
reúne a muchos sujetos en una oración común 
(“bendigamos, oremos, etc”.) 

Toda ella es “liturgo”, cada cual según su fun-
ción. Todos participan según su grado de respon-
sabilidad y de ejercicio de la misión eclesial por 
el sacerdocio bautismal.   

1.5. ¿Cómo Celebramos? 
En la Liturgia empleamos signos, símbolos, ges-
tos, palabras y cantos que expresan externamen-
te nuestra actitud interior. 

 Signo: Es lo que hace referencia a una 
cosa mayor de la cual ha sido extraído, es tomar 
algo de una realidad para representarla. Ej: el 

Cirio Pascual (señala a Cristo resucitado 
y la vida nueva que de Él recibimos). 

 Símbolo: Es un elemento sensible 
que remite a una realidad de otro orden. 
El símbolo no emplea el lenguaje co-
rriente, sino un lenguaje figurado. Por 
ejemplo: La Luz simboliza al mismo Cris-
to quien dice de sí: “Yo soy la luz del 
mundo” (Jn 8, 12). 

1.6 ¿Cuándo Celebramos? 

A lo largo del año litúrgico cristiano.  

 Año Litúrgico: es la estructura temporal 
en la que la Iglesia celebra todo el misterio de 
Cristo: "desde la Encarnación y la Navidad hasta 
la Ascensión, al día de Pentecostés, y a la expec-
tativa de la dichosa esperanza y venida del Se-
ñor". En el año litúrgico la celebración del miste-
rio pascual tiene la máxima importancia en el cul-
to cristiano y se explicita a lo largo de los días, 
las semanas y en el curso de todo el año.  

1.7 ¿Dónde Celebramos?   
En el lugar sagrado o un lugar digno que sea en 
verdad casa de la asamblea y casa de oración 
para el encuentro con Dios.  
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Indicaciones: 

 Antes de empezar le sugerimos leer el documento llamado “Información general pa-
ra todos los equipos” - el cual hace parte de todo el material entregado, a los Delegados de 
Liturgia, en este primer número -, donde se explica el nuevo esquema formativo que empezare-
mos a partir de este momento; y que abarcará los próximos dos años. 
Previo al diligenciamiento del presente taller se requiere el estudio del Instructivo Formativo co-
rrespondiente por parte de todos los equipos de animación litúrgica, que hacen parte de cada co-
munidad parroquial. Es importante recordar que, además del estudio del instructivo general, tam-
bién se emiten instructivos, y talleres, específicos para cada equipo de servicio litúrgico. 
Es responsabilidad del Delegado de Liturgia Parroquial velar por que todos los equipos reciban y 
estudien los instructivos formativos y desarrollen los talleres, de tal manera que se garantice la 
comprensión e implementación, según sea el caso, de lo enseñado en cada uno de ellos. 

Taller: 

 1. Antes del estudio de este material, ¿Qué entendías por Liturgia? 
 2. De los puntos tratados en el instructivo, ¿Cuál no conocías? 
 3.  Enumera los modos de presencia de Cristo en la Liturgia según el numeral 7 de la  
  Constitución Sacrosanctum Concilium (son cuatro). 

 4. ¿Qué es el año litúrgico? 
 5. ¿Quiénes celebran la liturgia? Explica uno de ellos. 
 6. ¿Es la liturgia un capricho de la Iglesia? ¿Qué sentido tiene? 
 7. ¿Cuál es la mejor manera de glorificar a Dios? 
 8. ¿Las celebraciones litúrgicas son acciones privadas? Responde SI  o  NO 
 9. ¿Cuál es el término con que se conoce la invocación al Espíritu Santo? 
 10. En la liturgia se hace ¿mímesis o anámnesis? 

Mayores informes  escríbenos a: 
cal.baq@hotmail.com  /  comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 
Blog de la Comisión:   http://calbaq.wordpress.com 



Instructivo General (para todos los Equipos) # 2.   Pág.  1  de  4 

JUNIO - JULIO DE 2012 2 
¿Qué Celebramos? 
Es el Misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y 
celebra en su liturgia a fin de que los fieles vivan de 
él y den testimonio del mismo en el mundo. 
(Catecismo de la Iglesia Católica, CEC 1068) 

Introducción 

Hacerse esta pregunta significa indagar, no sobre las 
formas externas de la liturgia, sino sobre aquello que 
constituye el motivo de la 
celebración, la razón de la 
fiesta cristiana. Esa razón 
es invisible, se halla detrás 
o en el fondo de las for-
mas, de los ritos, de los 
tiempos de la celebración. 

El beato Juan Pablo II, en 
la Carta Apostólica Vicesi-
mus quintus annus, con la 
que conmemoró los 25 
años de la Constitución 
Sacrosanctum Concilium 
sobre la Sagrada Liturgia 
[una de los cuatro Consti-
tuciones Apostólicas apro-
badas durante el Concilio Vaticano II], recordó que 
nada de lo que hacemos nosotros en la Liturgia 
puede aparecer como más importante de lo que, 
invisible pero realmente, Cristo hace por obra de 
su Espíritu. 

Lo más importante en la liturgia, como ya el Concilio 
había expresado claramente, es lo que en ella aconte-
ce invisiblemente, el contenido esencial de la acción 
celebrativa.  

Siguiendo los números 5 al 10 de la Constitución Con-
ciliar sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Conci-
lium (SC), que sigue inspirando, como un horizonte 
de validez universal, la reforma litúrgica posconciliar, 
se abordará en esta parte ese ámbito que se oculta 
bajo nuestras formas litúrgicas animándolas como úni-
co y gran motivo de alabanza. 

La pregunta se responde en seis apartados, que vere-
mos a continuación: 

1.  Celebramos el misterio pascual de Cristo 

2.  Celebramos el anuncio y su realización 

3.  Celebramos a Cristo siempre presente 

4.  Celebramos hoy el permanente Adviento 

5.  Celebramos en la fe y en la conversión diaria 

6. La liturgia, cumbre y fuente de nuestra vida. 

 

1. Celebramos el 
Misterio Pascual 
de Cristo 

Sacrosanctum  
Concilium 5 

“Dios, que "quiere que 
todos los hombres se sal-
ven y lleguen al conoci-
miento de la verdad", 
"habiendo hablado anti-
guamente en muchas 
ocasiones de diferentes 
maneras a nuestros pa-

dres por medio de los profetas'', cuando llegó la 
plenitud de los tiempos envió a su Hijo, el Verbo 
hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para 
evangelizar a los pobres y curar a los contritos de 
corazón, como "médico corporal y espiritual", me-
diador entre Dios y los hombres. En efecto, su hu-
manidad, unida a la persona del Verbo, fue instru-
mento de nuestra salvación. Por esto, en Cristo 
"se realizó plenamente nuestra reconcilia-
ción y se nos dio la plenitud del culto di-
vino".  

Esta obra de la redención humana y de la 
perfecta glorificación de Dios, preparada por 
las maravillas que Dios obró en el pueblo de la An-
tigua Alianza, Cristo la realizó principalmen-
te por el misterio pascual de su bienaventu-
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rada pasión, resurrección de entre los 
muertos y gloriosa ascensión. Por este miste-
rio, "con su muerte destruyó nuestra muerte y con 
su resurrección restauró nuestra vida". Pues del 
costado de Cristo dormido en la cruz nació "el sa-
cramento admirable de la Iglesia entera"”. 

El contenido del misterio pascual 
El misterio pascual admite varios niveles de compren-
sión, todos relacionados entre sí. 

En un primer sentido, más literal, es la pasión, 
muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Son los 
acontecimientos cruciales de la vida terrena de Jesús 
de Nazaret. Ellos están históricamente situados al 
inicio de nuestra era, calendarizada precisamente por 
el nacimiento de Jesús, unos 36 años antes de estos 
sucesos. Ellos no sólo constituyen la culminación de la 
vida de Cristo, sino que se sitúan en "la plenitud de los 
tiempos", como bisagra entre la revelación veterotes-
tamentaria y la neotestamentaria: “Al llegar la pleni-
tud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de 
mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se 
hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la 
filiación adoptiva”. (Ga. 4, 4-5) 

En un segundo sentido, se entiende por misterio 
pascual los acontecimientos de la vida histórica de 
Jesús de Nazareth, desde su concepción virginal has-
ta su Ascensión al cielo. 

El tercer sentido considera al misterio pascual como 
la existencia total de Cristo: preexistente junto al Pa-
dre desde siempre, encarnado en la creación como 
hombre, resucitado y glorioso por la eternidad. El mis-
terio pascual es toda la obra salvadora de Dios en 
la historia de su creación. 

En conclusión ... 

La liturgia, diálogo entre Dios y el hombre, es memo-
rial de un acontecimiento: del paso salvador de Dios 
por la historia de la humanidad. En ella el creyente 
celebra en alabanza la historia de la salvación, que 
culminó en Jesucristo (la perfecta glorificación de 
Dios), y Dios se sigue haciendo presente con su gra-
cia liberadora (obra de la redención humana o santifi-
cación del hombre). La muerte y resurrección de Jesu-
cristo -el misterio pascual- es la culminación de su 
vida terrena y la síntesis de toda la historia de la sal-
vación y, por eso, el único gran motivo de celebración 
de la fe. Es el contenido principal de la liturgia, el 
acontecimiento culminante de la revelación. 

2. Celebramos el anuncio y su realiza-
ción por obra del Espíritu Santo 

Sacrosanctum Concilium 6 

“Por esta razón, así como Cristo fue enviado por el 
Padre, Él a su vez envió a los apóstoles, llenos del 
Espíritu Santo. No sólo los envió a predicar el 
Evangelio a toda criatura y a anunciar que el Hi-

jo de Dios, con 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 
obra de salvación que proclamaban, median-
te el sacrificio y los sacramentos, en torno a 
los cuales gira toda la vida litúrgica. Y así, 
por el bautismo los hombres son injertados en el 
misterio pascual de Jesucristo: mueren con Él, son 
sepultados con Él y resucitan con Él; reciben el es-
píritu de adopción de hijos "por el que clamamos: 
"¡Abba!, Padre”, y se convierten así en los verdade-
ros adoradores que busca el Padre. Asimismo, 
cuantas veces comen la Cena del Señor, proclaman 
su muerte hasta que vuelva. Por eso el día mismo 
de Pentecostés, en que la Iglesia se manifestó al 
mundo, "los que recibieron la palabra" de Pedro 
"fueron bautizados". Y con perseverancia escucha-
ban la enseñanza de los apóstoles, se reunían en la 
fracción del pan y en la oración ... , alababan a 
Dios, gozando de la estima general del pueblo". 
Desde entonces, la Iglesia nunca ha dejado de 
reunirse para celebrar el misterio pascual: 
leyendo "cuanto a él se refiere en toda la Escritu-
ra", celebrando la Eucaristía, en la cual "se hace de 
nuevo presente la victoria y el triunfo de su muer-
te" y dando gracias al mismo tiempo "a Dios por el 
don inexpresable" en Cristo Jesús, "para alabar su 
gloria", por la fuerza del Espíritu Santo”. 

El misterio celebrado tiene una doble dimensión que 
le da su dinamismo más propio, en el que radica la 
fuerza y eficacia de la celebración cristiana: es anun-
cio y realización, proclamación y actuación de lo pro-
clamado. 

En la liturgia se actualiza -se hace actual, presente- 
el misterio pascual por el que los cristianos son injer-
tados en la vida de Cristo, participando íntimamente 
de su propia vida. El año litúrgico y cada sacramento 
realizan esta actualización de manera particular, des-
plegando la riqueza inagotable del único misterio pas-
cual. 

3. Celebramos a Cristo  
 siempre presente 

Sacrosanctum Concilium 7 

“Para realizar una 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 sacerdo-
tes el mismo que entonces se ofreció en la cruz", sea 
sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está 
presente con su fuerza en los sacramentos, de 
modo que, cuando alguien bautiza, es Cristo quien 
bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando 
se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura es Él quien 
habla. Está presente, por último, cuando la Iglesia 
suplica y canta salmos, el mismo que prometió: 
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"Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos". 

Realmente, en esta obra tan grande por la que Dios 
es perfectamente glorificado y los hombres santifi-
cados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísi-
ma Esposa la Iglesia, que invoca a su Señor y por 
Él tributa culto al Padre Eterno. 

Con razón, pues, se considera la Liturgia como el 
ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los 
signos sensibles significan y, cada uno a su mane-
ra, realizan la santificación del hombre, y así el 
Cuerpo Místico de Jesucristo, es decir, la Cabeza y 
sus miembros, ejerce el culto público íntegro. 

En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser 
obra de Cristo sacerdote y de su 
Cuerpo, que es la Iglesia, es acción 
sagrada por excelencia, cuya 
eficacia, con el mismo título y en el 
mismo grado, no la iguala nin-
guna otra acción de la Igle-
sia.” 

La liturgia es la expresión más com-
pleta del misterio de la Iglesia. En 
ella se hace presente la salvación 
porque el acontecimiento Cristo, que 
es pasado según las categorías his-
tóricas, se torna presente meta his-
tórico, actualidad y poder salvífica del Resucitado glo-
rioso, por obra del Espíritu Santo, en el hoy de la exis-
tencia creyente.  La liturgia no es mero recuerdo. Es 
ante todo presencia misteriosa, pero real, del Señor y 
su fuerza liberadora en medio de su pueblo. Esa pre-
sencia no es una mera presencia de los acontecimien-
tos de la vida de Jesucristo, sino de su misma perso-
na. 

Por tanto, Cristo está siempre presente en la Iglesia 
por su resurrección, que sin dejar de ser un aconteci-
miento histórico único, se actualiza en cualquier mo-
mento de la historia, especialmente en la liturgia: en el 
ministro, en las especies eucarísticas, en los sacra-
mentos y en la Palabra, en la Iglesia que ora y canta. 
No agotan la presencia de Cristo resucitado en el 
mundo, pero son de una intensidad y calidad máxima, 
especialmente en la eucaristía. 

La liturgia, por ser obra de Cristo sacerdote y de su 
Cuerpo, la Iglesia, es acción sagrada por excelencia. 
Su eficacia, "con el mismo título y en el mismo grado", 
no es igualada por ninguna otra acción eclesial. 

El único misterio celebrado en la liturgia se despliega 
en una diversidad de misterios (sacramentos) y accio-
nes rituales: celebramos la vida entera de Jesucristo, 
la de María Virgen, las intervenciones salvíficas de 
Dios en la historia de la salvación, la vida personal y 
comunitaria de los cristianos y la obra creadora univer-
sal. A la luz del misterio pascual, toda realidad huma-
na puede ser celebrada. 

4.  Celebramos hoy el permanente  
 Adviento 

Sacrosanctum Concilium 8 

“En la liturgia terrena pregustamos y tomamos 
parte en aquella otra liturgia celestial, que se 
celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la 
cual nos dirigimos como peregrinos, y donde 
Cristo está sentado a la diestra de Dios como minis-
tro del santuario y del tabernáculo verdadero; can-
tamos al Señor el himno de gloria con todo el ejér-
cito celestial; venerando la memoria de los santos, 
esperamos tener parte con ellos y gozar de su com-
pañía; aguardamos al Salvador, nuestro Señor Je-
sucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y 

nosotros nos manifestemos tam-
bién gloriosos con Él”. 

La liturgia hace tomar conciencia a 
los cristianos de su condición de 
pueblo de Dios que camina hacia la 
plenitud del Reinado de Dios. 

La Iglesia vive en permanente Ad-
viento, y celebra, en cada uno de los 
ciclos litúrgicos y festividades del 
año, desplegados a partir de la Pas-
cua, una liturgia terrena que es 
signo permanente de la liturgia ce-
lestial hacia la que asciende la espi-
ral del tiempo. 

5.  Celebramos en la fe y  
 en la conversión diaria 

Sacrosanctum Concilium 9 

“La sagrada Liturgia no agota toda la activi-
dad de la Iglesia, pues para que los hombres 
puedan llegar a la Liturgia es necesario que antes 
sean llamados a la fe ya la conversión: 
"¿Cómo invocarán a Aquél en quien no han creído? 
¿O cómo creerán sin haber oído nada de Él?. Y, 
¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predica-
rán si no son enviados?". 

Por eso, a los no creyentes la Iglesia proclama el 
mensaje de salvación para que todos los hom-
bres conozcan al único Dios verdadero y a su envia-
do Jesucristo, y se conviertan de sus caminos ha-
ciendo penitencia. Y a los creyentes les debe predi-
car continuamente la fe y la penitencia, y 
debe prepararlos además para los sacramentos, 
enseñarles a cumplir todo cuanto mandó 
Cristo y estimularlos a toda clase de obras 
de caridad, piedad y apostolado, para que se 
ponga de manifiesto que los fieles, sin ser de este 
mundo, son la luz del mundo y dan gloria al Padre 
delante de los hombres”. 

La liturgia, colocándola en su justa relación con la to-
talidad de la vida eclesial, "no agota toda la activi-
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dad de la Iglesia". ¿Será necesario insistir en esta 
idea? La Iglesia de América Latina es particularmente 
sensible a la importancia de todas las dimensiones de 
la vida cristiana, especialmente el compromiso en el 
mundo. La Liturgia no las sustituye ni entra en compe-
tencia con ellas: las supone y les da su sentido más 
hondo al injertarlas en el misterio pascual de Cristo. 

Relación entre liturgia y compromiso 

"La Liturgia, por cuyo medio se ejerce la obra de 
nuestra redención", como dice SC 2, comparte con la 
vida cristiana en su totalidad la finalidad transformado-
ra del mundo, insertando a los creyentes en la corrien-
te de la historia de la salvación. El acontecimiento cen-
tral de la celebración cristiana, el misterio pascual, 
tiene una innegable e intrínseca dimensión liberadora, 
que no puede estar ausente de la auténtica 
Liturgia. Si ésta se marginase de las reali-
dades temporales o ignorase el carácter 
redentor de la Buena Nueva, negaría el 
compromiso del mismo Jesucristo con los 
problemas humanos de su tiempo y sus 
concretas intervenciones en favor de la libe-
ración del pecado, la enfermedad, la margi-
nación y la muerte, especialmente de los 
más humildes y sufrientes. 

Pero la liberación que la liturgia celebra y 
representa, si bien se inscribe en la misma 
corriente de la historia de la salvación como 
"momento" de ella, trasciende la liberación 
meramente humana y sociopolítica, por su 
carácter espiritual, interno y escatológico. 

En conclusión ... 

La liturgia no agota la actividad de la Iglesia 
ni sustituye otras dimensiones de ella.  

En particular, supone para los no creyentes, 
o "ya no" creyentes, el llamado a la fe y a la 
conversión (evangelización), y para los cre-
yentes el compromiso de vida con el Evan-
gelio (liberación integral). 

La dimensión liberadora del misterio pas-
cual, que le es esencial y se expresa en la 
fuerza memorial de la palabra, no puede 
estar ausente de la auténtica liturgia, que 
celebra a Cristo vencedor del pecado y de 
la muerte en el hoy de la historia. Entre la 
evangelización, la liturgia y el compromiso 
liberador hay una estrecha relación en la 
que cada acción forma parte de la fe cristia-
na. 

6.  La liturgia, cumbre y  
 fuente de nuestra vida 

Sacrosanctum Concilium 10 

“No obstante, la Liturgia es la cumbre a la 
cual tiende la actividad de la Iglesia y al 

mismo tiempo la fuente de donde emana to-
da su fuerza. Pues los trabajos apostólicos se or-
denan a que, una vez hechos hijos de Dios por la fe 
y el bautismo, todos se reúnan, alaben a Dios en 
medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y co-
man la Cena del Señor. 

Por su parte, la Liturgia misma impulsa a los fieles 
a que, saciados con "un mismo sacramento pas-
cual", "vivan siempre unidos" en el amor de 
Dios"; ruega a Dios que "vivan siempre de 
acuerdo con la fe que profesaron"; y la reno-
vación de la Alianza del Señor con los hombres en 
la Eucaristía enciende y arrastra a los fieles a 
la apremiante caridad de Cristo. Por tanto, de 
la Liturgia, sobre todo de la Eucaristía, emana ha-

cia nosotros la gracia como de su fuente, 
y se obtiene con la máxima eficacia aque-
lla santificación de los hombres en Cristo 
y aquella glorificación de Dios, a la cual 
las demás obras de la Iglesia tienden co-
mo a su fin”. 

El ser "cumbre y fuente" presenta desafíos 
a la Iglesia actual. 

A los creyentes los desafía a vivir cons-
ciente y participativamente la liturgia, como 
una necesidad de fe más que como obliga-
ción o mera costumbre, descubriendo su 
enorme riqueza para la vida personal, fami-
liar y social. 

A los ministros ordenados los desafía a 
conocer y amar la liturgia, celebrándola co-
mo un don de Dios a su pueblo y una nece-
sidad del pueblo para con su Dios. 

En este numeral podemos concluir enton-
ces que aunque la liturgia no sustituye a las 
demás actividades, es el ámbito más propio 
del encuentro de santificación y glorificación 
de Dios con su pueblo, y eso es lo que la 
hace tan importante. 

A ella llegan los creyentes para constituirse 
como "Iglesia", signo del amor de Dios. La 
Iglesia trae a la liturgia, en actitud de ala-
banza, su actividad evangelizadora y trans-
formadora del mundo, y de ella extrae la 
fuerza necesaria para ejercer, en las reali-
dades del mundo, la "apremiante caridad 
de Cristo". 

Su calidad de cumbre y fuente desafía a los 
cristianos a una participación litúrgica plena 
y activa. 
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Manual de Liturgia del Consejo Episcopal Latinoa-
mericano, CELAM, Tomo I, Bogotá. 2003 
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JUNIO - JULIO DE 2012 2 
Antes de empezar les sugerimos leer el documento (si aún no lo han hecho) llamado “Información ge-
neral para todos los equipos” – el cual hizo parte del material entregado, a los Delegados de Li-
turgia, en el primer número –. 
Previo al diligenciamiento del presente taller se requiere el estudio del Instructivo Formativo correspon-
diente, por parte de cada equipo de servicio litúrgico, ya que este material es de interés vital para todos 
ellos.  Sin embargo, las respuestas de este taller general, que será enviado a la Comisión Arquidiocesana 
de Liturgia, deben ser dadas por el Comité de Liturgia de cada Célula Pastoral y/o Parroquia, el cual debe 
estar  conformado por: el párroco (quien no necesariamente debe participar en la resolución del taller), el 
Delegado(a) de Liturgia, el secretario(a) o suplente, y cada uno de los coordinadores de los diversos equi-
pos de servicio litúrgico que estén en ejercicio activo en la actualidad (AEC, Cantores, Monaguillos, Pro-
clamadores, Ujieres y Sacristía, Ornato y Aseo), ya que algunas comunidades se encuentran consolidando 
sus equipos y pueden no contar aún con todos ellos. 

El equipo que desee recibir la certificación (al finalizar las 10 entregas) debe enviar a la Comisión Arquidio-
cesana de Liturgia (vía correo electrónico) las respuestas de cada taller –específico para cada equipo de 
servicio–, en el mes correspondiente, a través del Delegado de Liturgia de la Célula y/o Parroquia.   

Taller: “¿Qué Celebramos” 

1. ¿Qué celebramos a través de la Liturgia? 
2. ¿Qué es la Sacrosanctum Concilium? 
3. El misterio pascual es el contenido principal de …………. 
4. ¿Porqué se considera a la Liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo? 
5. ¿Qué se necesita para que los hombres puedan llegar a la Liturgia? 
6. ¿Cuál es la doble dimensión del misterio pascual? 
7. ¿Cuál es la misión de la Iglesia para con los creyentes y para con los no creyentes? 
8. ¿Qué desafíos le presenta la Liturgia a la Iglesia actual? 
9. ¿Quién es la “Esposa” de Cristo? 
10. ¿Qué creen que significa la expresión: “La sagrada Liturgia no agota toda la actividad  
 de la Iglesia” (SC 9)? 

Nota: Recuerden colocar siempre, en la resolución de los talleres generales, los datos de todos los 
miembros del Comité de Liturgia. En los talleres específicos, los datos de los servidores activos. 

Contáctennos a través de nuestros correos electrónicos: 

cal.baq@hotmail.com  /  comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 
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AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2012 3 
¿Quiénes Celebramos? 
En este número formativo ahondaremos, a partir 
de una perspectiva distinta, basándonos en lo 
que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católi-
ca (CIC), sobre quienes son los actores de la Li-
turgia, tema que ya introducimos en el Instructivo 
# 1. 

I. Una comunión entre el cielo y  
la tierra 

Procuremos tomar conciencia, ante todo, de 
las personas que celebran la santa liturgia. 
Una primera advertencia del Catecismo es 
la referencia al sujeto total de la liturgia 
que es el “Christus totus”, el Cristo todo 
entero, según una frase muy querida 
por san Agustín que nos remite a 
Cristo y a su Cuerpo que es la 
Iglesia, pero entendiendo también 
la referencia a la Iglesia celeste y a 
la Iglesia terrestre: una invisible, la otra 
visible.  

Ordinariamente no somos demasia-
dos conscientes de este hecho. Esta-
mos inclinados a mirar sólo aquello que 
vemos en la asamblea terrestre, pero basta 
que nos demos cuenta del tono de las plega-
rias y de los cantos para entrar en una visión más 
amplia de las cosas. La liturgia es “el cielo sobre 
la tierra”, según una afortunada frase de la Igle-
sia de Oriente, pero es, también, “una comu-
nión con la Iglesia celeste”, según la bella ex-
presión del canon romano referida a la Virgen 
Madre de Dios y a los santos. La Constitución 
Sacrosanctum Concilium (SC) en el n. 8 ha ex-
presado este carácter escatológico de la liturgia: 

“En la Liturgia terrena pregustamos y tomamos 
parte en aquella Liturgia celestial, que se celebra 

en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual 
nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo 
está sentado a la diestra de Dios como ministro 
del santuario y del tabernáculo verdadero, can-
tamos al Señor el himno de gloria con todo el 
ejército celestial; venerando la memoria de los 
santos esperamos tener parte con ellos y gozar 
de su compañía; aguardamos al Salvador, 
Nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifies-
te El, nuestra vida, y nosotros nos manifestamos 
también gloriosos con Él”. 

También la Constitución Lumen Gen-
tium (LG) en el n. 50, nos recuerda 
que la máxima expresión de nues-
tra comunión con la Iglesia celeste 
se realiza de manera nobilísima 
en la sagrada liturgia. El Catecis-
mo sigue las huellas de la doctrina 
conciliar y, específica, concreta-
mente, el papel de los celebrantes 
de la liturgia celeste, invisible, pe-
ro convertida en visible a través de 
algunos signos y la concreta ac-
tuación de los celebrantes de la 
liturgia sacramental visible. 

1.1  Los celebrantes de la 
 “Liturgia  Celeste” 

Con la mirada puesta en la liturgia celeste, que el 
libro del Apocalipsis ilustra de manera ejemplar, 
debemos descubrir con los ojos de la fe, pero a 
través de la Palabra que se anuncia, los signos 
de las imágenes, los textos de las plegarias, a 
los concelebrantes “divinos” de cada liturgia: el 
Padre, el Cristo, Cordero inmolado y sumo sa-
cerdote, el Espíritu Santo, río de agua viva que 
nace del trono de Dios (Padre) (CIC, 1137). Toda 
la Trinidad Santa está implicada en el don de la 
palabra y de la gracia, todo retorna al Padre por 
Cristo en el Espíritu. De Cristo particularmente 
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se dice, con una frase de la liturgia bizantina de 
San Juan Crisóstomo, que es “Él mismo el que 
ofrece y el que es ofrecido, el que da y que se 
nos da”, para sugerir la mediación descendente 
y ascendente, el personalismo de la oración y el 
don.  

Todo, en la liturgia, está centrado en Cristo, el 
autor visible de los misterios de nuestra salvación 
cumplidos en su cuerpo y en su historia, aunque 
siempre en la dimensión de la paterna bondad 
que es la fuente del Espíritu que es como el últi-
mo y definitivo don que alcanzamos en lo más 
íntimo de nosotros mismos. Los textos que hacen 
referencia al Padre, a Cristo o al Espíritu, nos ha-
cen entrar en una comunión explícita con las per-
sonas divinas y con su acción santificante. 

Siempre, en la visión litúrgica del Apocalipsis que 
presenta de modo admirable la celebración de la 
gloria ocurre redescubrir las potencias celestia-
les, todo el mundo angélico, la creación ya  en-
salzada en la gloria, los servidores de la Antigua 
y de la Nueva Alianza (santos del primer y defini-
tivo Testamento), los miembros del nuevo pueblo 
de Dios y, de modo particular, los santos márti-
res, aquellos que en la vida y en la muerte se han 
hecho semejantes al Cordero inmolado y la San-
tísima Madre de Dios. Son una multitud inmensa 
de toda nación y pueblo, lengua y 
raza (CIC, 1138). 

Un momento particular de la cele-
bración eucarística en el que se re-
cuerda a estos divinos celebrantes 
del cielo es, sin duda, el fin del pre-
facio que se une al canto del Sanc-
tus. Pero los recordamos, también, 
en las intercesiones de la plegaria 
eucarística sea antes de la consa-
gración, como en el canon romano, 
y todas las otras plegarias eucarísti-
cas. De este modo se celebra la unión indisoluble 
entre la Iglesia celestial y la Iglesia terrestre en 
comunión y veneración. 

Pero, entre los santos, emerge de modo especial 
la “Toda Santa”, la Madre de Dios. Su presencia 
tiene un particular relieve en toda la liturgia cris-
tiana como atestiguan unánimemente las tradicio-
nes de Oriente y de Occidente. La Iglesia recuer-
da a la Santa Madre de Dios de modo primordial 
y especial en la conmemoración de los Santos, 
se confía a su intercesión, hace memoria de su 
participación en los misterios de Cristo, a los que 
siempre estuvo unida de modo indisoluble (SC 
103, LG 66); imita también interiormente las mis-

mas actitudes de María en el vivir y celebrar los 
santos misterios, como ha recordado de un modo 
muy espléndido Pablo VI en la Exhortación Apos-
tólica Marialis Cultus ns. 17-21, como Virgen en 
escucha y en oración, Virgen oferente y madre, 
pero también maestra espiritual que nos ayuda a 
unir el culto litúrgico con la vida cristiana como 
culto espiritual que se prolonga en la existencia 
cotidiana. 

Una particular atención a los textos litúrgicos nos 
revela y hace visibles a los ojos de la fe a estos 
concelebrantes de la divina liturgia, unidos a no-
sotros en la comunión de los santos, a través de 
la comunión con el Santo, Cristo, que está pre-
sente en el cielo y está también presente en la 
tierra. 

La celebración litúrgica renueva también este 
dogma de la fe católica y nos hace pregustar el 
don de la felicidad sin fin, de la alabanza peren-
ne, a la cual hacen tantas veces referencia los 
textos litúrgicos. Y en esta liturgia celeste nos 
hacen participar el Espíritu Santo y la Iglesia 
cuando celebramos, en los sacramentos, el Mis-
terio de la salvación (n. 1139). 

1.2  Los celebrantes de la “Liturgia  
Terrestre” 

Puesto que el sujeto de la liturgia es, 
como hemos recordado, el Cristo 
total; en cada celebración participa 
de modo sacramental la Iglesia ente-
ra: Cristo unido a su cuerpo. Así lo 
expresan también los textos litúrgi-
cos. El “nosotros” de las oraciones 
expresa esta dimensión totalitaria de 
la participación del Cuerpo entero de 
Cristo, presente también allí donde 
las comunidades son “pequeñas, 
pobres y dispersas” (LG, 26).  

Se trata de una verdad que, por una parte, nos 
hace conscientes de nuestro ser Iglesia, de modo 
especial cuando se celebra la liturgia, y  por otra 
de nuestro deber de ser auténticos celebrantes 
de la fe, de la Iglesia universal, con los textos, las 
palabras, los sentimientos de la Esposa de Cris-
to. El Catecismo recuerda este principio refirién-
dose a algunos textos fundamentales de la Sa-
crosanctum Concilium (SC). 

“Las acciones litúrgicas no son acciones priva-
das, sino celebraciones de la Iglesia que es 
“sacramento de unidad”… Pertenecen al entero 
Cuerpo de la Iglesia, lo manifiestan y lo impli-
can” (SC, 26) (CIC, 1140). 
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La liturgia de la Iglesia es, siempre, comunitaria, 
pero expresa la diversidad de los ministerios y de 
los oficios en la Iglesia de modo que de una cele-
bración ordenada y auténtica emerge la figura 
auténtica de la Iglesia en la variedad de las voca-
ciones, de los ministerios, de los oficios.  

Una y diversa es la Iglesia en la coordinada reci-
procidad de la variedad del Cuerpo Místico. Un 
desequilibrio o un desorden en la celebración y 
participación en la liturgia que no respeta la orde-
nación sacramental, no presenta de modo ade-
cuado la sacramentalidad de la Iglesia y su orde-
nación según el deseo de su Fundador.  

La liturgia eclesial, en la variada y orde-
nada composición de los ministerios, de-
be ser siempre ejemplo límpido de la 
Iglesia en su ser y en su obrar. 

Esto sucede en la concreta dimensión de la Igle-
sia que es la asamblea litúrgica reunida en un 
lugar, unida en torno a la Palabra, los Sacramen-
tos, la Eucaristía, en la comunión con los 
legítimos ministros. El Catecismo, en el 
numeral 1141, enumera algunas caracte-
rísticas de esta asamblea litúrgica:  

“La asamblea que celebra es la comu-
nidad de los bautizados que, "por el 
nuevo nacimiento y por la unción del 
Espíritu Santo, quedan consagrados 
como casa espiritual y sacerdocio 
santo para que ofrezcan, a través de 
todas las obras propias del cris-
tiano, sacrificios espirituales". Es-
te "sacerdocio común" es el de 
Cristo, único Sacerdote, participado por todos 
sus miembros: 
La 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 y a la cual tiene derecho y obligación, 
en virtud del bautismo, el pueblo cristiano 
"linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, 
pueblo adquirido".” 

1.2.1  Una gran variedad de ministerios en  
la  unidad del Espíritu 

En la asamblea litúrgica emergen, ante todo, los 
ministerios de origen sacramental, que son una 
llamada de Dios en la Iglesia para un servicio es-
pecial a la comunidad. Son ministerios que llevan 
el sello del Sacramento del Orden con un 
particular don del Espíritu Santo para obrar, en la 

persona de Cristo Cabeza, al servicio de todos 
los miembros de la Iglesia. Para una teología de 
estos ministerios litúrgicos el Catecismo se refie-
re a dos elementos de gran relieve doctrinal: es-
piritual y pastoral. 

Son, ante todo, ministerios que, por la consagra-
ción sacramental, configuran a Cristo, le convier-
ten en un ícono de Cristo, ya sea en el ministerio 
sacerdotal como en el servicio diaconal. Un ícono 
plasmado por el Espíritu en la ordenación, y plas-
mado de nuevo por el Paráclito en el concreto 
servicio litúrgico sacramental. 

Y puesto que el sacramento de la Iglesia se ma-
nifiesta especialmente en la Eucaristía, es en la 
celebración eucarística donde, de modo especial, 
se manifiesta el ministerio propio del Obispo y en 
comunión con Él, el del presbítero y el del diá-
cono.  En concreto: 

 El Obispo es ministro ordinario de todas 
las acciones litúrgicas, comprendidas las ordena-

ciones presbiterales y diaconales.  

 Los presbíteros son minis-
tros ordinarios de todos los sacra-
mentos, especialmente de la peni-
tencia, de la Eucaristía y de la un-
ción de los enfermos, y de las ac-
ciones litúrgicas, excluida la de las 
ordenaciones, pero pueden ser 
asociadas al otorgamiento de la 
confirmación.  

 Los diáconos están al servi-
cio del Obispo y del presbítero, espe-

cialmente en la celebración eucarística. 
Pueden bautizar y presidir algunas acciones sa-
cramentales y otras acciones litúrgicas. 

Junto a estos ministerios que tienen como funda-
mento el Sacramento del Orden [en la gracia del 
episcopado, del presbiterado y del diaconado], 
hay otros ministerios particulares, no consagra-
dos sino conferidos por la gracia del bautismo y 
de la confirmación, puestos al servicio de la litur-
gia y especialmente como expresión de las fun-
ciones del pueblo sacerdotal de Dios. 

En el ámbito litúrgico, hay diversidad de ministe-
rios según las tradiciones litúrgicas y las necesi-
dades pastorales. Normalmente están considera-
dos, de manera especial, los ministerios institui-
dos del Lectorado y del Acolitado.  

Pero hay otros oficios (servicios) importantes pa-
ra la celebración que cubren varios aspectos y 
momentos de la liturgia,  ejercidos por fieles: los 
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Agentes Extraordinarios de la Comunión (AEC), 
los cantores, el comentarista, los monaguillos, el 
sacristán, los ujieres. Todos estos servicios ha-
cen la liturgia bella, atenta a las necesidades de 
todos, plenamente participativa (CIC, 1143).  

Hay ministerios particulares en la celebración de 
algunos sacramentos, como los padrinos en el 
bautismo y la confirmación, los cónyuges en el 
matrimonio, en la liturgia de las horas, en la cele-
bración de algunos ritos particulares. Cada uno 
debe estar atento al propio ministerio y ejercitarlo 
con amor y dignidad como un servicio a la comu-
nidad cristiana, reunida en asamblea. 

La variedad de ministerios manifiesta, también, la 
madurez de una asamblea adulta y responsable, 
es espejo de una comunidad viva en la participa-
ción de la liturgia pero, también, en el conjunto de 
la vida eclesial. Los ministerios litúrgicos son, de 
cualquier modo, una expresión de la ministeriali-
dad que la Iglesia despliega en todo su vivir y 
obrar. Desde la evangelización y la catequesis 
hasta la caridad en todas sus formas. 

1.2.2 Criterios pastorales para el ejercicio 
de los ministerios 

En el ejercicio de todos los ministerios (servicios) 
encomendados a los laicos, es importante tener 
en cuenta los siguientes criterios pastorales reco-
mendados por el Documento de Puebla: 

No clericalizan; quienes los reciben siguen 
siendo laicos con su misión fundamental de 
presencia en el mundo.  

Se requiere una vocación o aptitud ratificada 
por los pastores.  

Se orientan a la vida y al crecimiento de la 
comunidad eclesial, sin perder de vista el ser-
vicio que ésta debe prestar en el mundo.  

Son variados y diversos de acuerdo con los 
carismas de quienes son llamados y las nece-
sidades de la comunidad; pero esta diversi-
dad debe coordinar por su relación al ministe-
rio jerárquico. 

También, nos advierte Puebla, conviene evitar los 
siguientes peligros en el ejercicio de los ministe-
rios: 

a)  La tendencia a la clericalización de los laicos 
o la de reducir el compromiso laical a aquellos 
que, reciben ministerios o servicios, dejando 
de lado la misión fundamental del laico, que 

es su inserción en las realidades temporales 
y en sus responsabilidades familiares. 

 La Arquidiócesis de Barranquilla, a través de la 
Comisión Arquidiocesana de Liturgia, ha enfatiza-
do permanentemente en la importancia de que los 
servidores litúrgicos no pierdan su carácter de lai-
cos cuya mejor herramienta de evangelización 
debe ser siempre el ejemplo de vida y el compro-
miso serio con su realidad particular (familia, de-
beres laborales, etc.). 

b)  No deben promoverse tales ministerios como 
estímulo puramente individual fuera de un 
contexto comunitario.  

c)  El ejercicio de ministerios por parte de unos 
laicos no puede disminuir la participación acti-
va de los demás. 

  En este aspecto la Comisión Arquidiocesana de 
Liturgia invita a las comunidades parroquiales a 
que cuenten con equipos de animación litúrgica 
ricos en servidores, donde se vea la participación 
y representación activa de la comunidad, evitando 
a toda costa que “pocos hagan mucho” sino mas 
bien que “muchos hagan poco”. Si bien es cierto 
que los servidores de los diversos equipos deben 
estar siempre atentos y diligentes para cumplir con 
las responsabilidades asumidas al interior de sus 
comunidades, esto no debe excluir la participación 
de otros fieles laicos que deseen servir en una 
celebración litúrgica particular, siempre y cuando 
se cuide que tengan la debida preparación previa. 

1.3 Conclusión 

Así se expresa el Catecismo, como conclusión 
de esta breve, pero jugosa, exposición acerca del 
sujeto celebrante de la liturgia: “En la celebra-
ción de los sacramentos, toda la asamblea es 
“liturgo”, cada cual según su función, pero 
con “la unidad del Espíritu” que actúa en to-
dos” (CIC, 1144). 

Una auténtica celebración de la liturgia requiere 
acuerdo y colaboración, espíritu de comunión, 
fervor teologal, atención al Espíritu que impulsa a 
hacer presente al único Cristo que habla, obra y 
ora, es la única Iglesia que celebra los divinos 
misterios. Cumpliendo cada uno todo y sólo lo 
que le es propio evidencia la belleza de la unidad 
y la variedad de los ministerios, da voz a Cristo 
con la palabra, la oración, el canto; se hace sa-
cramento e ícono de Aquel que en las celebracio-
nes es liturgo del Padre para santificarnos y sa-
cerdote nuestro para rendir al Padre el verdadero 
culto en Espíritu y en verdad: la verdad de la pa-
labra, la fuerza santificante del Espíritu que une y 
distingue en la variedad de los ministerios.  
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AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2012 3 
Taller: “¿Quiénes Celebramos” 

1. ¿Qué libro de las Sagradas Escrituras relata la gloria de manera particularmente admirable? 

2. ¿Quién es el SUJETO de la Liturgia? 

3. ¿Qué debe ser ejemplo límpido de la Iglesia? ¿En que aspectos? 

4. ¿Cuáles son los tres grados del Sacramento del Orden? 

5. ¿Quiénes son los ministros en el Sacramento del Matrimonio? 

6. ¿Qué pregustamos en la Liturgia terrena? 

7. ¿Toman, los Santos, parte de las celebraciones litúrgicas que celebramos? Explicar. 

8. ¿Qué manifiesta la variedad en los diversos ministerios (servicios) que hacen parte de una comunidad 
parroquial? 

9. Teniendo en cuenta el apartado 1.2.2 sobre los criterios pastorales para el ejercicio de los ministerios 
(servicios): 

a) ¿En cual(es) de ellos consideran ustedes, que pueden estar fallando? 

b) ¿Cuál creen que han superado finalmente, luego de un arduo trabajo al interior de su comuni-
dad? 

10. Mediten el numeral 1144 del Catecismo de la Iglesia Católica, analizándolo desde su experiencia en 
comunidad. 

Nota: En los talleres específicos, los datos de los servidores activos. Es importante que todo taller sea 
resuelto EN EQUIPO, nada de individualidades. Con respecto específicamente al taller General la resolu-
ción, que sea enviada a la Comisión Arquidiocesana de Liturgia, debe ser desarrollada por todos los 
miembros del COMITÉ DE LITURGIA DE LA CÉLULA Y/O PARROQUIA). Recuerden colocar, siempre,  
los datos de todos los miembros del Comité.  

Contáctennos a través de nuestros correos electrónicos: 

cal.baq@hotmail.com  /  comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

Blog en internet: 

http://calbaq.wordpress.com 
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OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2012 4 
Queridos hermanos, aprovechemos la fuente infinita 
de sabiduría que emana de nuestra amada Iglesia.  
En el marco del Año de la Fe, toda ella, nos va a brin-
dar medios sencillos y valiosísimos de profundización 
en nuestra fe.  Las Audiencias Papales de los Miérco-
les, llevadas a cabo por el Papa Benedicto XVI, son 
una muestra de ello.  Recursos formativos presentes 
en internet en sitios producidos o avalados por la San-
ta Sede son otro medio idóneo de formación.  No per-
damos esta oportunidad!!. 
 
http://www.vatican.va/phome_sp.htm 

http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/
es.html 

http://www.aciprensa.com/anodelafe/index.html 
 

El Año de la Fe 
(Oct. 11 / 12 - Nov. 24 / 2013) 

Textos tomados de  
http://www.annusfidei.va 

¿Por qué un Año de la fe? La pre-
gunta no es retórica y merece una 
respuesta. 

Benedicto XVI dio un primer motivo 
cuando anunció la convocación: «La 
misión de la Iglesia, como la de Cris-
to, es esencialmente hablar de Dios, 
hacer memoria de su soberanía, 
recodar a todos, especialmente a los 
cristianos que han perdido su propia 
identidad, el derecho de aquello que 
le pertenece, es decir, nuestra vida. Precisamente pa-
ra dar un renovado impulso a la misión de toda la Igle-
sia de conducir a los hombres fuera del desierto en el 
que a menudo se encuentran hacia el lugar de la vida, 
la amistad con Cristo que nos da la vida en plenitud». 

Esta es la intención principal. No hacer caer en el olvi-
do el hecho que caracteriza nuestra vida: creer. Salir 
del desierto que lleva consigo el mutismo de quien no 

tiene nada que decir, para restituir la alegría de la fe y 
comunicarla de manera renovada. 

Por tanto, este año se extiende en primer lugar a toda 
la Iglesia para que, de cara a la dramática crisis de fe 
que afecta a muchos cristianos, sea capaz de mostrar 
una vez más y con renovado entusiasmo el verdadero 
rostro de Cristo que llama a su seguimiento. 

Es un año para todos nosotros, para que en el camino 
perenne de fe sintamos la necesidad de reforzar el 
paso, que a veces se hace lento y cansado, y hacer 
que el testimonio sea más incisivo. No pueden sentir-
se excluidos cuantos tienen conciencia de su propia 
debilidad, que a menudo toma las formas de la indife-
rencia y del agnosticismo, para encontrar de nuevo el 
sentido perdido y para comprender el valor de perte-
necer a una comunidad, verdadero antídoto a la este-
rilidad del individualismo de nuestros días. 

De todas maneras, en «Porta fidei» 
Benedicto XVI escribió que esta 
«puerta de la fe está siempre abier-
ta». Lo que significa que ninguno 
puede sentirse excluido del ser pro-
vocado positivamente sobre el senti-
do de la vida y sobre las grandes 
cuestiones que golpean sobre todo 
en nuestros días por la persistencia 
de una crisis compleja que aumenta 
los interrogantes y eclipsa la espe-
ranza. Hacerse la pregunta sobre la 
fe no equivale a alejarse del mundo; 
más bien, hace tomar conciencia de 
la responsabilidad que se tiene ha-
cia la humanidad en esta circunstan-
cia histórica. 

Un año durante el cual la oración y la reflexión podrán 
conjugarse más fácilmente con la inteligencia de la fe 
de la que cada uno debe sentir la urgencia y la nece-
sidad. De hecho, no puede ocurrir que los creyentes 
sobresalgan en los diversos ámbitos de la ciencia, 
para hacer más profesional su compromiso laboral, y 
encontrarse con un débil e insuficiente conocimiento 
de los contenidos de la fe. Un desequilibrio imperdo-
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nable que no permite crecer en la identidad personal y 
que impide saber dar razón de la elección realizada. 

«El comienzo del Año de la fe coincide con el recuer-
do agradecido de dos grandes eventos que han mar-
cado el rostro de la Iglesia de nuestros días: los cin-
cuenta años pasados desde la apertura del concilio 
Vaticano II por voluntad del beato Juan XXIII (11 de 
Octubre de 1962) y los veinte años desde la promul-
gación del Catecismo de la Iglesia Católica, legado a 
la Iglesia por el beato Juan Pablo II (11 de Octubre de 
1992)». 

El concilio Vaticano II, «desde la luz de Cristo ha 
querido ahondar en la naturaleza íntima de la 
Iglesia... y su relación con el mundo contem-
poráneo». «Después del Concilio, la Iglesia ha 
trabajado para que sus ricas enseñanzas 
sean recibidas y aplicadas en continuidad 
con toda la Tradición y bajo la guía segura 
del Magisterio». 

El Catecismo de la Iglesia Católica, como «auténtico 
fruto del concilio Vaticano II» (Carta apostólica Porta 
fidei, 4), se sitúa en la línea de esa «renovación dentro 
de la continuidad». Comprende «cosas nuevas y 
cosas antiguas» (Mt 13, 52). Por una parte, recoge 
el antiguo y tradicional orden de la catequesis, articu-
lando su contenido en cuatro partes: el Credo, la litur-
gia, la vida en Cristo y la oración. Pero, al mismo tiem-
po, expresa todo ello de un modo nuevo para respon-
der a los interrogantes de nuestra época. 

El Año de la fe será una ocasión privilegiada para pro-
mover el conocimiento y la difusión de los contenidos 
del concilio Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia 
Católica. 

A nivel diocesano, el Año de la fe se 
considera, entre otras cosas, como 
ocasión renovada de «diálogo re-
novado y creativo entre fe y 
razón, a través de simposios, 
congresos y jornadas de estu-
dio, especialmente en las uni-

versidades católicas» y como tiempo favorable 
para «celebraciones penitenciales..., en las 
cuales se ponga un énfasis especial en pedir 
perdón a Dios por los pecados contra la fe». 

A nivel de parroquias, la propuesta central es la cele-
bración de la fe en la liturgia y, de modo especial, en 
la Eucaristía, porque «en la Eucaristía, misterio 
de la fe y fuente de la nueva evangelización, 
la fe de la Iglesia es proclamada, celebrada y 
fortalecida». De esa iniciativa deberán nacer, crecer 
y difundirse todas las demás propuestas, entre las 
cuales tendrán una importancia particular las iniciati-
vas emprendidas por los numerosos institutos, las 
nuevas comunidades y los movimientos eclesiales. 

La Liturgia, precioso  
“espacio” para crecer  
en la oración 
Audiencia General del  Papa Benedicto XVI. 
Sept. 26 / 2012. 

Queridos hermanos y hermanas: 

Durante estos meses hemos recorrido un camino a la 
luz de la Palabra de Dios para aprender a rezar de un 
modo cada vez más auténtico, mirando algunas figu-
ras del Antiguo Testamento, los Salmos, las cartas de 
san Pablo y el Apocalipsis, pero mirando sobre todo la 
experiencia única y fundamental de Jesús, en su rela-
ción con el Padre celestial. En realidad, sólo en Cristo 
el hombre es capaz de unirse a Dios con la profundi-
dad y la intimidad de un hijo con respecto a un padre 
que lo ama, sólo en él podemos dirigirnos con toda 
verdad a Dios llamándolo con afecto «¡Abbá! 
¡Padre!». Como los Apóstoles, también nosotros he-
mos repetido durante estas semanas y repetimos hoy 
a Jesús: «Señor, enséñanos a orar» (Lc 11, 1). 

Además, para aprender a vivir aún más intensamente 
la relación personal con Dios, hemos aprendido a in-
vocar al Espíritu Santo, primer don del Resucitado a 
los creyentes, porque es él quien «acude en ayuda 
de nuestra debilidad, pues nosotros no sabe-
mos pedir como conviene» (Rm 8, 26), dice san 
Pablo, y nosotros sabemos que tiene razón. 

En este punto, después de una larga serie de cate-
quesis sobre la oración en la Escritura, podemos pre-
guntarnos: ¿cómo puedo dejarme formar por el Espíri-
tu Santo y así llegar a ser capaz de entrar en la at-
mósfera de Dios, de rezar con Dios? ¿Cuál es esta 
escuela en la que él me enseña a rezar, viene en ayu-
da de mi fatiga de dirigirme a Dios de modo justo? La 
primera escuela para la oración … es la Palabra de 
Dios, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es 
un diálogo permanente entre Dios y el hombre, un 
diálogo progresivo en el cual Dios se muestra cada 
vez más cercano, en el cual podemos conocer cada 
vez mejor su rostro, su voz, su ser. Y el hombre 
aprende a aceptar conocer a Dios, a hablar con Dios. 
Por lo tanto, en estas semanas, leyendo la Sagrada 
Escritura, hemos buscado, en la Escritura, en este 
diálogo permanente, aprender cómo podemos entrar 
en contacto con Dios. 

Existe además otro precioso «espacio», otra preciosa 
«fuente» para crecer en la oración, una fuente de 
agua viva en estrechísima relación con la precedente. 
Me refiero a la liturgia, que es un ámbito privilegiado 
donde Dios habla a cada uno de nosotros, aquí y aho-
ra, y espera nuestra respuesta.  

¿Qué es la liturgia? Si abrimos el Catecismo de la 
Iglesia católica —subsidio siempre valioso, diría e in-
dispensable— leemos que originariamente la palabra 
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«liturgia» significa «servicio de parte de y en fa-
vor del pueblo» (n. 1069). Si la teología cristiana 
tomó este vocablo del mundo griego, lo hizo obvia-
mente pensando en el nuevo pueblo de Dios nacido 
de Cristo que abrió sus brazos en la Cruz para unir a 
los hombres en la paz del único Dios. «Servicio en 
favor del pueblo», un pueblo que no existe por sí mis-
mo, sino que se formó gracias al misterio pascual de 
Jesucristo. De hecho, el pueblo de Dios no existe por 
vínculos de sangre, de territorio, de nación, sino que 
nace siempre de la obra del Hijo de Dios y de la comu-
nión con el Padre que él nos obtiene.  

El Catecismo indica además que «en la tradición cris-
tiana (la palabra “liturgia”) quiere significar que el pue-
blo de Dios toma parte en la obra de Dios» (n. 1069), 
porque el pueblo de Dios como tal existe sólo por obra 
de Dios.  

Esto nos lo ha recordado el desarrollo mismo del con-
cilio Vaticano II, que inició sus trabajos, hace cincuen-
ta años, con la discusión del esquema sobre la sagra-
da liturgia, aprobado luego solemnemente el 4 de di-
ciembre de 1963, el primer texto aprobado por el 
Concilio. El hecho de que el documento sobre 
la liturgia fuera el primer resultado de la asam-
blea conciliar, tal vez fue considerado por 
algunos una casualidad. Entre tan-
tos proyectos, el texto sobre la sa-
grada liturgia pareció ser el menos 
controvertido, y, precisamente por 
esto, capaz de constituir como una 
especie de ejercicio para compren-
der la metodología del trabajo con-
ciliar. Pero sin ninguna duda, lo que a 
primera vista puede parecer una casuali-
dad, se demostró la elección más justa, 
incluso a partir de la jerarquía de los temas 
y de las tareas más importantes de la Iglesia. 
En efecto, comenzando con el tema de la 
«liturgia», el Concilio destacó muy claramente 
el primado de Dios, su prioridad absoluta. Dios 
primero de todo: precisamente esto nos dice la 
elección conciliar de partir de la liturgia. Donde la mira-
da sobre Dios no es determinante, todo lo demás pier-
de su orientación. El criterio fundamental para la litur-
gia es su orientación a Dios, para poder así participar 
en su misma obra.  

Sin embargo, podemos preguntarnos: ¿cuál es esta 
obra de Dios a la que estamos llamados a participar? 
La respuesta que nos ofrece la constitución conciliar 
sobre la sagrada liturgia es aparentemente doble. En 
el número 5 nos indica, en efecto, que la obra de Dios 
son sus acciones históricas que nos traen la salvación, 
culminante en la muerte y resurrección de Jesucristo; 
pero en el número 7 la misma constitución define pre-
cisamente la celebración de la liturgia como «obra de 
Cristo». En realidad estos dos significados están inse-
parablemente relacionados. Si nos preguntamos quién 
salva al mundo y al hombre, la única respuesta es: 
Jesús de Nazaret, Señor y Cristo, crucificado y resuci-

tado. Y, ¿dónde se hace actual para nosotros, para 
mí, hoy, el misterio de la muerte y resurrección de 
Cristo, que trae la salvación? La respuesta es: en la 
acción de Cristo a través de la Iglesia, en la liturgia, en 
especial en el sacramento de la Eucaristía, que hace 
presente la ofrenda sacrificial del Hijo de Dios, que 
nos redimió; en el sacramento de la Reconciliación, 
donde se pasa de la muerte del pecado a la vida nue-
va; y en los demás actos sacramentales que nos santi-
fican (cf. Presbyterorum ordinis, 5). Así, el misterio 
pascual de la muerte y resurrección de Cristo es el 
centro de la teología litúrgica del Concilio. 

Demos otro paso hacia adelante y preguntémonos: 
¿de qué modo se hace posible esta actualización del 
misterio pascual de Cristo? El beato Papa Juan Pablo 
II, a los 25 años de la constitución Sacrosanctum Con-
cilium, escribió: «Para actualizar su misterio pas-
cual, Cristo está siempre presente en su Igle-
sia, sobre todo en las acciones litúrgicas. La 
liturgia es, por consiguiente, el lugar privile-
giado del encuentro de los cristianos con Dios 

y con quien él envió, Jesucristo (cf. Jn 17, 
3)» (Vicesimus quintus annus, n. 7). En la misma 

línea leemos en el Catecismo de la Iglesia católi-
ca: «Toda celebración sacramental 

es un encuentro de los hijos 
de Dios con su Padre, en Cris-
to y en el Espíritu Santo, y 
este encuentro se expresa co-
mo un diálogo a través de ac-
ciones y de palabras» (n. 1153). 

Por tanto, la primera exigencia para una 
buena celebración litúrgica es que sea ora-
ción, coloquio con Dios, ante todo escucha y, 
por tanto, respuesta. San Benito, en su 
«Regla», hablando de la oración de los Sal-
mos, indica a los monjes: mens concordet vo-
ci, «que la mente concuerde con la voz». 
El santo enseña que en la oración de los Sal-
mos las palabras deben preceder a nuestra 

mente. Habitualmente no sucede así, antes debemos 
pensar, y, luego, aquello que hemos pensado se con-
vierte en palabra. Aquí, en cambio, en la liturgia, es al 
revés, la palabra precede. Dios nos dio la palabra, y la 
sagrada liturgia nos ofrece las palabras; nosotros de-
bemos entrar dentro de las palabras, en su significa-
do, acogerlas en nosotros, ponernos en sintonía con 
estas palabras; así nos convertimos en hijos de Dios, 
semejantes a Dios. Como recuerda la Sacrosanctum 
Concilium, para asegurar la plena eficacia de la cele-
bración «es necesario que los fieles accedan a 
la sagrada liturgia con recta disposición de 
ánimo, pongan su alma de acuerdo con su 
voz y cooperen con la gracia divina para no 
recibirla en vano» (n. 11). Elemento fundamental, 
primario, del diálogo con Dios en la liturgia, es la con-
cordancia entre lo que decimos con los labios y lo que 
llevamos en el corazón. Entrando en las palabras de 
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la gran historia de la oración, nosotros mismos somos 
conformados al espíritu de estas palabras y llegamos 
a ser capaces de hablar con Dios. 

En esta línea, quiero sólo hacer referencia a uno de 
los momentos que, durante la liturgia misma, nos lla-
ma y nos ayuda a encontrar esa concordancia, ese 
conformarnos a lo que escuchamos, decimos y hace-
mos en la celebración de la liturgia. Me refiero a la 
invitación que formula el celebrante antes de la plega-
ria eucarística: «Sursum corda», elevemos nuestro 
corazón fuera del enredo de nuestras preocupaciones, 
de nuestros deseos, de nuestras angustias, de nues-
tra distracción. Nuestro corazón, el interior de nosotros 
mismos, debe abrirse dócilmente a la Palabra de Dios 
y recogerse en la oración de la Iglesia, para recibir su 
orientación hacia Dios de las palabras mismas que 
escucha y dice. La mirada del corazón debe dirigirse 
al Señor, que está en medio de nosotros: es una dis-
posición fundamental. 

Cuando vivimos la liturgia con esta actitud de fondo, 
nuestro corazón está como apartado de la fuerza de 
gravedad, que lo atrae hacia abajo, y se eleva interior-
mente hacia lo alto, hacia la verdad, hacia el amor, 
hacia Dios. Como recuerda el Catecismo de la Iglesia 
católica: «La misión de Cristo y del Espíritu 
Santo que, en la liturgia sacramental de la 
Iglesia, anuncia, actualiza y comunica el mis-
terio de la salvación, se continúa en el cora-
zón que ora. Los Padres espirituales compa-
ran a veces el corazón a 
un altar» (n. 2655): altare Dei 
est cor nostrum. 

Queridos amigos, sólo celebra-
mos y vivimos bien la liturgia si 
permanecemos en actitud oran-
te, no si queremos «hacer al-
go», hacernos ver o actuar, sino 
si orientamos nuestro corazón a 
Dios y estamos en actitud de 
oración uniéndonos al misterio 
de Cristo y a su coloquio de Hijo 
con el Padre. Dios mismo nos 
enseña a rezar, afirma san Pa-
blo (cf. Rm 8, 26). Él mismo nos 
ha dado las palabras adecua-
das para dirigirnos a él, palabras que encontramos en 
el Salterio, en las grandes oraciones de las sagrada 
liturgia y en la misma celebración eucarística. Pidamos 
al Señor ser cada día más conscientes del hecho de 
que la liturgia es acción de Dios y del hombre; oración 
que brota del Espíritu Santo y de nosotros, totalmente 
dirigida al Padre, en unión con el Hijo de Dios hecho 
hombre (cf. Catecismo de la Iglesia católica, n. 2564).  

Audiencia General del  Papa Benedicto XVI. 
Oct. 3 / 2012. 

… En la liturgia toda oración cristiana encuentra su 
fuente y su término» (n. 1073). Hoy quiero que nos 

preguntemos: ¿reservo en mi vida un espacio sufi-
ciente a la oración? Y, sobre todo, ¿qué lugar ocupa 
en mi relación con Dios la oración litúrgica, especial-
mente la santa misa, como participación en la oración 
común del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia? 

Al responder a esta pregunta debemos recordar ante 
todo que la oración es la relación viva de los hijos de 
Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo 
Jesucristo y con el Espíritu Santo (cf. ibid., 2565). Por 
lo tanto, la vida de oración consiste en estar de mane-
ra habitual en presencia de Dios y ser conscientes de 
ello, vivir en relación con Dios como se viven las rela-
ciones habituales de nuestra vida, con los familiares 
más queridos, con los verdaderos amigos. Es más, la 
relación con el Señor es la que dona luz al resto de 
todas nuestras relaciones. Esta comunión de vida con 
Dios, uno y trino, es posible porque por medio del 
Bautismo hemos sido injertados en Cristo, hemos co-
menzado a ser una sola cosa con él (cf. Rm 6, 5).  

Sólo en Cristo, en efecto, podemos dialogar con Dios 
Padre como hijos, de lo contrario no es posible, pero 
en comunión con el Hijo podemos incluso decir noso-
tros como dijo él: «Abbá».  … 

No olvidemos que a Cristo lo descubrimos, lo conoce-
mos como Persona viva, en la Iglesia. La Iglesia es 
«su Cuerpo». Esa corporeidad puede ser comprendi-
da a partir de las palabras bíblicas sobre el hombre y 
sobre la mujer: los dos serán una sola carne (cf. Gn 2, 
24; Ef 5, 30ss.; 1 Co 6, 16s). El vínculo inseparable 

entre Cristo y la Iglesia, a tra-
vés de la fuerza unificadora del 
amor, no anula el «tú» y el 
«yo», sino que los eleva a su 
unidad más profunda. Encon-
trar la propia identidad en Cris-
to significa llegar a la comunión 
con él, que no me anula, sino 
que me eleva a una dignidad 
más alta, la dignidad de hijo de 
Dios en Cristo: «La historia de 
amor entre Dios y el hombre 
consiste precisamente en que 
esta comunión de voluntad 
crece en la comunión del pen-
samiento y del sentimiento, de 
modo que nuestro querer y la 

voluntad de Dios coinciden cada vez más» (Deus cari-
tas est, 17). Rezar significa elevarse a la altura de 
Dios mediante una transformación necesaria y gradual 
de nuestro ser.  

Así, participando en la liturgia, hacemos nuestra la 
lengua de la madre Iglesia, aprendemos a hablar en 
ella y por ella. Esto sucede, naturalmente, como ya he 
dicho, de modo gradual, poco a poco. Debo sumergir-
me progresivamente en las palabras de la Iglesia, con 
mi oración, con mi vida, con mi sufrimiento, con mi 
alegría, con mi pensamiento.  Es un camino que nos 
transforma. … 
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Quiero poner de relieve otro aspecto importante. En el 
Catecismo de la Iglesia católica leemos: «En la Litur-
gia de la Nueva Alianza, toda acción litúrgica, 
especialmente la celebración de la Eucaristía 
y de los sacramentos es un encuentro entre 
Cristo y la Iglesia» (n. 1097); por lo tanto, quien 
celebra es el «Cristo total», toda la comunidad, el 
Cuerpo de Cristo unido a su Cabeza. La liturgia, en-
tonces, no es una especie de «auto-manifestación» de 
una comunidad, sino que es, en cambio, salir del sim-
ple «ser-uno-mismo», estar encerrado en sí mismo, y 
acceder al gran banquete, entrar en la gran comuni-
dad viva, en la cual Dios mismo nos alimenta. La litur-
gia implica universalidad y este carácter universal de-
be entrar siempre de nuevo en la conciencia de todos. 
La liturgia cristiana es el culto del templo universal que 
es Cristo resucitado, cuyos brazos están extendidos 
en la cruz para atraer a todos en el abrazo del amor 
eterno de Dios. Es el culto del cielo abierto. Nunca es 
sólo el acontecimiento de una sola comunidad, con su 
ubicación en el tiempo y en el espacio. Es importante 
que cada cristiano se sienta y esté realmente inserta-
do en este «nosotros» universal, que proporciona la 
base y el refugio al «yo» en el Cuerpo de Cristo, que 
es la Iglesia. 

En esto debemos tener presente y aceptar la lógica de 
la Encarnación de Dios: él se hizo cercano, presente, 
entrando en la historia y en la 
naturaleza humana, haciéndo-
se uno de nosotros. Y esta pre-
sencia continúa en la Iglesia, 
su Cuerpo. La liturgia, enton-
ces, no es el recuerdo de acon-
tecimientos pasados, sino que 
es la presencia viva del Miste-
rio pascual de Cristo que tras-
ciende y une los tiempos y los 
espacios. Si en la celebración 
no emerge la centralidad de 
Cristo no tendremos la liturgia 
cristiana, totalmente depen-
diente del Señor y sostenida 
por su presencia creadora. 
Dios obra por medio de Cristo 
y nosotros no podemos obrar 
sino por medio de él y en él. 
Cada día debe crecer en noso-
tros la convicción de que la 
liturgia no es un «hacer» nues-
tro o mío, sino que es acción 
de Dios en nosotros y con no-
sotros. 

Por lo tanto, no es la persona sola —sacerdote o fiel— 
o el grupo quien celebra la liturgia, sino que la liturgia 
es primariamente acción de Dios a través de la Iglesia, 
que tiene su historia, su rica tradición y su creatividad. 
Esta universalidad y apertura fundamental, que es 

propia de toda la liturgia, es una de las razones por la 
cual no puede ser ideada o modificada por la comuni-
dad o por los expertos, sino que deber ser fiel a las 
formas de la Iglesia universal. 

Incluso en la liturgia de la más pequeña comunidad 
está siempre presente toda la Iglesia. Por ello, no exis-
ten «extranjeros» en la comunidad litúrgica. En cada 
celebración litúrgica participa junta toda la Iglesia, cie-
lo y tierra, Dios y los hombres. La liturgia cristiana, 
incluso si se celebra en un lugar y un espacio concre-
to, y expresa el «sí» de una determinada comunidad, 
es católica por naturaleza, procede del todo y conduce 
al todo, en unidad con el Papa, con los obispos, con 
los creyentes de todas las épocas y de todos los luga-
res. Cuanto más una celebración está animada por 
esta conciencia, tanto más fructuosamente se realiza 
en ella el sentido auténtico de la liturgia.  

Queridos amigos, la Iglesia se hace visible de muchas 
maneras: en la acción caritativa, en los proyectos de 
misión y en el apostolado personal que cada cristiano 
debe realizar en el propio ambiente. Pero el lugar don-
de se la experimenta plenamente como Iglesia es en 
la liturgia: la liturgia es el acto en el cual creemos que 
Dios entra en nuestra realidad y nosotros lo podemos 
encontrar, lo podemos tocar. Es el acto en el cual en-
tramos en contacto con Dios: él viene a nosotros, y 
nosotros somos iluminados por él. Por ello, cuando en 

las reflexiones sobre la liturgia sólo 
centramos nuestra atención en có-
mo hacerla atrayente, interesante y 
bella, corremos el riesgo de olvidar 
lo esencial: la liturgia se celebra 
para Dios y no para nosotros mis-
mos; es su obra; él es el sujeto; y 
nosotros debemos abrirnos a él y 
dejarnos guiar por él y por su Cuer-
po, que es la Iglesia.  

Pidamos al Señor aprender cada 
día a vivir la sagrada liturgia, espe-
cialmente la celebración eucarística, 
rezando en el «nosotros» de la Igle-
sia, que dirige su mirada no a sí 
misma, sino a Dios, y sintiéndonos 
parte de la Iglesia viva de todos los 
lugares y de todos los tiempos.  

 

 

iii 

Recuerda que puedes descargar este, y todos los de-
más instructivos, de los diversos equipos de servicio 
litúrgico, de nuestro blog: 

http://calbaq.wordpress.com/nv_instructivos/ 
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OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2012 4 
Instrucción: Pueden desarrollar cualquiera de las técnicas de taller que quieran, sino la dominan, 

pueden utilizar el siguiente proceso: (1) Efectuar en primer lugar, una lectura total del texto, en grupos 
de por lo menos dos personas. (2) Que se reúnan todos los grupos en el salón con tablero y marcador.  
(3) En la reunión, un lector lee la pregunta en voz alta, y el grupo responde ordenadamente.  (4) El 
coordinador, delegado o moderador irá anotando en el tablero las ideas expresadas por el grupo, final-

mente las resumirá y definirá con el grupo las soluciones más adecuadas.  (5) El trabajo del secretario 
consistirá entonces, en transcribirlas al taller definitivo que, deberá ser enviado por el Delegado de Li-
turgia Parroquial, a la Comisión Arquidiocesana de Liturgia, preferiblemente vía correo electrónico, a  
cal.baq@hotmail.com 

Taller:  

1. ¿Cuál es otra precisa fuente para crecer en la oración? Expliquen porqué. 

2. ¿Qué significa encontrar la propia identidad en Cristo? 

3. ¿Qué objetivo tiene el Año de la Fe? 

4. Durante este año conmemoramos los aniversarios de ¿qué grandes eventos? 

5. ¿Cuál es la primera escuela para la oración? 

6. ¿Cuál fue el primer documento surgido al interior del Concilio Vaticano II? 

7. ¿Qué elementos, durante este año, se podrán conjugar más fácilmente con la inteligencia de la fe? 

8. ¿Cuál es el criterio fundamental para la liturgia? 

9. “Sólo celebramos y vivimos bien la liturgia si …” (completar). 

10.  Expliquen la expresión: “La liturgia nunca es sólo el acontecimiento de una sola comuni-
dad” 

Nota: Es importante que todo taller sea resuelto EN EQUIPO, nada de individualidades. Con respecto 
específicamente al taller General la resolución, debe ser desarrollada por todos los miembros del COMITÉ 
DE LITURGIA DE LA CÉLULA Y/O PARROQUIA. Recuerden colocar, siempre,  los datos de todos los 
miembros del Comité que asistieron al taller. 
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ENERO - FEBRERO DE 2013 5 
¿Porqué Celebramos? 
Los cris anos celebramos por fe.  

“Cuando profesamos nuestra fe, comen-
zamos diciendo: "Creo" o "Creemos". An-
tes de exponer la fe de la Iglesia tal como 
es confesada en el Credo, celebrada en la 
Liturgia, vivida en la práctica de los man-
damientos y en la oración, nos pregunta-
mos qué significa "creer".  

La fe es la respuesta del hombre a Dios 
que se revela y se entrega a él, dan-
do al mismo tiempo una luz so-
breabundante al hombre que 
busca el sentido último de 
su vida”. (Catecismo de la Igle‐
sia Católica, CEC 26). 

Entre todos los símbolos de la 
fe, dos ocupan un lugar muy 
par cular en la vida de la Iglesia: 

“Nuestra exposición de la 
fe seguirá el Símbolo de los 
Apóstoles, que constituye, 
por así decirlo, "el más an-
tiguo catecismo romano". No 
obstante, la exposición será 
completada con referencias 
constantes al Símbolo Niceno Cons-
tantinopolitano, que con frecuencia es 
más explícito y más detallado”. (CEC 196) 

En este punto, recordamos que en el marco del 
Año de la Fe, el Papa Benedicto XVI a solicitado 
que se use el Credo Niceno‐Constan nopolitano 
durante las celebraciones litúrgicas. La Comisión 
Arquidiocesana de Liturgia de Barranquilla, apro‐
vecha también este momento para exhortar a los 
fieles al estudio del Catecismo de la Iglesia Católi‐

ca y los documentos del Concilio Va cano II, oja‐
la con el acompañamiento y guía de un sacerdo‐
te.  Este Año de la Fe es el empo propicio para 
que, al interior de todas las comunidades parro‐
quiales, se generen espacios de formación de los 
fieles.  ¡No desaprovechemos esta oportunidad! 

¿Qué es fe?  
¿Qué significa creer hoy en día? 
Audiencia del Papa Benedicto XVI (Oct.24 de 2012) 

En efecto, en nuestro empo es necesaria una 
educación renovada en la fe, que 
abarque el conocimiento de sus 
verdades y de los acontecimientos 
de la salvación, pero que, en pri‐
mer lugar, nazca de un verdadero 
encuentro con Dios en Jesucristo, 
de amarlo, de confiar en Él, de 
modo que abrace toda nuestra 
vida. 

En la actualidad, junto con tantos 
signos buenos, crece también en 
nuestro alrededor un desierto es‐
piritual. A veces, se ene la sensa‐
ción –ante ciertos acontecimien‐
tos de los que recibimos no cias 

cada día– de que el mundo no se 
encamina hacia la construcción de 

una comunidad más fraterna y pacífica, 
las mismas ideas de progreso y bienestar mues‐
tran también sus sombras.  

A pesar de la grandeza de los descubrimientos de 
la ciencia y de los avances de la tecnología, el 
hombre de hoy no parece ser verdaderamente 
más libre, más humano, permanecen todavía 
muchas formas de explotación, de manipulación, 
de violencia, de opresión, de injus cia. 
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Además, un cierto po de cultura ha educado a 
moverse sólo en el horizonte de las cosas, en 
aquello que es posible, a creer sólo en lo que ve‐
mos y tocamos con nuestras manos. Pero por 
otro lado, aumenta también el número de perso‐
nas que se sienten desorientadas y que tratan de 
ir más allá de una visión puramente horizontal de 
la realidad, que están dispuestas a creer en todo 
y en aquello que es su contrario.  

En este contexto, surgen nuevamente algunas 
preguntas fundamentales, que son mu‐
cho más concretas de lo que pare‐
cen ser a primera vista: ¿Qué 
sen do ene vivir? ¿Hay futuro 
para el hombre, para nosotros y 
para las generaciones futuras? 
¿En qué dirección orientar las 
decisiones de nuestra libertad 
para lograr un resultado bueno y 
feliz? ¿Qué nos espera más allá 
de la muerte? 

De estas preguntas que no se 
pueden apagar, emerge cómo 
es que el mundo de la planifi‐
cación, del cálculo exacto y de 
la experimentación, en una 
palabra, el conocimiento de la 
ciencia, si bien son importan‐
tes para la vida humana, no es 
suficiente.  

Nosotros necesitamos no sólo 
el pan material, necesitamos 
amor, sen do y esperanza, un 
fundamento seguro, un te‐
rreno sólido que nos ayude a 
vivir con un sen do autén co, 
incluso en la crisis, en la oscu‐
ridad, en las dificultades y problemas co dianos. 
La fe nos dona precisamente esto: en una confia‐
da entrega a un "Tú", que es Dios, que me da una 
certeza diferente, pero no menos sólida que la 
que proviene del cálculo exacto o de la ciencia. 

La fe no es un mero asen miento intelectual del 
hombre a las verdades par culares sobre Dios, es 
un acto con el cual me entrego libremente a un 
Dios que es Padre y que me ama, es adhesión a 
un "Tú" que me da esperanza y confianza. Cierta‐
mente, esta unión con Dios no carece de conteni‐
do: con ella, sabemos que Dios se ha revelado a 
nosotros en Cristo, que hizo ver su rostro y se 
acercó realmente a cada uno de nosotros.  

Aún más, Dios ha revelado que su amor al hom‐
bre, a cada uno de nosotros no ene medida: en 
la Cruz, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho 
hombre nos muestra, de la forma más luminosa, 
hasta dónde llega este amor, hasta darse a sí mis‐
mo hasta el sacrificio total.  

Con el misterio de la muerte y resurrección de 
Cristo, Dios desciende hasta el fondo de nuestra 
humanidad, para llevarla nuevamente hacia Él, 

para elevarla hasta que alcance su altura.  

La fe es creer en este amor de 
Dios, que nunca falla ante la mal-

dad de los hombres, ante el mal 
y la muerte, sino que es capaz 
de transformar todas las for-
mas de esclavitud, brindando 
la posibilidad de la salvación. 

Tener fe, entonces, es encontrar a 
ese "Tú," a Dios, que me sos ene y 

me concede la promesa de un amor 
indestruc ble, que no sólo aspira a la 

eternidad, sino que la da; es entregarme a Dios 
con la ac tud confiada de un niño, que sabe que 
todas sus dificultades y todos sus problemas es‐
tán a salvo en el "tú" de la madre.  

Y esta posibilidad de la salvación por medio de la 
fe es un don que Dios ofrece a todos los hom‐
bres. Creo que deberíamos meditar más a menu‐
do –en nuestra vida co diana, caracterizada por 
problemas y situaciones a veces dramá cas– so‐
bre el hecho de que creer cris anamente implica 
ese entregarme con confianza al sen do profun‐
do que me sos ene –a mí y al mundo– ese sen ‐
do que no somos capaces de darnos nosotros 
mismos, sino que sólo podemos recibir como 
don, y que es el cimiento sobre el cual podemos 
vivir sin miedos.  

Y debemos ser capaces de proclamar y 
anunciar esta certeza liberadora y tran-
quilizadora de la fe, con palabras y nues-
tras acciones para mostrarla con nuestra 
vida como cristianos. 

A nuestro alrededor, sin embargo, vemos cada 
día que muchas personas son indiferentes o se 
niegan a aceptar este anuncio. Al final del Evan‐
gelio de Marcos, hoy tenemos palabras duras del 
Resucitado que nos dice:  
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"El que crea y se bautice, se salvará. El 
que no crea, se condenará". (Mc 16,16). Se 
perderá a sí mismo. Los invito a reflexionar sobre 
esto.  

La confianza en la acción del Espíritu Santo, siem‐
pre nos debe empujar a predicar el Evangelio, a 
dar tes monio valiente de la fe; pero, además de 
la posibilidad de una respuesta posi va al don de 
la fe, también existe el riesgo de rechazo del 
Evangelio, de no querer recibir el encuentro vital 
con Cristo.  

San Agus n ya ponía este problema en un co‐
mentario sobre la parábola del sembrador: 

"Nosotros hablamos –decía– tiramos la se-
milla, esparcimos la semilla. Hay quienes 
desprecian, hay los que critican, los que 
se burlan. Si les tememos, no tenemos na-
da que sembrar y el día de la cosecha 
perderemos la cosecha. Así pues, venga 
la semilla de la buena tierra". 

El rechazo, por lo tanto, no nos debe desalentar. 
Como cris anos, somos tes gos de este suelo 
fér l, nuestra fe, incluso dentro de nuestros lími‐
tes, demuestra que hay buena erra, donde la 
semilla de la Palabra de Dios produce frutos 
abundantes de jus cia, paz y amor, de nueva hu‐
manidad, de salvación. Y toda la historia de la 
Iglesia, con todos los problemas, demuestra tam‐
bién que existe la erra buena, existe la semilla 
buena que da fruto. 

Pero preguntémonos: ¿de dónde saca el hombre 
aquella apertura de corazón y de la mente para 
creer en el Dios que se ha hecho visible en Jesu‐
cristo, muerto y resucitado, para recibir su salva‐
ción, para que Él y su Evangelio sean la guía y la 
luz de la existencia?  

Respuesta: podemos creer en Dios porque Él vie‐
ne a nosotros y nos toca, porque el Espíritu San‐
to, don del Señor resucitado, nos hace capaces 
de acoger el Dios vivo. La fe es, pues, ante todo 
un don sobrenatural, un don de Dios.  

El Concilio Va cano II afirma, cito: "para profe-
sar esta fe es necesaria la gracia de Dios, 
que proviene y ayuda, y son necesarios 
los auxilios internos del Espíritu Santo, el 
cual mueve el corazón y lo convierte a 
Dios, abre los ojos de la mente y da a to-
dos la suavidad en el aceptar y creer la 
verdad" (Dei Verbum, 5).  

La base de nuestro camino de fe es el bau smo, 
el sacramento que nos da el Espíritu Santo, que 
nos hace hijos de Dios en Cristo, y marca la entra‐

da en la comunidad de 
fe, en la Iglesia: no se 
cree, sin prevenir la gra‐
cia del Espíritu; y no 
creemos solos, sino jun‐
to con los hermanos. A 
par r del Bau smo ca‐
da creyente está llama‐
do a revivir y hacer su 
propia confesión de fe, 
junto con sus herma‐
nos. 

La fe es un don de Dios, pero también es un acto 
profundamente humano y libre. El Catecismo de 
la Iglesia Católica lo dice claramente: 

"Sólo es posible creer por la gracia y los 
auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero 
no es menos cierto que creer es un acto 
auténticamente humano. No es contrario 
ni a la libertad ni a la inteligencia del 
hombre". (n. 154).  

Es más, las implica y los exalta, en una apuesta de 
vida que es como un éxodo, es decir: un salir de 
sí mismos, de los propias seguridades, de los pro‐
pios esquemas mentales, para confiarse a la ac‐
ción de Dios que nos muestra su camino para con 
seguir la verdadera libertad, nuestra iden dad 
humana, la verdadera alegría de corazón, la paz 
con todos.  

Creer es confiarse libremente y con alegría al 
plan providencial de Dios en la historia, como lo 
hizo el patriarca Abraham, como lo hizo María de 
Nazaret. La fe es, pues, un consen miento con el 
que nuestra mente y nuestro corazón dicen su 
"sí" a Dios, confesando que Jesús es el Señor. Y 
este "sí" transforma la vida, le abre el camino ha‐
cia una plenitud de sen do, que la hace nueva, 
rica de alegría y esperanza fiable. 

Queridos amigos, nuestro empo requiere cris‐
anos que han sido aferrados por Cristo, que 

crezcan en la fe a través de la familiaridad con las 
Sagradas Escrituras y los Sacramentos. Personas 
que sean casi como un libro abierto que narra la 
experiencia de la vida nueva en el Espíritu, la pre‐
sencia del Dios que nos sos ene en el camino y 
nos abre a la vida que no tendrá fin. 
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Taller:  

1. Escuchando las opiniones de todos los presentes en el taller, detallar los aspectos que 

mejor definan: ¿Qué entendían por fe, antes de leer este instruc vo?  

2. Entonces, ¿Qué es la fe? 

3. ¿Qué debe hacer un cris ano para profundizar y fortalecer su fe? 

4. ¿Qué elementos, situaciones o ac tudes actuales creen ustedes que atentan contra la 

fe? 

5. Sólo es posible creer por … ¿Quién? 

6. Discernir: ¿Por qué el Catecismo afirma que “el creer no es contrario ni a la li-
bertad ni a la inteligencia del hombre”? 

7. ¿De qué maneras pueden, cada uno de ustedes, ser “sembradores”? 

8. ¿Qué ac vidades están haciendo actualmente, a nivel parroquial, para formar a sus 

fieles? 

Nota: Es importante que todo taller sea resuelto EN EQUIPO, nada de individualidades. Con res‐
pecto, específicamente al taller General, la resolución que envíen a la Comisión debe ser la desa‐
rrollada por los miembros del COMITÉ DE LITURGIA DE LA CÉLULA Y/O PARROQUIA (Párroco –si 
puede–, Delegado, secretario, y uno o dos coordinadores de cada equipo de servicio). Recuerden 
colocar, siempre,  los datos de todos los miembros del Comité que asis eron al taller. 

Se recomienda fervientemente que cada equipo específico (AEC, Cantores, Monaguillos, Procla‐
madores, Sacristanes y Ujieres) también elabore el taller general pero a la Comisión sólo deberán 
enviar la resolución de los talleres específicos. 
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El Año litúrgico es la estructura temporal en la 
que la Iglesia celebra todo el misterio de Cris-
to: "desde la Encarnación y la Navidad has-
ta la Ascensión, al día de Pentecostés, y la 
expectativa de la dichosa esperanza y veni-
da del Señor". En el mismo, "la celebración 
del misterio pascual tiene la máxima impor-
tancia en el culto cristiano y se explicita a 
lo largo de los días, las semanas y en el 
curso de todo el año". Tiene su centro en la 

¿Cuándo Celebramos? 
La Iglesia considera que es su deber celebrar 
la obra de salvación de Cristo. El Domingo, 
"Día del Señor", conmemora su resurrección y 
una vez al año la celebra en forma solemne, 
junto con su santa pasión, en la máxima solem-
nidad de la Pascua. Además, en el año se 
desarrolla todo el Misterio de Cristo. 
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solemne Pascua y se distribuye en tiempos 
fuertes a lo largo del año así: 

1.  Adviento 

Se inicia en el Domingo cercano al 30 de No-
viembre, consta de 4 semanas y presenta una 
doble característica: es el tiempo de prepara-
ción para la solemnidad de la Navidad, en la 
que se recuerda la primera venida del hijo de 
Dios entre los hombres y el espíritu es guiado a 
la espera de la segunda venida de Cristo al fi-
nal de los tiempos. 

Los ornamentos son morados. Se callan los 
instrumentos y sólo se permite un instrumento 
para sostener el canto. Además, se suprime el 
himno del Gloria en la Misa.  No se colocan flo-
res ni adornos en el presbiterio. 

2.  Navidad 

Este espacio litúrgico va desde el 
24 de diciembre, por la noche, 
hasta la fiesta del Bautismo de 
Jesús. El tema central del tiempo 
de Navidad es el significado de 
Dios -Palabra- que viene a vivir 
entre nosotros. Nos recuerda que 
Dios se hizo hombre para salva-
mos. 

Los ornamentos son blancos. La 
música es alegre, festiva.  Gene-
ralmente se entonan los villanci-

cos. Se permiten los arreglos florales y motivos 
navideños en el presbiterio.   

En la misa se canta Gloria y tiene su octava de 
Navidad. 

La Epifanía se celebra cada 6 de enero y nos 
recuerda la manifestación pública de Dios a 
todos los hombres. Aquí concluye el Tiempo de 
Navidad. 

3.  Tiempo Ordinario 

Es un tiempo que se cumple en dos etapas: El 
Primer tiempo ordinario es el que va de la fies-
ta de la Epifanía hasta inicio de Cuaresma. El 
primer Domingo después de la Epifanía, se ce-
lebra la fiesta del Bautismo del Señor. En am-
bas etapas de este tiempo, no se celebra nin-
gún aspecto concreto del misterio de Cristo, 
sino que se profundizan los distintos momentos 
históricos de la vida de Cristo para adentramos 
en la historia de la Salvación. 

Por lo general, los ornamentos son verdes. Se 
permite el sonido del órgano y otros instrumen-
tos. En la misa se entona el Gloria y se permi-
ten los arreglos florales en el presbiterio. 

4.  Cuaresma 

Comienza con el Miércoles de Ceniza y se pro-
longa durante los cuarenta días anteriores al 
Triduo Pascual. Es tiempo de preparación para 
la Pascua o Paso del Señor. Es un tiempo de  
oración. penitencia, ayuno y caridad. Es tiempo 
para la conversión del corazón. 

Al igual que en el Adviento, los ornamentos 
son morados. Se callan los instrumentos y solo 
se permite un instrumento para sostener el 
canto. En la Misa se suprimen el himno del 
Gloria y el Aleluya como versículo antes del 
Evangelio. Los cantos propios de la celebración 
deben tener ese toque penitencial. 

No se colocan flores ni adornos en el presbite-
rio. 

5. La Semana Santa 

Comienza con el Domingo 
de Ramos y termina con el 
Domingo de Resurrección. 
El Triduo Pascual compren-
de el Viernes Santo, el Sá-
bado Santo y el Domingo de 
Resurrección. Comienza en 
la tarde del Jueves Santo y 

en este Triduo se recuerda y se vive junto con 
Cristo su Pasión, Muerte y Resurrección. 

6. La Pascua 

El Domingo de Pascua es la mayor fiesta de la 
Iglesia, en la que se celebra la Resurrección de 
Jesús. Es el triunfo definitivo del Señor sobre la 
muerte y primicia de nuestra resurrección. 

El Tiempo de Pascua es tiempo de paz, alegría 
y esperanza. Dura cincuenta días, desde el 
Domingo de Resurrección hasta Pentecostés, 
que es la celebración de la venida del Espíritu 
Santo sobre los apóstoles. En esta fiesta se 
trata de abrir el corazón a los dones del Espíri-
tu Santo. 

Después de Pentecostés sigue el Segundo 
Tiempo Ordinario del año litúrgico que termina 
con la fiesta de Cristo Rey. 
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Instrucción: Pueden desarrollar cualquiera de las técnicas de taller que quieran, sino la dominan, 

pueden utilizar el siguiente proceso: (1) Efectuar en primer lugar, una lectura total del texto, en grupos 
de por lo menos dos personas. (2) Que se reúnan todos los grupos en el salón con tablero y marcador.  
(3) En la reunión, un lector lee la pregunta en voz alta, y el grupo responde ordenadamente.  (4) El 
coordinador, delegado o moderador irá anotando en el tablero las ideas expresadas por el grupo, final-

mente las resumirá y definirá con el grupo las soluciones más adecuadas.  (5) El trabajo del secretario 
consistirá entonces, en transcribirlas al taller definitivo que, deberá ser enviado por el Delegado de Li-
turgia Parroquial, a la Comisión Arquidiocesana de Liturgia, preferiblemente vía correo electrónico, a  
cal.baq@hotmail.com 

Taller:  

Todo el equipo de AEC reunido, con Ordo 2013 a mano: 

Elaborar una tabla donde se detallan todos los tiempos del año litúrgico, explicando donde comienzan 
y terminan cada uno y las fechas para este año. 

Nota: Es importante que todo taller sea resuelto EN EQUIPO, nada de individualidades. Con respecto 
específicamente al taller General la resolución, debe ser desarrollada por todos los miembros del COMITÉ 
DE LITURGIA DE LA CÉLULA Y/O PARROQUIA. Recuerden colocar, siempre,  los datos de todos los 
miembros del Comité que asistieron al taller. 

TIEMPO LITÚRGICO  EXPLICACIÓN Y TIEMPO QUE ABARCA  FECHAS 2013 
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acción sino del silencio que es también un 
signo, una forma de participación; forma 
difícil y muy poco entendida y practicada 
(SC 30).   

 El canto interleccional: Esta parte de la 
liturgia de la Palabra, según las distintas cele-
braciones y forma de realizar el canto, se pue-
de llamar Salmo responsorial o Gradual, Ale-
luya y verso que precede al Evangelio, Se-
cuencia, Responsorio. 

La respuesta a la Palabra se da en: 

 La oración universal: Toda palabra, al ser 
recibida, produce algo en quien la recibe, da 
una realidad nueva, provoca una respuesta, 
despierta un eco.  En la celebración de la Pa-
labra hay también una parte que expresa esa 
respuesta. Esta parte se llama Oración univer-
sal o de los fieles. 

Sabemos que el hombre es un compuesto de 
interioridad y exterioridad. Nos comunicamos con 
los demás por medio del cuerpo. Un gesto prece-
de, acompaña, subraya y prolonga la palabra 
(posturas de pie, de rodillas, sentados, caminar, 
etc.) 

 3. Canto y música: Animar es comunicar 
vida, es comunicar soplo de alegría y de entu-
siasmo. Sin lugar a dudas la asamblea necesita 
de animadores para revitalizarse. Deben poner 
en movimiento el alma de la asamblea. Para su 
uso debe obedecer a tres criterios:  

 El carácter sagrado de la celebración: la 
pieza musical … ¿sirve a la liturgia como 
debe? 

 La belleza expresiva de la oración: la músi-
ca … ¿Es una pieza de calidad, con profun-
didad? 

 La participación unánime de la asamblea: 
… ¿sirve a la asamblea en este preciso mo-
mento?    

¿Cómo celebramos? 
La Iglesia celebra a través de: 

 1. Signos y símbolos: La celebración litúr-
gica está llena de ellos. Dios se comunica con el 
hombre a través de la creación visible. La liturgia 
de la Iglesia presupone, integra y santifica ele-
mentos de la creación y de la cultura humana. No 
son sólo signos cosmológicos, sino signos de la 
Alianza (circuncisión, unción, consagración, im-
posición de manos, etc.), que luego son asumi-
dos por Cristo, y que, desde Pentecostés, el Es-
píritu Santo santifica a través de ellos. 

La liturgia comprende signos y símbolos que se 
refieren a la creación (luz, agua, fuego), a la vida 
humana (lavar, ungir, partir el pan) y a la historia 
de la salvación (los ritos de la pascua). 

 ¿Qué es un signo?: Es algo que desvela, 
esconde, muestra y remite a otra realidad. Ej: la 
Cruz. 

 ¿Qué es un símbolo? Es una expresión por 
un medio sensible de algo inmaterial. Ej: agua, 
luz, aceite. 

 2. Gestos, Palabras y acciones: La cele-
bración sacramental es un encuentro de los hijos 
de Dios con su Padre, en Cristo y en el Espíritu 
Santo, y este encuentro se  expresa como un diá-
logo a través de acciones y de palabras. La Pala-
bra y la acción litúrgica son indisociables en 
cuanto realizan lo que significan.   

La Palabra se da en: 

 Las lecturas proclamadas, la homilía y las 
moniciones 

La Palabra de recibe en: 

 El silencio: No se trata del silencio de la 
asamblea que escucha o mira mientras se 
proclama una lectura o se desarrolla una 
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 4. Las imágenes sagradas. Están destina-
das a despertar y alimentar nuestra fe en el mis-
terio de Cristo. A través del icono de Cristo y de 
sus obras de salvación, es a Él a quien adora-
mos. A través de las sagradas imágenes de la 
santísima Madre de Dios, de los ángeles y de los 
santos, veneramos a quienes en ellas son repre-
sentados. 

Que nos enseña el Catecismo para Jóvenes 
(YOUCAT) 

179. ¿Quién celebra la liturgia?  

Es el mismo Cristo, el Señor, quien celebra en 
todas las liturgias terrenas la liturgia celestial, 
que abarca a ángeles y hombres, a vivos y di-
funtos, pasado, presente y futuro, cielo y tierra. 
Los Presbíteros y los fieles participan en la cele-
bración litúrgica de Cristo de diferente manera. 
[Catecismo, CEC 1136-1139]  

En las celebraciones litúrgicas debemos prepa-
rarnos interiormente para la grandeza de lo que 
allí sucede. Aquí y ahora está presente Cristo, y 
con el todo el cielo. Allí están todos llenos de una 
alegra indecible y al mismo tiempo de amorosa 
preocupación por nosotros. El último libro de la 
Sagrada Escritura, el Apocalipsis, nos describe 
en imágenes misteriosas esta liturgia celestial, a 
la que unimos nuestra voz aquí en la tierra.  

180. ¿Por qué traducimos liturgia como culto di-
vino?  

El culto o servicio divino es ante todo el servicio 
que Dios nos hace a nosotros, y solo en segundo 
lugar nuestro servicio a Dios. Dios se nos da 
bajo signos sagrados, para que nosotros haga-
mos lo mismo: entregarnos sin reserva a él. 
[CEC 1145-1192]  

Jesús está ahí, en la Palabra y el Sacramento; 
Dios está presente. Esto es lo primero y lo más 
importante en toda celebración litúrgica. En se-
gundo lugar estamos nosotros. Jesús entrega su 
vida por nosotros, para que nosotros le ofrezca-
mos el sacrificio espiritual de nuestras vidas. En 
la Eucaristía Cristo se nos da, para que nos de-
mos a él. Por así decir, extendemos a Cristo un 
cheque en blanco sobre nuestra vida. De este 
modo participamos en el sacrificio salvador y 
transformador de Cristo. Nuestra pequeña vida 
es elevada al reino de Dios. Dios puede vivir su 
vida en nuestra vida.  

181. ¿Por qué en las celebraciones litúrgicas hay 
tantos signos y símbolos?  

Dios sabe que los hombres no solo somos seres 
espirituales, sino también corporales; necesita-

mos signos y símbolos para reconocer y desig-
nar las realidades espirituales o interiores. 
[CEC 1145-1152]  

Da igual que sean rosas rojas, anillo nupcial, ves-
tidos negros, grafitis o el lazo de la lucha contra 
el sida, siempre expresamos las realidades inte-
riores mediante signos y también nos entende-
mos así de modo inmediato. El Dios hecho hom-
bre nos da signos humanos, bajo los cuales Él 
vive y actúa entre nosotros: pan y vino, el agua 
del Bautismo, la unción con el Espíritu Santo. 
Nuestra respuesta a los signos sagrados de 
Dios, instituidos por Cristo, consiste en muestras 
de reverencia: doblar la rodilla, ponerse en pie 
para escuchar el Evangelio, inclinarse, juntar las 
manos. Y como hacemos para una boda, adorna-
mos el lugar de la presencia divina con lo más 
hermoso que tenemos: con flores, velas y músi-
ca. No obstante, los signos necesitan en ocasio-
nes palabras que los interpreten.  

182. ¿Por qué los signos sagrados de la liturgia 
necesitan además palabras?  

Celebrar la liturgia supone encontrarse con 
Dios: dejar que el actúe, escucharle, responder-
le. Estos diálogos se expresan siempre en ges-
tos y palabras. [CEC 1153-1155, 1190]  

Jesús hablo a los hombres mediante signos y 
palabras. Así sucede también en la Iglesia, cuan-
do el sacerdote presenta los dones y dice: «Esto 
es mi cuerpo,... esta es mi sangre». Solo 
esta palabra interpretativa de Jesús hace que los 
signos se conviertan en sacramentos: signos que 
realizan lo que significan.  

183. ¿Por qué se interpreta música en las cele-
braciones y cómo debe ser la música para ade-
cuarse a la liturgia?  

Donde las palabras no son suficientes para ala-
bar a Dios, la música acude en nuestra ayuda. 
[CEC 1156-1158,1191]  

Cuando nos dirigimos a Dios siempre hay algo 
inefable y algo que no expresamos. Ahí puede 
ayudarnos la música. En el júbilo, el lenguaje se 
convierte en canto, por eso los ángeles cantan. 
La música, en las celebraciones litúrgicas, debe 
hacer más hermosa e íntima la oración, debe to-
car con hondura el corazón de todos los presen-
tes, elevar hacia Dios y preparar una fiesta de 
tonalidades para Él.  

iii 

http://calbaq.wordpress.com/nv_instructivos/ 
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Instrucción: Pueden desarrollar cualquiera de las técnicas de taller que quieran, sino la dominan, 

pueden utilizar el siguiente proceso: (1) Efectuar en primer lugar, una lectura total del texto, en grupos 
de por lo menos dos personas. (2) Que se reúnan todos los grupos en el salón con tablero y marcador.  
(3) En la reunión, un lector lee la pregunta en voz alta, y el grupo responde ordenadamente.  (4) El 
coordinador, delegado o moderador irá anotando en el tablero las ideas expresadas por el grupo, final-

mente las resumirá y definirá con el grupo las soluciones más adecuadas.  (5) El trabajo del secretario 
consistirá entonces, en transcribirlas al taller definitivo que, deberá ser enviado por el Delegado de Li-
turgia Parroquial, a la Comisión Arquidiocesana de Liturgia, preferiblemente vía correo electrónico, a  
cal.baq@hotmail.com 

Taller:  

1. Enumerar los medios a través de los cuales la Iglesia celebra. 

 A modo de diagnóstico parroquial, con absoluta sinceridad, indicar con números del 1 al 5, el 
grado de vivencia y fidelidad litúrgica de cada uno de estos medios.  

1: Bajo /  2: Medio-bajo /  3: Medio /  4: Medio-alto /  5: Alto 

2.  A partir de la lectura y reflexión de los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica (CEC) res-
ponder, como Comité o Equipo de Animación Litúrgica (no copiar el resumen del Catecismo de 
los Jóvenes): 

a) ¿Quién celebra la liturgia? 

b) ¿Por qué traducimos liturgia como “culto divino”? 

c) ¿Por qué en las celebraciones hay tantos signos y símbolos? 

d) ¿Por qué los signos sagrados de la liturgia necesitan además palabras? 

e) ¿Por qué se interpreta música en las celebraciones y cómo debe ser esta para adecuarse a 
la liturgia? 

Nota: Es importante que todo taller sea resuelto EN EQUIPO, nada de individualidades. Con respecto 
específicamente al taller General la resolución, debe ser desarrollada por todos los miembros del COMITÉ 
DE LITURGIA DE LA CÉLULA Y/O PARROQUIA. Recuerden colocar, siempre,  los datos de todos los 
miembros del Comité que asistieron al taller. 
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1,7), texto aprobado después en el Sanctus de la 
Liturgia Eucarística. "Toda la tierra es santa y 
confiada a los hijos de los hombres" (Catecis-
mo de la Iglesia Católica, n. 1179). 

Una etapa posterior aparece en el evangelio se-
gún san Juan, cuando Cristo dice, en su encuen-
tro con la samaritana, que "la hora se acerca, y 
ya ha llegado, en que los verdaderos adora-
dores adorarán al Padre en espíritu y en ver-
dad" (Jn. 4, 23). Esto no quiere decir que, a la 

luz del Evangelio, no debería ha-
ber ningún culto público o edificio 
religioso. El Señor no dice que no 
debe haber lugares de culto para 
el culto de la Nueva Alianza; del 
mismo modo, en la profecía de la 
destrucción del Templo, no indica 
que no debe haber ningún edificio 
erigido en honor de Dios, sino que 
no ha de ser un solo lugar exclusi-
vo. 

Cristo mismo, su cuerpo vivo, resu-
citado y glorificado, es el nuevo 
templo donde habita Dios y donde 

se realiza su culto universal "en espíritu y en 
verdad" (J. Ratzinger, Introducción al espíritu de 
la liturgia). Como escribe san Pablo: "Porque en 
él habita corporalmente toda la plenitud de la 
divinidad y ustedes participan de esa pleni-
tud" (Col. 2,9-10). Por participación, en virtud del 
bautismo, el cuerpo del cristiano se convierte 
también en templo de Dios (1 Cor. 3,16-17; 6.19, 
Ef. 2,22). Usando una frase muy querida por san 
Agustín, Christus Totus, el Cristo entero es el 
verdadero lugar del culto cristiano, es decir, Cris-
to como Cabeza y los cristianos como miembros 
de su Cuerpo Místico. Los fieles que se reúnen 
en un solo lugar para el culto divino son las 
"piedras vivas", preparadas "para la construc-
ción de un edificio espiritual" (1 Pe. 2,4-5). De 

¿Dónde celebramos? * 

Se recomienda el estudio de los numerales 1179 
a 1186 del Catecismo de la Iglesia Católica. 

En su existencia, el hombre se identifica con dos 
coordenadas fundamentales: el espacio y el tiem-
po, dos realidades que no se construyen, sino 
que se dan. El hombre está ligado al espacio y al 
tiempo, y también lo es su oración a Dios. Mien-
tras que la oración como simple 
acto religioso se puede hacer en 
todas partes, la liturgia, sin embar-
go, como un acto de culto público y 
ordenado, requiere de un lugar, por 
lo general de un edificio donde se 
pueda realizar el rito sagrado. 

El edificio de culto cristiano no es el 
equivalente al templo pagano, don-
de la celda con la efigie de la dei-
dad era considerada en cierto sen-
tido también la casa de esta última. 
Como dice san Pablo a los atenien-
ses: "Dios no habita en templos 
hechos por manos de hombre" (Hch. 17,24). 

En cambio, hay una relación más estrecha con la 
Tienda del Encuentro, erigida en el desierto de 
acuerdo a las instrucciones de Dios mismo, don-
de la gloria del Señor (shekinah) se manifestaba 
(Ex. 25,22; 40,34). Sin embargo, Salomón, des-
pués de construir el Templo de Jerusalén, edificio 
que reemplazó a la Tienda del Encuentro, excla-
ma: "Pero ¿es posible que Dios habite real-
mente en la tierra? Si el cielo y lo más alto del 
cielo no pueden contenerte, ¡cuánto menos 
esta Casa que yo he construido!" (1 Re. 8,27). 
En la historia del pueblo de Israel se da una espi-
ritualización, que lleva al famoso pasaje de 
Isaías: "Toda la tierra está llena de su glo-
ria" (Is. 6,3; cf. Jr. 23,24, Sal. 139,1 -. 18; Sab. 
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hecho, es significativo que la primera palabra que 
indicaba la acción del reunirse de los cristianos, 
es decir ekklesia --Iglesia--, haya pasado a indi-
car el lugar mismo donde se realiza la reunión. El 
Catecismo de la Iglesia Católica insiste en que 
las iglesias (como edificios) "no son simples luga-
res de reunión, sino que significan y manifiestan 
a la Iglesia que vive en ese lugar, morada de 
Dios con los hombres 
reconciliados y uni-
dos en Cristo" (n. 
1180). 

En los primeros tiem-
pos del cristianismo, 
la forma típica de la 
construcción de la 
iglesia se convirtió en 
la basílica con una 
gran nave central rec-
tangular, que termina 
en un ábside semicircular. Este tipo de construc-
ción respondía a las exigencias de la liturgia cris-
tiana y, al mismo tiempo, dejaba una gran liber-
tad a los constructores, para la elección de cada 
uno de los elementos arquitectónicos y artísticos. 
La basílica también proporciona una orientación 
axial, que abre a la asamblea a las dimensiones 
trascendentes y escatológicas de la acción litúrgi-
ca. En la tradición latina, la disposición del espa-
cio litúrgico con la orientación axial se ha mante-
nido como una norma y se cree que aún hoy en 
día es lo más adecuado, porque expresa el dina-
mismo de una comunidad en camino hacia el Se-
ñor. 

Como dijo Benedicto XVI, "la naturaleza del 
templo cristiano se define por la liturgia mis-
ma" (Sacramentum caritatis, n. 41). Por esta ra-
zón, incluso el diseño del mobiliario sagrado (el 
altar, el tabernáculo, la sede, el ambón, el baptis-
terio, el lugar de la penitencia) no pueden seguir 
solamente criterios funcionales. La arquitectura y 
el arte no son factores extrínsecos a la liturgia, ni 
tampoco tienen una función puramente decorati-
va. Por lo tanto, el compromiso de construir o 
adecuar las iglesias existentes debe estar im-
pregnado por el espíritu y las normas de la litur-
gia de la Iglesia, es decir, de aquella lex orandi 
que expresa la lex credendi, y en esto está la 
gran responsabilidad, sea de los diseñadores co-
mo de los clientes. 

* Texto del Padre Uwe Michael Lang, oficial de la 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos y consultor de la Oficina de las Ce-
lebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. 

Entre el cielo y la tierra 
Se concluye esta exposición sobre el lugar de la 
celebración con un hermoso párrafo. El templo 
es un “misterio espacial”. Esto nos remite a la 
tierra y al cielo, como un lugar intermedio, un es-
pacio de pausa en el peregrinar de la Iglesia. “La 
Iglesia -afirma el Catecismo- tiene un significa-
do escatológico. Para entrar en la casa de 
Dios, se necesita cruzar un umbral, símbolo 
del paso del mundo herido por el pecado, al 
mundo de la vida nueva al que todos los 
hombres estamos llamados”. Se atraviesa el 
umbral del templo a través de la puerta santa, se 
santigua con el agua bendita, se entra en contac-
to con el misterio, llevando consigo la realidad de 
la vida y del mundo, para ponerlo todo en la pre-
sencia de Dios. Se sale de nuevo del templo para 
llevar a Cristo al mundo. 

“La iglesia visible simboliza 
la casa paterna hacia el 
cual, el pueblo de Dios está 
en marcha y donde el Pa-
dre” “enjuagará toda lágri-
ma de sus ojos” (Ap 21,4). 
Por eso, también la Iglesia 
es la casa de todos los hijos 
de Dios, ampliamente abierta y acogedo-
ra” (n. 1186). 

Una casa para todos, una morada abierta a to-
dos, un lugar de misericordia. Se entra para reci-
bir el bautismo, y se retorna a la vida sacramen-
tal, se recibe la despedida de la Madre Iglesia en 
la liturgia de los funerales. Pero siempre, este 
templo eclesial es signo de esperanza y lugar en 
el que anticipa el gozo y la promesa de la mora-
da celestial. Como bien expresa la oración de la 
Dedicación de una iglesia: “Que la fuente de la 
gracia lave nuestras culpas…Que la santa 
asamblea, reunida en torno al altar, celebre 
el memorial de la Pascua y se nutra del ban-
quete de la palabra de Cristo. Que, alegre, 
resuene la liturgia de alabanza y la voz de 
los hombres se una al coro de los ángeles; 
que vaya hacia ti la oración incesante por la 
salvación del mundo.  Que el pobre encuentre 
misericordia, el oprimido obtenga la libertad 
verdadera, y cada hombre goce de la libertad 
de tus hijos, a fin de que todos alcancemos la 
gloria plena de la Jerusalén celestial”. 

 

http://calbaq.wordpress.com/nv_instructivos/ 
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Instrucción: Pueden desarrollar cualquiera de las técnicas de taller que quieran, sino la dominan, 

pueden utilizar el siguiente proceso: (1) Efectuar en primer lugar, una lectura total del texto, en grupos 
de por lo menos dos personas. (2) Que se reúnan todos los grupos en el salón con tablero y marcador.  
(3) En la reunión, un lector lee la pregunta en voz alta, y el grupo responde ordenadamente.  (4) El 
coordinador, delegado o moderador irá anotando en el tablero las ideas expresadas por el grupo, final-

mente las resumirá y definirá con el grupo las soluciones más adecuadas.  (5) El trabajo del secretario 
consistirá entonces, en transcribirlas al taller definitivo que, deberá ser enviado por el Delegado de Li-
turgia Parroquial, a la Comisión Arquidiocesana de Liturgia de Barraquilla (CALBAQ), preferiblemente 
vía correo electrónico, a  cal.baq@hotmail.com 

Taller:  

1. ¿Por qué es significativo el hecho de que el término Iglesia (ekklesia) lo empleamos tanto para re-
ferirnos al Pueblo que le rinde culto a Dios como al templo-edificación?  Explicar. 

2. ¿A qué creen que se refiere el instructivo cuando dice que “el mobiliario sagrado no puede seguir 
solamente criterios funcionales”? 

3. ¿Qué simboliza la “iglesia visible”? 

4. Tomado como referencia la oración de la “Dedicación de una iglesia”, en oración, aplíquenla a su 
comunidad particular y saquen las conclusiones pertinentes.   

5. Además: 

5.1  Cómo Comité de Liturgia, ¿Cómo creen que pueden reforzar la dignidad del templo?.  

5.2  A nivel de la asamblea, ¿Cómo es percibido / tratado el templo parroquial? 

Nota: Es importante que todo taller sea resuelto EN EQUIPO, nada de individualidades. Con respecto 
específicamente al taller General la resolución, debe ser desarrollada por todos los miembros del COMITÉ 
DE LITURGIA DE LA CÉLULA Y/O PARROQUIA. Recuerden colocar, siempre,  los datos de todos los 
miembros del Comité que asistieron al taller. 

Blog:  http://calbaq.wordpress.com 

Correo electrónico:  cal.baq@hotmail.com 
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Allí retoma la reflexión del sínodo sobre la rela-
ción intrínseca entre fe eucarística y lex creden-
di, y subraya la acción litúrgica: 

“Es	necesario	 vivir	 la	Eucaristía	 como	misterio	
de	 la	 fe	 celebrado	 auténticamente,	 teniendo	
conciencia	clara	de	que	«el	intellectus	 idei	está	
originariamente	 siempre	en	relación	con	 la	ac-
ción	 litúrgica	de	 la	 Iglesia».	En	 este	ámbito,	 la	
re lexión	 teológica	 nunca	 puede	 prescindir	 del	

orden	 sacramental	 institui-
do	 por	 Cristo	 mismo.	 Por	
otra	parte,	la	acción	litúrgi-
ca	nunca	puede	ser	conside-
rada	 genéricamente,	 pres-
cindiendo	del	misterio	de	 la	
fe.	 En	 efecto,	 la	 fuente	 de	
nuestra	 fe	 y	 de	 la	 liturgia	
eucarística	 es	 el	 mismo	
acontecimiento:	 el	 don	 que	
Cristo	ha	hecho	de	sí	mismo	
en	el	Misterio	Pascual”	(SCa, 
39). 

El Papa Benedicto XVI ex-
presa que:  

“En	 los	trabajos	sinodales	se	ha	 insistido	varias	
veces	en	la	necesidad	de	superar	cualquier	posi-
ble	 separación	entre	el	ars	celebrandi,	es	decir,	
el	 arte	 de	 celebrar	 rectamente,	 y	 la	 participa-
ción	plena,	activa	y	fructuosa	de	todos	los	 ieles.	
Efectivamente,	el	primer	modo	con	el	que	se	fa-
vorece	la	participación	del	Pueblo	de	Dios	en	el	
Rito	sagrado	es	la	adecuada	celebración	del	Ri-
to	mismo.	El	ars	celebrandi	es	la	mejor	premisa	
para	 la	 actuosa	 participatio.	 El	 ars	 celebrandi	
proviene	de	la	obediencia	 iel	a	las	normas	litúr-
gicas	en	 su	plenitud,	pues	es	precisamente	este	

Ars Celebrandi. Parte	1 
Se recomienda el estudio de la Constitución Sacro-
sanctum Concilium y la Exh. Apostólica Sacra-
mentum Caritatis (SCa). 

Consiste en el arte del bien celebrar, el cual no 
sólo compromete al que preside la celebración 
sino a todos los que participan en ella.  

Por parte de la Iglesia ha habido siempre el de-
seo de que en toda celebra-
ción la liturgia se exprese 
mejor y, sobre todo, mani-
fieste el Misterio que cele-
bra. El primer documento 
magisterial donde se en-
cuentra un desarrollo amplio 
de las características que 
integran la puesta en prácti-
ca del ars celebrandi es la 
Exhortación Apostólica Post-
sinodal ‹ ‹Sacramentum 
Caritatis››.   

Es conveniente aclarar que 
la finalidad del ars cele-
brandi no es sólo la correc-
ta ejecución de los ritos litúrgicos, ni la belleza o 
la armonía en la celebración, que por supuesto 
son necesarios, sino que en la base de todo lo 
anterior, está lo realmente importante: la com-
prensión del Misterio. El rito bien ejecutado, los 
gestos bien hechos, son importantes por aquello 
de que el rito tiene la capacidad de expresar e 
imprimir: «La fe se expresa en el rito y el rito 
refuerza y fortalece la fe» (SCa, 1). Ha sido 
un constante anhelo del Papa Benedicto XVI que 
el pueblo cristiano profundice en la relación entre 
Misterio Eucarístico, el acto litúrgico y el nuevo 
culto espiritual que se deriva de la Eucaristía co-
mo sacramento de caridad.  
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modo	de	celebrar	lo	que	asegura	desde	hace	dos	
mil	años	la	vida	de	fe	de	todos	los	creyentes,	los	
cuales	están	 llamados	a	vivir	 la	celebración	co-
mo	Pueblo	de	Dios,	sacerdocio	real,	nación	san-
ta”	(SCa, 38). 

El ars celebrandi implica apreciar aquellos ele-
mentos a cuidar en la recta celebración del sa-
cramento de la Eucaristía, esto conlleva la justa 
valoración de las rúbricas, también, vincula el 
concepto de belleza referido a toda celebración 
litúrgica, y al sentido de lo sagrado. Estos tres 
puntos de reflexión han estado presentes en toda 
la reforma litúrgica. (A modo de profundización, con 
este instructivo, va un anexo sobre la Reforma Litúrgi-
ca). 

1.	Valoración	de	la	Rúbricas	
El Movimiento Litúrgico ciertamente empezó a 
cambiar y mejorar -en el ámbito de la liturgia- no 
pocas cosas, tanto con relación a la significación 
teológica y espiritual de los ritos como con rela-
ción a la realización práctica de los mismos. Se 
recuerda entonces a San Pio X, a Pio XII con la 
Mediator Dei y, sobre todo, la Constitución 
Conciliar Sacrosanctum Concilium donde se 
insiste cada vez más en subrayar que la liturgia 
no son simplemente las ceremonias del culto 
cristiano sino todo el conjunto de textos, y gestos 
con los que el mismo Cristo y la Iglesia unida a él 
dan culto a la Trinidad y actualizan el tránsito 
pascual de Jesucristo, como cabeza de la Iglesia, 
y en bien de la humanidad entera.  La Sacro-
sanctum Concilium (SC) ha insistido en la im-
portancia de que los fieles conozcan el significa-
do de los ritos y expresa:  

«…	Los	mismos	signos	visibles	que	usa	la	Sagra-
da	Liturgia	han	 sido	escogidos	por	Cristo	o	por	
la	Iglesia	para	signi icar	realidades	divinas	invi-
sibles.	Por	tanto,	no	sólo	cuando	se	lee	"lo	que	se	
ha	escrito	para	nuestra	enseñanza"	 (Rom., 15,4), 

sino	 también	cuando	 la	 Iglesia	ora,	canta	o	ac-
túa,	 la	 fe	de	 los	participantes	 se	alimenta	y	 sus	
almas	se	elevan	a	Dios	a	 in	de	tributarle	un	cul-
to	racional	y	recibir	su	gracia	con	mayor	abun-
dancia»	(SC, 33).   

También en el número 48, invitando a fomentar la 
participación activa de los fieles en la Eucaristía, 
urge a la Iglesia el procurar «que	los	cristianos	no	
asistan	a	este	misterio	de	fe	como	extraños	y	mu-
dos	 espectadores,	 sino	 que	 comprendiéndolo	
bien,	a	través	de	los	ritos	y	oraciones,	participen	

consciente,	 piadosa	 y	 activamente	 en	 la	 acción	
sagrada,	...»	(SC, 48).   

El Concilio claramente explicita que la liturgia es 
acción sagrada, es por tanto acto, no mero 
razonamiento intelectual o meditativo, y además 
está constituido por «Ritus et Preces». Estos 
dos números del Concilio nos ayudan a superar 
esa idea, entre muchos generalizada, de que las 
rúbricas no pasan de ser detalles disciplinares o 
simples ceremonias. Las rúbricas ayudan a mejo-
rar la celebración del misterio, y no sólo eso, sino 
que garantizan su correcta y recta realización.  

La Sagrada Liturgia, actualiza el Misterio Pascual 
de Cristo, no sólo por las Preces sino también de 
manera significativa y profunda a través de los 
Ritus. Para un serio estudio teológico de las cele-
braciones eclesiales, es necesario tener muy pre-
sente que las celebraciones litúrgicas no pueden 
comprenderse adecuadamente sólo a través de 
los textos litúrgicos, escrutando formularios anti-
guos y actuales, sino que es necesario recurrir a 
los gestos o rúbricas.  

En un afán de creatividad, de adaptación, de 
preocupación por la participación de los fieles en 
la liturgia y también -lamentablemente- de desco-
nocimiento del alma de las rúbricas, no han falta-
do ciertos abusos que causan malestar. El Papa 
Juan Pablo II pone en evidencia esta situación en 
la Encíclica Ecclesia de Eucharistia: 

Una	cierta	reacción	al	“formalismo”	ha	llevado	a	
algunos,	 especialmente	 en	 ciertas	 regiones,	 a	
considerar	 como	 no	 obligatorias	 las	 “formas”	
adoptadas	por	 la	gran	 tradición	 litúrgica	de	 la	
Iglesia	y	su	Magisterio,	y	a	introducir	innovacio-
nes	no	autorizadas	y	con	frecuencia	del	todo	in-
convenientes.	 […]	También	en	nuestros	 tiempos	
la	obediencia	a	las	normas	litúrgicas	debería	ser	
redescubierta	y	valorada	como	re lejo	y	testimo-
nio	de	la	Iglesia	una	y	universal,	que	se	hace	pre-
sente	 en	 cada	 celebración	 de	 la	 Eucaristía.	 El	
sacerdote	 que	 celebra	 ielmente	 la	Misa	 según	
las	normas	litúrgicas	y	la	comunidad	que	se	ade-
cua	 a	 ellas,	 demuestran	 de	 manera	 silenciosa	
pero	elocuente	su	amor	por	la	Iglesia.	[…]	A	na-
die	 le	 está	 ‘permitido	 infravalorar	 el	 Misterio	
con iado	 a	 nuestras	manos:	 éste	 es	 demasiado	
grande	para	que	alguien	pueda	permitirse	 tra-
tarlo	a	su	arbitrio	personal,	lo	que	no	respetaría	
ni	su	carácter	sagrado	ni	su	dimensión	universal	
(Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia, 52). 
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para la vida de la Iglesia. Si ninguno de nosotros 
es dueño de los santos misterios, tampoco de su 
forma celebrativa. Hay una autoridad establecida 
para eso, y es a la Sede Apostólica y a las Con-
ferencias Episcopales a quienes les correspon-
den las debidas adaptaciones en los casos auto-
rizados.  

Algunos aún se quejan de las repeticiones de los 
signos sacramentales, ignorando que éstas, 
mientras nos aseguran la fidelidad de Dios, ex-
presan también nuestra fidelidad voluntaria a ese 
encuentro sacramental, hasta que llegue el mo-
mento del encuentro definitivo, sin velos, en la 
patria celestial. El Papa Benedicto XVI en la ex-
hortación apostólica ‹‹Sacramentum Carita-
tis›› hace una afirmación contundente: 

Puesto	 que	 la	 liturgia	 eucarística	 es	 esencial-
mente	actio	Dei	que	nos	une	a	Jesús	a	través	del	
Espíritu,	 su	 fundamento	 no	 está	 sometido	 a	
nuestro	arbitrio	ni	puede	ceder	a	 la	presión	de	
la	moda	del	momento.	En	esto	también	es	válida	
la	a irmación	 indiscutible	de	 san	Pablo:	«Nadie	
puede	poner	otro	 cimiento	 fuera	del	ya	puesto,	
que	 es	 Jesucristo»	 (1 Co 3,11). El	 Apóstol	 de	 los	
gentiles	nos	asegura	además	que,	por	 lo	que	se	
re iere	a	la	Eucaristía,	no	nos	transmite	su	doc-
trina	personal,	sino	lo	que	él,	a	su	vez,	recibió	(cf. 

1 Co 11,23). En	efecto,	 la	celebración	de	 la	Euca-
ristía	 implica	 la	 Tradición	 viva.	 A	 partir	 de	 la	
experiencia	 del	 Resucitado	 y	 de	 la	 efusión	 del	
Espíritu	 Santo,	 la	 Iglesia	 celebra	 el	 Sacri icio	
eucarístico	 obedeciendo	 el	 mandato	 de	 Cristo	
(SCa, 37). 

También el Papa, al subrayar la importancia del 
ars celebrandi, pone de relieve el valor de las 
normas litúrgicas, y expresa con respecto a los 
libros litúrgicos:  

«Favorece	 la	celebración	eucarística	que	 los	sa-
cerdotes	y	 los	responsables	de	 la	pastoral	 litúr-
gica	 se	esfuercen	en	dar	a	conocer	 los	 libros	 li-
túrgicos	vigentes	y	las	respectivas	normas,	resal-
tando	las	grandes	riquezas	de	la	Ordenación	Ge-
neral	del	Misal	Romano	 y	de	 la	Ordenación	de	
las	 Lecturas	 de	 la	 Misa.	 En	 las	 comunidades	
eclesiales	 se	 da	 quizás	 por	 descontado	 que	 se	
conocen	y	aprecian,	pero	a	menudo	no	es	así.	En	
realidad,	son	textos	que	contienen	riquezas	que	
custodian	 y	 expresan	 la	 fe,	así	 como	 el	 camino	
del	Pueblo	de	Dios	a	lo	largo	de	dos	milenios	de	
historia»	(SCa, 40). 

El Papa Juan Pablo II sintió el deber de hacer 
una apremiante llamada de atención para que se 
observen con gran fidelidad las normas litúrgicas 
de la celebración eucarística, y recuerda que 
ellas son expresión concreta de la auténtica ecle-
sialidad de la Eucaristía, y que la liturgia nunca 
es propiedad de alguien, ni del celebrante ni de la 
comunidad en que celebra los Misterios.  No se 
trata de hacer las cosas simplemente porque así 
está escrito en el Misal, sin darse cuenta del por 
qué, del alcance eclesial y de la implicación pas-
toral, sin esto el cumplimiento de las rúbricas no 
sería de veras fidelidad a la normativa litúrgica. 
Conocemos todos los límites de una observancia 
de las rúbricas que al final no es observancia, 
sino que es llamada precisamente rubricismo.  

La fidelidad a la norma litúrgica no es una cues-
tión de simple disciplina, ella manifiesta y signifi-
ca que la liturgia no pertenece a individuos sino a 
la Iglesia; previene que la celebración litúrgica 
sea usada para emitir sentimientos individuales 
del celebrante, o de los que participan en ella, 
promoviendo más bien que signifique y exprese 
la acción del cuerpo de Cristo que es la Iglesia.  

La Instrucción Redemptionis Sacramentum, 
expresa a este respecto: 

La	observancia	de	las	normas	que	han	sido	pro-
mulgadas	 por	 la	 autoridad	 de	 la	 Iglesia	 exige	
que	 concuerden	 la	mente	 y	 la	 voz,	 las	acciones	
externas	y	la	intención	del	corazón.	La	mera	ob-
servancia	 externa	 de	 las	 normas,	 como	 resulta	
evidente,	es	contraria	a	la	esencia	de	la	sagrada	
Liturgia,	con	la	que	Cristo	quiere	congregar	a	su	
Iglesia,	 y	 con	 ella	 formar	 «un	 sólo	 cuerpo	 y	un	
sólo	 espíritu».	 Por	 esto	 la	 acción	 externa	 debe	
estar	 iluminada	por	 la	 fe	 y	 la	 caridad,	que	nos	
unen	con	Cristo	y	los	unos	a	los	otros,	y	suscitan	
en	nosotros	la	caridad	hacia	los	pobres	y	necesi-
tados.	Las	palabras	y	 los	ritos	 litúrgicos	son	ex-
presión	 iel,	madurada	a	lo	largo	de	los	siglos,	de	
los	sentimientos	de	Cristo	y	nos	enseñan	a	tener	
los	 mismos	 sentimientos	 que	 él;	 conformando	
nuestra	mente	con	sus	palabras,	elevamos	al	Se-
ñor	nuestro	corazón.	Cuanto	se	dice	en	esta	Ins-
trucción,	 intenta	 conducir	 a	 esta	 conformación	
de	nuestros	sentimientos	con	los	sentimientos	de	
Cristo,	 expresados	 en	 las	 palabras	 y	 ritos	 de	 la	
Liturgia	(n. 5). 

La fidelidad a las normas es motivada por su ser 
al servicio de la celebración del misterio de Cristo 



Pág.  4  de  4.   Instructivo General (para todos los Equipos) y Taller # 9 

9 SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2013 

Instrucción: Pueden desarrollar cualquiera de las técnicas de taller que quieran, sino la dominan, 

pueden utilizar el siguiente proceso: (1) Efectuar en primer lugar, una lectura total del texto, en grupos 
de por lo menos dos personas. (2) Que se reúnan todos los grupos en el salón con tablero y marcador.  
(3) En la reunión, un lector lee la pregunta en voz alta, y el grupo responde ordenadamente.  (4) El 
coordinador, delegado o moderador irá anotando en el tablero las ideas expresadas por el grupo, final-

mente las resumirá y definirá con el grupo las soluciones más adecuadas.  (5) El trabajo del secretario 
consistirá entonces, en transcribirlas al taller definitivo que, deberá ser enviado por el Delegado de Li-
turgia Parroquial, a la Comisión Arquidiocesana de Liturgia de Barraquilla (CALBAQ), preferiblemente 
vía correo electrónico, a  cal.baq@hotmail.com 

Taller:  

1. El Papa Benedicto XVI, a sido un vehemente defensor y promotor de la correcta comprensión y 
ejecución de la liturgia. De acuerdo a lo ilustrado en este instructivo ¿Cuál es su anhelo?  

2. ¿Qué es el ars celebrandi y cuáles son los tres elementos por los que hay que velar para ase-
gurar la recta celebración del Misterio Pascual de Cristo? 

3. ¿Qué documento del Magisterio de la Iglesia, descrito en el instructivo, enseña sobre el ars ce-
lebrandi? ¿Qué otros documentos conocen que enseñen sobre este tema? 

4. ¿Qué relación hay entre el ars celebrandi y las normas litúrgicas? 

5. Buscar y citar textualmente el numeral 48 de la Constitución Sacrosanctum Concilium, que 
habla sobre la participación activa de los fieles. Reflexionar en equipo sobre este punto. 

6. “Las normas litúrgicas (rúbricas) son un invento de la Iglesia que finalmente lo que hacen es 
coartar la libre expresión de las celebraciones litúrgicas” . Enumerar acciones y/o actitudes que 
apoyan esta expresión?. ¿Qué hacer respecto a ello?. Meditar y explicar.  

Nota: Es importante que todo taller sea resuelto EN EQUIPO, nada de individualidades. Con respecto específica-
mente al taller General la resolución que enviaran a la CALBAQ, debe ser la desarrollada por todos los miembros del 
COMITÉ DE LITURGIA DE LA CÉLULA Y/O PARROQUIA. Recuerden colocar, siempre,  los datos de todos los 
miembros del Comité que asistieron al taller. 

Blog:  http://calbaq.wordpress.com 
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La Reforma Litúrgica 
Autor: P. Antonio Rivero | Fuente: Catholic.net 

Todo  el  campo  de  la  liturgia  pertenece  al  ejercicio  del  sacerdocio  de  Cristo,  a  la  dimensión 
sacerdotal del bautizado; al  igual que  toda predicación y catequesis pertenece a  la dimensión 
profética de todo bautizado, como también toda extensión del Reino de Cristo en el corazón de 
los hombres, mediante el apostolado, caería dentro de la dimensión real del bautizado. 

Las  preguntas  más  frecuentes  que  podríamos  hacernos  acerca  la  reforma  litúrgica  son  las 
siguientes: 

1. ¿El sacerdocio de Cristo puede reformarse? 

Para  responder  con  propiedad  a  este  interrogante,  nada  mejor  que  transcribir  las  propias 
palabras  de  los  Padres  Conciliares:	 “Para	 que	 en	 la	 Sagrada	 Liturgia	 el	 pueblo	 cristiano	
obtenga	con	mayor	seguridad	abundantes	gracias,	la	Santa	Madre	Iglesia	desea	proveer	con	
solicitud	a	una	reforma	general	de	 la	misma.	Porque	 la	Liturgia	consta	de	una	parte	que	es	
inmutable	por	ser	de	institución	divina;	y	de	otras	partes,	sujetas	a	cambio,	que	en	el	decurso	
del	tiempo	pueden	y	aún	deben	varias,	si	es	que	en	ellas	se	han	introducido	elementos	que	no	
responden	 tan	bien	a	 la	naturaleza	 íntima	de	 la	misma	Liturgia	o	han	 llegado	a	 ser	menos	
apropiados” (Constitución sobre la Sagrada Liturgia, n. 21).  

De este numeral, se deducen dos elementos de la Liturgia: 

 Unos elementos principales, de “institución divina”, es decir, establecidos por Jesucristo el 
Señor.  

 Y  otros  elementos  accesorios,  complementarios  que  son  “de  institución  eclesial”. 
Elementos  por medio  de  los  cuales  la  Iglesia,  en  el  transcurso  de  los  tiempos  fue  como 
envolviendo, presentando, aclarando, aquellos elementos fundamentales. 

Visto esto, es obvio que  la reforma  litúrgica sólo puede referirse a  los elementos que son de 
institución  meramente  eclesiástica  y  no  pueden  llegar  a  cambiar  aquellos  elementos  que 
fueron establecidos por el Señor Jesús. 

2.   ¿Desde cuándo comenzó la reforma litúrgica y qué Papas la promovieron en 
el siglo XX? 

Tanto el concilio de Trento como san Pío V, se preocuparon de  la reforma de  la Iglesia y de su 
tiempo. Entre los temas de su agenda estaba la reforma de los libros litúrgicos, en primer lugar 
del breviario y del misal. Fue el mismo objetivo que persiguieron  los romanos Pontífices de  los 
siguientes  siglos,  asegurando  la  puesta  al  día  o  definiendo  los  ritos  y  los  libros  litúrgicos,  y, 
después, al inicio del siglo XX, llevando a cabo una reforma más general.  

San Pío X instituyó una comisión especial encargada de esta reforma. Puso la primera piedra del 
edificio, sacando a la luz la celebración del domingo y reformando el breviario romano. Para ello 
escribió  la  encíclica  “Divino  Afflatu”  del  1  de  noviembre  de  1911.  Pío  XII  retomó  el  grande 
proyecto de la reforma litúrgica, publicando la encíclica “Mediator Dei” del 20 de noviembre de 
1947  e  instituyó  una  comisión.  Tomó  decisiones  sobre  algunos  puntos  importantes,  por 
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ejemplo, la nueva versión del salterio, para facilitar la comprensión de la oración de los salmos 
(cf.  “In  Cotidianis  Precibus”,  del  24  de marzo  de  1945),  la  atenuación del  ayuno eucarístico, para 
favorecer más el acercamiento a  la  sagrada comunión, el uso de  la  lengua viva en el  ritual y, 
sobre todo, la reforma de la Vigilia Pascual (Cf. “Dominicae Resurrectionis” del 9 de febrero de 1951) 
y de la Semana Santa (cf. “Máxima Redemptionis” del 16 de noviembre de 1955). 

En  la  introducción al misal  romano de 1962,  se prometía  la declaración del beato  Juan XXIII, 
según la cual “los	principios	fundamentales,	relativos	a	la	reforma	general	de	la	liturgia,	serían	
confiados	a	los	Padres	en	el	próximo	Concilio	ecuménico” (Juan XXIII, “Rubricarum Instructum” del 
25 de julio de 1960). 

Por  tanto,  tal  reforma de  la  liturgia  respondía  a una  esperanza  general de  toda  la  Iglesia.  El 
espíritu litúrgico se había difundido siempre más en casi todos los ambientes, junto con el deseo 
de una “participación	activa	a	los	sacrosantos	misterios	y	a	la	oración	pública	y	solemne	de	la	
Iglesia”  (Pío  X,  “Tra  le  Sollecitudini  dell´Officio  Pastorale”,  del  22  de  noviembre  de  1903)  y  de  una 
aspiración a escuchar la Palabra de Dios más abundantemente.  

La  reforma de  los  ritos y de  los  libros  litúrgicos  comenzó  casi  inmediatamente después de  la 
promulgación de la constitución “Sacrosanctum Concilium” y fue actuada en pocos años, gracias 
al desinteresado trabajo de un gran número de expertos y de pastores de todas  las partes del 
mundo (cf. “Sacrosanctum Concilium”, n. 25).  

Dice el Papa  Juan Pablo  II en  su carta apostólica del 4 de diciembre de 2003, con motivo del 
cuadragésimo aniversario de  la constitución conciliar sobre  la Sagrada Liturgia: “La	renovación	
litúrgica	llevada	a	cabo	en	estas	décadas	ha	demostrado	que	es	posible	conjugar	unas	normas	
que	aseguren	a	la	liturgia	su	identidad	y	su	decoro,	con	espacios	de	creatividad	y	adaptación,	
que	 la	 hagan	 cercana	 a	 las	 exigencias	 expresivas	 de	 las	 diversas	 regiones,	 situaciones	 y	
culturas.	Si	no	se	respetan	las	normas	litúrgicas,	a	veces	se	cae	en	abusos	incluso	graves,	que	
oscurecen	 la	verdad	del	misterio	y	crean	desconcierto	y	 tensiones	en	el	pueblo	de	Dios.	Esos	
abusos	no	tienen	nada	que	ver	con	el	auténtico	espíritu	del	Concilio	y	deben	ser	corregidos	por	
los	pastores	con	una	actitud	de	prudente	firmeza” (n. 15). 

3.   ¿Qué reformas se han ido haciendo, a partir del Concilio Vaticano II? 

Se han introducido las lenguas propias de cada nación, y no sólo el latín; una mayor amplitud y 
una nueva ordenación de  las diversas  lecturas de  la Sagrada Escritura; en  la misa, el giro del 
altar  para  permitir  la  celebración  de  cara  al  pueblo;  la  recuperación  de  la  oración  común  u 
oración de los fieles; la introducción de la homilía; la casi completa reforma del rito de ofertorio, 
etc. 

Con estas reformas,  la  Iglesia retoma una cierta “movilidad” en  la  liturgia que, por otra parte, 
fue  característica propia de  la antigua  liturgia. Piénsese, por ejemplo, en  los diversos  “ritos”, 
que, conservando  lo esencial de  la  liturgia, rodearon esos elementos con ritos de muy diversa 
índole, según la idiosincrasia de cada pueblo.  

Si para algunos cristianos del siglo XX esta reforma  litúrgica  fue una sorpresa que, en algunos 
llegó  incluso  a  la  extrañeza  y  al  escándalo,  se  debió  simplemente  a  una  larga  tradición 
“inmovilista” en la que habían sido formadas las últimas generaciones cristianas.  
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Ese inmovilismo litúrgico arranca del concilio de Trento y tuvo motivo justificado en la necesidad 
de  terminar  con  los  abusos  litúrgicos  que  la  reforma  protestante  había  introducido,  con  los 
peligros gravísimos para la verdadera fe. Eso obligó al concilio de Trento a establecer una norma 
rígida (como un yeso colocado para curar una fractura); y esta norma fue el famoso misal de san 
Pío V, promulgado bajo orientaciones de dicho concilio el 14 de julio de 1570.  

Pero no era la intención del concilio tridentino ni de Pío V que ese misal fuera otra cosa que un 
remedio  necesario,  duro  pero  transitorio,  hasta  que  pasara  el  peligro  que  el  protestantismo 
traía.  

Por  eso debemos  tener bien  claro que  esas  adaptaciones,  reformas  y  cambios  en  la  liturgia, 
realizadas  bajo  la  dirección  de  la  jerarquía  eclesiástica,  no  se  han  acabado.  Seguirán 
produciéndose a medida que las circunstancias de la humanidad vayan cambiando. Es decir, que 
no debemos pensar que el nuevo misal, por ejemplo, será definitivamente el utilizado por  los 
cristianos hasta  el  fin de  los  tiempos. No. A  la  vuelta de un número  indeterminado de  años 
habrá  que  volver  a  “actualizarlo”,  como  se  ha  hecho  en  esta  ocasión,  después  del  concilio 
Vaticano II.  

Es el así llamado “aggiornamento”, es decir, la puesta al día, que quería el Papa Juan XXIII y que 
no  se  refiere  sólo  al  aspecto  litúrgico,  sino  a  todo  el  vivir  de  la  Iglesia.  Aunque  siempre 
refiriéndose  a esos elementos  secundarios,  si bien muy  importantes,  como  aparece en éstos 
que la reforma litúrgica ha modificado. 

Concluyo: la reforma no es simplemente una “modernización” de la liturgia como si se quisiera 
establecer una nueva “moda”. Tiene una  finalidad  seria, profunda: es un cambio que  llama a 
una mayor participación por parte de los fieles, sean laicos, sea la jerarquía. Y esta participación 
mayor tendrá siempre una prueba: deberá manifestarse en  frutos de mayor santidad en cada 
uno de los cristianos, en frutos de mayor inquietud por extender el Reino de Cristo en todos los 
hombres,  en  mayor  y más  fiel  cumplimiento  de  la  voluntad  del  Padre  celestial,  en mayor 
docilidad al Espíritu Santo, en mayor imitación y unión con Cristo el Señor.  

Por eso, quizá convenga terminar esta pregunta con una referencia a palabras pronunciadas por 
el  canónigo  sevillano  Juan  Ordóñez  Márquez  en  la  segunda  semana  de  teología  espiritual 
española  (Toledo,  julio  de  1976):  “¡Cuidado!	 La	 palabra’	 participación’	 de	 la	 que	 tanto	 se	 ha	
usado	 en	 este	 período	 de	 reforma,	 se	 nos	 ha	 convertido	 en	 un	 equívoco.	Hemos	 entendido	
‘participar’	 por	 ‘intervenir’.	 Creímos	 que	 una	 acción	 litúrgica	 era	 tanto	 más	 participada	
cuanto	mayor	número	de	fieles	intervenía	en	el	altar...Es	hora	de	volver	a	la	sensatez.	Una	cosa	
es	 participar	 y	 otra	 intervenir.	 La	 verdad	 es	 que	 la	 acción	 litúrgica	 no	 se	 participa	
formalmente	más	que	a	través	de	la	vivencia	interior	personal.	Se	participa	sólo	en	la	medida	
en	que	los	miembros	de	una	comunidad	viven	intensamente	su	dimensión	personal	profunda,	
abierta	al	misterio”.  
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4.   ¿Cuáles son  los principios directivos de  la Constitución Conciliar, respecto a 
la reforma litúrgica? 

En  la  carta  apostólica  “Vicesimus  Quintus  Annus”,  del  Papa  Juan  Pablo  II,  con  motivo  del 
vigésimo  quinto  aniversario  de  la  constitución  conciliar  “Sacrosanctum  Concilium”,  se  nos 
recuerdan los principios directivos de la Constitución conciliar.  

¿Cuáles son? 

 La actualización del misterio pascual: la liturgia nos lleva a las fuentes de la salvación. 

 La  lectura de  la Palabra de Dios, de manera más abundante, variada y adaptada. El Papa 
apunta la fidelidad al sentido auténtico de la Escritura, a la hora de las traducciones en las 
diferentes lenguas, la preparación de la homilía por parte del sacerdote. 

 La manifestación  de  la  Iglesia  a  sí misma:  el  concilio  ha  querido  ver  en  la  liturgia  una 
epifanía de la Iglesia. La liturgia es la Iglesia en oración. Celebrando el culto divino, la Iglesia 
expresa lo que es: una, santa, católica y apostólica.  

5.   ¿Cuáles son las orientaciones y normas para la renovación de la vida litúrgica 
según la carta “Vicesimus Quintus Annus”? 

En  esta misma  carta  del  Papa  Juan  Pablo  II  se  nos  dan  las  orientaciones  y  normas  para  la 
renovación de la vida litúrgica. Trataré de resumirlas: 

 Puesto  que  la  liturgia  es  el  ejercicio  del  sacerdocio  de  Cristo,  es  necesario  mantener 
constantemente  viva  la  afirmación  del  discípulo  delante  de  la  presencia  misteriosa  de 
Cristo:  “¡Es el  Señor!”  (Jn  21,  7).  La  fe  vivida por  la  caridad,  la  adoración,  la  alabanza  al 
Padre  y  el  silencio  de  contemplación,  serán  siempre  los  primeros  objetivos  para  una 
pastoral litúrgica y sacramental.  

 Puesto que la liturgia está toda ella permeada de la Palabra de Dios, es necesario que toda 
palabra en  las ceremonias, por ejemplo,  la homilía,  los cantos y  las moniciones...estén en 
armonía con dicha Palabra de Dios. 

 Puesto que las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, 
sacramento de unidad, su disciplina y reglamentación dependen de la autoridad jerárquica 
de la Iglesia. No está permitido a nadie quitar ni añadir ni cambiar nada a su propio arbitrio. 
La  fidelidad a  los  ritos y a  los  textos auténticos de  la  liturgia es una exigencia de  la “lex 
orandi”, que debe estar siempre conforme a la “lex credendi”. La falta de fidelidad sobre 
este punto, dice el Papa, puede incluso tocar la validez misma de los sacramentos.  

 Puesto que es celebración de la Iglesia, la liturgia requiere la participación activa, consciente 
y plena de parte de todos, según la diversidad de órdenes y funciones. Cada uno (ministros 
sagrados, laicos y religiosos), hace todo y sólo lo que le corresponde. 

 Puesto que  la  liturgia es  la gran escuela de oración de  la  Iglesia, pareció bien  introducir y 
desarrollar el uso de la lengua viva  –sin eliminar el uso de la lengua latina, conservada por 
el Concilio, para  los  ritos  latinos–   para que cada uno pueda entender y proclamar en  su 
propia  lengua materna  las maravillas de Dios, como  también aumentar el número de  los 
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prefacios y plegarias eucarísticas, que enriquecen el tesoro de oración e inteligencia de los 
misterios de Cristo.  

 Puesto  que  la  liturgia  tiene  un  gran  valor  pastoral,  los  libros  litúrgicos  han  previsto  un 
margen de adaptación para  la  asamblea  y  las personas,  y una posibilidad de  apertura  al 
genio y a  la cultura de  los diversos pueblos. La revisión de  los ritos ha buscado una noble 
simplicidad,  pero  sin  empobrecer  los  signos.  Al  contrario,  los  signos,  sobre  todo  los 
sacramentales,  deben  poseer  la más  grande  expresividad.  El  pan  y  el  vino,  el  agua  y  el 
aceite, incluso el incienso, las cenizas, el fuego y las flores, y casi todos los elementos de la 
creación tienen su puesto en la liturgia como oferta al Creador y contribuyen a la dignidad y 
a la belleza de la celebración.  

6.   ¿Hubo dificultades en la aplicación de la reforma litúrgica? 

El Papa Juan Pablo II en esta misma carta señala que hubo dificultades en la aplicación concreta 
de la reforma litúrgica, debido sobre todo a un contexto poco favorable, caracterizado por una 
privatización  del  ámbito  religioso,  por  un  cierto  rechazo  de  toda  institución,  por  una menor 
visibilidad de la Iglesia en la sociedad, y por poner en cuestión la fe personal.  

También, el cambio de una asistencia simple, a veces pasiva y muda, a una participación más 
plena y activa en la liturgia fue, para algunos, bastante fuerte y no estaban preparados.  

Otros han acogido  los nuevos  libros con una cierta  indiferencia, sin buscar entender el porqué 
de los cambios. Hubo también quienes se refugiaron en formas litúrgicas precedentes, creyendo 
que esas, sí, son la única garantía de seguridad en la fe.  

No faltó quien promovió innovaciones fantasiosas y peregrinas, alejándose de las normas dadas 
por la autoridad de la Sede Apostólica y de los obispos, perturbando así la unidad de la Iglesia y 
la piedad de los fieles, e incluso, proponiendo cosas contra la fe.  

“Es	 realmente	grande	el	misterio	que	 se	 realiza	en	 la	 liturgia.	En	él	 se	abre	en	 la	 tierra	un	
resquicio	de	cielo,	y	de	 la	comunidad	de	 los	creyentes	se	eleva,	en	sintonía	con	el	canto	de	 la	
Jerusalén	celestial,	el	himno	perenne	de	alabanza: ´Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus 
Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis!”(Carta 
apostólica  en  el  XL  aniversario  de  la  “Sacrosanctum  Concilium”  firmada  por  Juan  Pablo  II  el  4  de 
diciembre de 2003, n. 16). 

7.   ¿Qué resultados positivos obtuvo esta renovación litúrgica? 

La mesa de la Palabra de Dios está abundantemente abierta a todos, gracias a las traducciones 
de la Biblia, los misales y los otros libros litúrgicos. 

La  participación  de  los  fieles  en  la  Eucaristía  y  en  los  demás  sacramentos,  mediante  las 
oraciones  y  cantos,  los  comportamientos  y  el  silencio,  los  diversos ministerios  desarrollados 
incluso por  los  laicos,  la vitalidad  luminosa de tantas comunidades cristianas que se alimentan 
de la fuente de la liturgia. 

8.   ¿Qué aplicaciones erradas de la reforma litúrgica apunta el Papa Juan Pablo 
II en la carta “Vicesimus Quintus Annus”? 
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Junto a  las cosas positivas,  también el Papa  Juan Pablo  II apuntó algunas desviaciones, más o 
menos graves, en la aplicación de la reforma litúrgica.  

Decía el Papa: “Se	constata,	a	veces,	omisiones	o	añadiduras	ilícitas,	ritos	inventados	más	allá	
de	las	normas	establecidas,	actitudes	o	cantos	que	no	favorecen	la	fe	y	el	sentido	de	lo	sagrado,	
abusos	en	 la	práctica	de	 la	absolución	colectiva,	confusiones	entre	el	 sacerdocio	ministerial,	
unido	 a	 la	 ordenación,	 y	 el	 sacerdocio	 común	 de	 los	 fieles,	 que	 tiene	 su	 fundamento	 en	 el	
bautismo” (n. 13).  

Seguía diciendo el Papa: “No	se	puede	tolerar	que	algunos	sacerdotes	se	arroguen	el	derecho	
de	 componer	 plegarias	 eucarísticas	 o	 sustituir	 textos	 de	 la	 Sagrada	 Escritura	 con	 textos	
profanos.	Iniciativas	de	este	género,	lejos	de	estar	unidas	a	la	reforma	litúrgica	en	sí	misma,	o	
a	los	libros	que	de	ella	se	siguen,	la	contradicen	directamente,	la	desfiguran	y	privan	al	pueblo	
cristiano	de	las	riquezas	auténticas	de	la	liturgia	de	la	Iglesia” (n. 13).  

9.   ¿Cómo se ve el futuro de la renovación litúrgica? 

Siguiendo la carta “Vicesimus Quintus Annus” del Papa Juan Pablo II, podemos enunciar algunas 
perspectivas para el futuro.  

Urge, decía el Papa, la formación bíblica y litúrgica no sólo para los fieles, sino también para los 
pastores. Para éstos debe comenzar en el seminario y casas de formación, pero debe continuar 
durante toda la vida sacerdotal (cf. “Inter. Oecumenici”, del 6 de septiembre de 1964). 

Otro  desafío  para  el  futuro  es  el  de  la  adaptación  de  la  liturgia  a  las  diferentes  culturas.  La 
adaptación  de  las  lenguas  ha  sido  rápida. Más  delicada  es  la  adaptación  de  los  ritos,  pero 
también necesaria. El Papa nos invita a poner en la raíz de tales culturas la liturgia, acogiendo de 
ellas aquellas expresiones que pueden armonizarse con  los aspectos del verdadero y auténtico 
espíritu de la liturgia.  

En la adaptación se debe tener en cuenta que en la liturgia hay una parte inmutable, porque es 
de institución divina, de la que la Iglesia es guardiana, y hay otras partes susceptibles de cambio, 
y es aquí donde  la  Iglesia  tiene el poder, e  incluso el deber de adaptar dichos  cambios a  las 
culturas de los pueblos recientemente evangelizados (Cf. “Vicesimus Quintus Annus”, n. 16).  

No  es  un  problema  nuevo  de  la  Iglesia:  la  diversidad  litúrgica  puede  ser  fuente  de 
enriquecimiento, pero puede también provocar tensiones, incomprensiones recíprocas e incluso 
cismas. En este campo, está claro que  la diversidad no debe dañar  la unidad. La diversidad no 
puede expresarse si no es en la fidelidad a la fe común, a los signos sacramentales que la Iglesia 
ha recibido de Cristo y a la comunión jerárquica.  

La  adaptación  a  las  culturas  exige  también una  conversión del  corazón,  y  requiere una  seria 
formación  teológica, histórica y  cultural,  sin descuidar un  sano  juicio para discernir  lo que es 
necesario, o útil, o, por el contrario, inútil o peligroso para la fe.  

El esfuerzo de renovación  litúrgica debe responder a  las exigencias de nuestro tiempo, dice el 
Papa  en  la misma  carta  “Vicesimus Quintus Annus”, n.  17.  La  liturgia no  está desencarnada. 
Nuevos problemas han  surgido en estos veinticinco años: el ejercicio del diaconado abierto a 
hombres  casados; ministerios  confiados  a  laicos, hombres  y mujeres;  celebraciones  litúrgicas 
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para niños, jóvenes y discapacitados; modalidad de composición de textos litúrgicos apropiados 
a un determinado país, etc. 

Y  finalmente,  apunta  el  Papa,  en  esta  renovación  litúrgica  no  debemos  descuidar  la  piedad 
popular cristiana y su relación con la vida litúrgica, de la que ya hablamos anteriormente. No se 
debe  ignorar  la piedad popular, ni ser  tratada con  indiferencia o desprecio, porque es  rica de 
valores, y expresa el comportamiento religioso de frente a Dios.  

Pero también recuerda el Papa que dicha piedad popular debe ser continuamente evangelizada, 
para que la fe, que expresa, llegue a ser un acto siempre más maduro y auténtico. Una auténtica 
pastoral  litúrgica  sabrá  apoyarse  sobre  las  riquezas  de  la  piedad  popular,  purificarlas  y 
orientarlas hacia la liturgia como ofrenda de los pueblos (cf. “Vicesimus Quintus Annus, n. 18). 

10.  ¿Quiénes son los responsables de la renovación litúrgica? 

Termina  la  carta  el  Papa  Juan  Pablo  II  enumerando  quiénes  son,  en  orden  jerárquico,  los 
responsables de la renovación litúrgica: 

 La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. 

 Las Conferencias episcopales. 

 El obispo diocesano*. 

“Para	educar	en	la	oración,	y	especialmente	para	promover	la	vida	litúrgica,	es	indispensable	
el	compromiso	de	los	pastores.	Implica	un	deber	de	discernimiento	y	guía.	Esto	no	se	ha	de	ver	
como	 un	 principio	 de	 rigidez,	 en	 contraste	 con	 la	 necesidad	 del	 espíritu	 cristiano	 de	
abandonarse	a	 la	acción	del	Espíritu	de	Dios,	que	 intercede	en	nosotros	y	por	nosotros,	con	
gemidos	inenarrables.	A	través	de	la	guía	de	los	pastores	se	realiza	más	bien	un	principio	de	
´garantía´	previsto	en	el	plan	de	Dios	sobre	la	Iglesia	y	gobernado	por	la	asistencia	del	Espíritu	
Santo” (Carta apostólica en el XL aniversario de la “Sacrosanctum Concilium”, firmada por Juan Pablo II 
el 4 de diciembre de 2003). 

*Nótese bien que no  figuran  los ministros ordenados  (sacerdotes),  religiosos y  laicos, quienes no 
tienen facultad propia alguna para hacer ningún tipo de adaptación litúrgica. 
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brantes para secularizar y quitarle el aire sa-
grado a la celebración:  Es	 sugerente	 este	 tex-
to,	porque	en	él	se	indica	el	hecho	de	que	in-
culcar	el	sentido	de	lo	sagrado	fomenta	tan-
to	el	orden	que	es	propio	de	 la	celebración,	
como	 la	 participación	 activa	 de	 los	 ieles.	
Curiosa	esta	a irmación,	porque	 justamente	
mucha	 perdida	 del	 ambiente	 sacro	 se	 ha	
propiciado	 y	 tolerado	 bajo	 la	 capa	 de	 una	
mayor	 integración	 de	 la	 asamblea	 al	 acto	
litúrgico.	Aquí	en	cambio	asegura	lo	contra-

rio:	se	logra	una	mayor	par-
ticipación	de	los	 ieles	en	las	
celebraciones	 litúrgicas	 si,	
gracias	a	un	hacer	adecua-
do	 de	 los	ministros,	 son	 in-
troducidos	 en	 el	 «sacrum»	
que	es	propio	de	la	misa	(La 
Eucaristía en toda su rique-
za, p. 278).	
El Vaticano II ha simplificado 
y reducido muchas fórmulas y 
gestos en las acciones litúrgi-

cas, pero nunca ha querido despojar a la litur-
gia de los signos sagrados y de su belleza, 
que son necesarios para expresar la naturale-
za del Misterio celebrado. La Carta Domini-
cae Cenae, más específicamente en el nú-
mero 8, afirma: 

La	celebración	de	la	Eucaristía,	comenzando	
por	el	Cenáculo	y	por	el	 Jueves	Santo,	 tiene	
una	 larga	 historia	 propia,	 larga	 cuanto	 la	
historia	de	la	Iglesia.	En	el	curso	de	esta	his-
toria	 los	elementos	 secundarios	han	 sufrido	
ciertos	cambios;	no	obstante,	ha	permaneci-

Ars Celebrandi. Parte	2 
1.	Valoración	de	la	Rúbricas		
 (instructivo anterior) 

2.	Fomentar	el	sentido	de	lo	sagrado	

La Constitución Sacrosanctum Concilium 
definiendo la naturaleza de la Sagrada Liturgia 
y su importancia en la Iglesia, y después de 
enumerar la presencia de Cristo en el sacrificio 
de la misa, expresa: «toda	 celebración	 litúrgi-
ca,	por	ser	obra	de	Cristo	Sacerdote	
y	de	su	Cuerpo,	que	es	 la	Iglesia,	es	
acción	sagrada	por	excelencia	cuya	
e icacia,	con	el	mismo	título	y	en	el	
mismo	grado,	no	la	iguala	ninguna	
otra	 acción	 de	 la	 Iglesia»	 (SC, 7).  La 
realidad «sacral» de la eucaristía se 
ha valorado en unas épocas más, en 
otras menos. El Concilio reconoce y 
proclama que el carácter sagrado de 
la celebración proviene del mismo 
celebrante principal que es Cristo. La 
sagrada Congregación de los Ritos 
en su instrucción Eucharisticum Myste-
rium, afirma: 

Para	fomentar	el	orden	debido	en	la	celebra-
ción	sagrada	y	la	participación	activa	de	los	
ieles,	 los	ministros	no	sólo	han	de	desempe-
ñar	su	función	rectamente	según	las	normas	
de	las	leyes	litúrgicas,	sino	actuar	de	tal	mo-
do	que	inculquen	el	sentido	de	lo	sagrado	(n. 
20). 

El Padre Jaume González comentando esta 
aseveración de Eucharisticum Mysterium, 
derriba el argumento que aducen algunos cele-

10 
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do	inmutada	la	esencia	del	«Mysterium»,	ins-
tituido	por	 el	Redentor	del	mundo,	durante	
la	última	cena.[…]	este	elemento	está	estre-
chamente	vinculado	el	carácter	de	«sacrum»	
de	 la	 Eucaristía,	 esto	 es,	 de	 acción	 santa	 y	
sagrada.	Santa	y	sagrada,	porque	en	ella	es-
tá	 continuamente	 presente	 y	 actúa	 Cristo,	
«el	 Santo»	 de	Dios,	 «ungido	 por	 el	 Espíritu	
Santo»,	«consagrado	por	el	Padre»,	para	dar	
libremente	y	recobrar	su	vida,	«Sumo	Sacer-
dote	de	 la	Nueva	Alianza».	Es	Él,	 en	 efecto,	
quien,	 representado	 por	 el	 celebrante,	 hace	
su	ingreso	en	el	santuario	y	anuncia	su	Evan-
gelio.	Es	Él	«el	oferente	y	el	ofrecido,	el	con-
sagrante	 y	 el	 consagrado».	 Acción	 santa	 y	
sagrada,	porque	es	constitutiva	de	 las	espe-
cies	sagradas,	del	«Sancta	sanctis»,	es	decir,	
de	las	«cosas	santas	—Cristo,	el	Santo—	da-
das	a	 los	 santos»,	 como	 cantan	 todas	 las	 li-
turgias	de	Oriente	en	el	momento	en	que	se	
alza	el	pan	eucarístico	para	invitar	a	los	 ie-
les	 a	 la	 Cena	 del	 Señor	 (Carta Dominicae Ce-
nae, Juan Pablo II). 

El «Sacrum» de la Misa no es por tanto una 
«sacralización», es decir, una añadidura del 
hombre. Su sentido sagrado viene de su actor: 
Jesucristo. 

La Exhortación ‹‹Sacramentum Caritatis››, 
recuerda también: «El	 ars	 celebrandi	 ha	 de	
favorecer	el	sentido	de	lo	sagrado	y	el	uso	de	
las	 formas	 exteriores	 que	 educan	para	 ello,	
como,	 por	 ejemplo,	 la	 armonía	 del	 rito,	 los	
ornamentos	 litúrgicos,	 la	decoración	y	el	 lu-
gar	sagrado.»	(n. 40)	
En ese esfuerzo de querer fomentar el carácter 
sagrado, tanto ministros ordenados como todos 
los fieles en general, tenemos que evitar caer 
en el peligro del hieratismo (rigidez) que ace-
cha, sobre todo, a las personas demasiado 
sensibles al carácter «sagrado» de las celebra-
ciones litúrgicas. Con el pretexto de salvaguar-
dar su especificidad, vuelven nuestras celebra-
ciones rígidas, petrificadas, no permitiendo la 
adaptación a la cultura (siempre que esta sea 
viable y aprobada por la Sede Apostólica, o la 
Conferencia Episcopal).  Hay que recordar que 
durante un tiempo, no muy lejano, existió la po-

larización de posiciones que discutían sobre si 
la celebración era un «banquete» o un 
«sacrificio». Algunos banalizaban la celebra-
ción aduciendo que era un banquete, una co-
mida fraterna, y otros, decían que era «el sacri-
ficio del Señor», absolutizando el culto de latría 
caían en el hieratismo y en celebraciones petri-
ficadas. El entonces Cardenal Ratzinger afirmó 
que la forma de comida es insuficiente y que el 
contenido se recoge mejor con el término 
«Eucaristía», afirmando: «’Eucharistía’	 signi i-
ca	 tanto	 el	 regalo	 de	 la	 “communio”,	 en	 la	
que	el	Señor	 se	hace	comida	para	nosotros,	
como	la	entrega	de	Jesucristo,	quien	comple-
ta	su	“sí”	Trinitario	al	Padre	con	el	“sí”	de	la	
cruz,	 reconciliándonos	 por	 este	 “sacri icio”	
con	el	Padre.	Entre	“comida”	y	“sacri icio”	no	
hay	contradicción:	en	el	nuevo	sacri icio	del	
Señor	ambas	se	hacen	 inseparables»	(La fies-
ta de la fe, J. Ratzinger, 66).   

Al parecer la controversia se acabó por las in-
tervenciones sabias del Magisterio de Juan Pa-
blo II, que en la carta Apostólica Mane No-
biscum Domine expresa que no son realida-
des que sean contrarias, sino que son dos di-
mensiones de la misma experiencia eucarística 
que armonizan perfectamente. Escribe el Pa-
pa: «no	se	puede	olvidar	que	el	banquete	eu-
carístico	tiene	un	sentido	profundo	y	primor-
dialmente	 sacri icial».	Reconoce entonces las 
dos dimensiones de la experiencia eucarística 
y además, para complementarlas, integra otra: 
la dimensión escatológica. En el arte del “bien 
celebrar” hay que evitar los escollos de la 
banalización de lo sagrado y también el hiera-
tismo. El equilibrio siempre es necesario. Para 
concluir este punto, recordemos las palabras 
de Juan Pablo II: «El	 banquete	 eucarístico	 es	
verdaderamente	un	banquete	«sagrado»,	en	
el	 que	 la	 sencillez	 de	 los	 signos	 contiene	 el	
abismo	 de	 la	 santidad	 de	 Dios:	 “O	 Sacrum	
convivium,	 in	quo	Christus	sumitur!”»	 (Carta 
Apostólica Mane Nobiscum Domine, 15). 

3.	Manifestar	la	belleza	de	la	liturgia	
El diccionario define la belleza como un con-
junto de cualidades que se perciben por la vis-
ta, o el oído y producen un placer espiritual, 
intelectual o sensorial, además, afirma que la 
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belleza es distinta en cada época y en cada 
sociedad. Este término de belleza no es sufi-
ciente para tratar sobre la belleza en la liturgia.  

En sentido auténtico y fundamental la belleza 
que encontramos en la liturgia supera el ámbito 
de lo arbitrario y el caos del subjetivismo. Para 
analizar la belleza de la liturgia hay que pene-
trar en su naturaleza, hay que penetra en lo 
que ella es:	 «el	 ejercicio	 del	 sacerdocio	 de	
Cristo» (SC, 7). Francois Cassingena-Trévedy 
en su libro «La belleza de la liturgia» formula 
una sencilla definición que manifiesta la dimen-
sión estética, diciendo: «La	 liturgia	 es	un	ges-
to	bello	de	Cristo	que	coordina	nuestros	ges-
tos	con	los	suyos».		

Queda claro a qué tipo de belleza se refiere: a 
la belleza del gesto de Cristo. ¿Quién no se 
admira de la belleza de los gestos y del drama-
tismo de la narración de la institución en el ca-
non Romano?.  La belleza en la liturgia supera 
a cualquier tipo de armonía en los elementos 
de una celebración, que vale aclarar que son 
importantes y hay que cuidarlos. 

La Ordenación o Instrucción General del Misal 
Romano al introducir el tema de los gestos ex-
presa: «Los	gestos	y	posturas	corporales,	tan-
to	del	sacerdote,	del	diácono	y	de	 los	minis-
tros,	 como	 del	 pueblo,	 deben	 tender	 a	 que	
toda	 la	 celebración	 resplandezca	por	 el	no-
ble	decoro	 y	por	 la	 sencillez,	a	que	 se	 com-
prenda	 el	 signi icado	 verdadero	 y	 pleno	 de	
cada	 una	 de	 sus	 diversas	 partes	 y	 a	 que	 se	
favorezca	 la	participación	de	 todos»	 (IGMR, 
42).   

El Papa Benedicto XVI en la Sacramentum 
Caritatis afirma que la relación entre el Mis-
terio creído y celebrado se manifiesta de modo 
peculiar en el valor teológico y litúrgico de la 
belleza: «En	efecto,	la	liturgia,	como	también	
la	 Revelación	 Cristiana,	 está	 vinculada	 in-
trínsecamente	 con	 la	 belleza:	 es	 veritatis	
splendor.	En	la	liturgia	resplandece	el	Miste-
rio	 pascual	 mediante	 el	 cual	 Cristo	 mismo	
nos	 atrae	 hacia	 sí	 y	 nos	 llama	 a	 la	 comu-
nión»	(SCa, 35).  

El Papa introduce a partir de este numeral la 
categoría de belleza y la refiere a la celebra-
ción eucarística.   

Una belleza que no es algo añadido o yuxta-
puesto, sino la belleza del acontecimiento que 
celebramos. La belleza del amor de Dios en 
Cristo que nos fascina y nos cautiva, y nos ha-
ce salir de nosotros mismos y nos atrae hacia 
nuestra propia vocación: el amor. Dice el Papa 
que en el Nuevo Testamento se llega definiti-
vamente a la epifanía de la belleza en la reve-
lación de Dios en Jesucristo. Aquí el resplan-
dor de la gloria de Dios supera toda belleza 
mundana. La verdadera belleza es el amor de 
Dios que se ha revelado definitivamente en el 
Misterio Pascual. Pero es más específicamen-
te en el numeral 40 donde, refiriéndose al ars 
celebrandi, trata la belleza en la gestualidad: 

La	 sencillez	de	 los	gestos	 y	 la	 sobriedad	de	
los	 signos,	 realizados	 en	 el	 orden	 y	 en	 los	
tiempos	previstos,	 comunican	 y	atraen	más	
que	 la	 arti iciosidad	 de	 añadiduras	 inopor-
tunas.	La	atención	y	 la	obediencia	de	 la	es-
tructura	propia	del	ritual,	a	la	vez	que	mani-
iestan	el	 reconocimiento	del	carácter	de	 la	
Eucaristía	como	don,	expresan	la	disposición	
del	ministro	para	acoger	con	dócil	gratitud	
dicho	don	inefable. 

Los gestos de la liturgia no necesitan añadidos 
ni improvisaciones, son bellos, porque son 
gestos humanos, gestos cotidianos, hechos 
con la misma sencillez con que los hizo Jesús: 
«elevó	 los	ojos	al	 cielo»,	 «tomó	 el	pan»,	 «lo	
partió»,	«lo	dio».		
Pero la estética de la liturgia no suprime el ca-
rácter normativo de la liturgia sino que lo po-
tencia. Hay una disposición de elementos con 
los que juega la liturgia y son las mismas ac-
ciones que hizo Jesús. Tenemos un 
“ceremonial” de la cena eucarística que cada 
día actualiza la Iglesia. Lo que hizo Jesús es 
normativo para la Iglesia pero es también para-
digma de lo que tenemos que hacer nosotros 
mismos en nuestras liturgias. 

El ars celebrandi, como hemos analizado, 
nos compromete en estos tres aspectos: valo-
rar las rúbricas, fomentar el sentido de lo sa-
grado y manifestar la belleza de la liturgia. El 
lenguaje litúrgico tiene que transparentar la be-
lleza y la santidad propia de lo que estamos 
celebrando. 
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Instrucción: Pueden desarrollar cualquiera de las técnicas de taller que quieran, sino la dominan, 

pueden utilizar el siguiente proceso: (1) Efectuar en primer lugar, una lectura total del texto, en grupos 
de por lo menos dos personas. (2) Que se reúnan todos los grupos en el salón con tablero y marcador.  
(3) En la reunión, un lector lee la pregunta en voz alta, y el grupo responde ordenadamente.  (4) El 
coordinador, delegado o moderador irá anotando en el tablero las ideas expresadas por el grupo, final-

mente las resumirá y definirá con el grupo las soluciones más adecuadas.  (5) El trabajo del secretario 
consistirá entonces, en transcribirlas al taller definitivo que, deberá ser enviado por el Delegado de Li-
turgia Parroquial, a la Comisión Arquidiocesana de Liturgia de Barraquilla (CALBAQ), preferiblemente 
vía correo electrónico, a  cal.baq@hotmail.com 

Taller:  

1. ¿Porqué, como católicos, afirmamos que “toda acción litúrgica es sagrada”?  

2. Citar el numeral 20 de la Eucharisticum Mysterium y reflexionar sobre qué es necesario hacer 
para fomentar e inculcar el “sentido	 de	 lo	 sagrado”	 en las celebraciones litúrgicas, tanto por parte 
del celebrante como de los animadores litúrgicos (servidores). 

3. “La	sencillez	de	los	gestos	y	la	sobriedad	de	los	signos,	realizados	en	el	orden	y	en	los	tiem-
pos	previstos,	comunican	y	atraen	más	que	la	arti iciosidad	de	añadiduras	inoportunas.	La	
atención	y	la	obediencia	de	la	estructura	propia	del	ritual,	a	la	vez	que	mani iestan	el	reco-
nocimiento	del	carácter	de	la	Eucaristía	como	don,	expresan	la	disposición	del	ministro	pa-
ra	 acoger	 con	 dócil	 gratitud	 dicho	 don	 inefable”. (Sacramentum Caritatis, n. 40). A partir de la me-
ditación de este numeral, en ambiente de profundo respeto, honestidad y corrección fraterna, anali-
zar las celebraciones litúrgicas de su comunidad parroquial. ¿Qué aspectos creen que deben mejo-
rar? 

Nota: Con el tema del “ars celebrandi”, tratado en los instructivos # 9 y 10, damos por concluida la serie formativa 
de los instructivos generales dirigidos a todos los equipos de animación litúrgica de las células y/o parroquias.  
Recordemos que además de los diez instructivos generales se emitieron también igual número de formaciones 
especificas para cada equipo de servicio litúrgico (AEC,	 Cantores,	 Monaguillos,	 Proclamadores,	 Ujieres	 y	 Sa-
cristía_Ornato_y_Aseo).	 	 Se recomienda pues a todas las comunidades parroquiales que hagan un análisis del 
estado actual de sus Comités y Equipos de Liturgia y, a partir de él, tracen un programa de formación continua 
que les permita seguir consolidándose y creciendo, en conocimiento y Gracia, para seguir sirviendo al Señor y 
su Iglesia con humildad y compromiso. 

4.  La Comisión Arquidiocesana de Liturgia de Barranquilla (CALBAQ) les agradece cualquier comenta-
rio o sugerencia que quieran hacer, concretamente sobre esta herramienta formativa que abarcó dos 
años (2012-2013). 
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