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A. Introducción metodológica
➔ ¿Por qué?

La sacramentalidad trae una realidad invisible a través de 
los signos comunicativos y performativos de la liturgia. 

➔ ¿Cómo?
Oración inicial + tema ‘de actualidad’ + tema sistemático

➔ Temario

➔ Fuentes. 



Temario
1 Introducción al 
presente curso

a. Intr. metodológica; b. Introducción a la espiritualidad litúrgica

2. Tiempo litúrgico a. Día, Semana y Año litúrgico; b. La liturgia de las horas; c. Adviento; d. 

Navidad; e. Cuaresma; f. Triduo Pascual; g. Pascua; h. Tiempo 

Ordinario; i. Fiestas del Señor. j. Fiestas de la Virgen; k. Fiestas de los 

Santos; l. Calendarios propios. 

3. Espacio litúrgico a. Teología del espacio; b. La Iglesia; c. El baptisterio; d. Otros espacios 
de celebración y oración 

4. Los Sacramentos a. Iniciación cristiana de adultos; b. Bautismo de niños; c. 
Confirmación; d. La Eucaristía; e. Penitencia; f. Unción y pastoral de 
enfermos; g. Matrimonio; h. Orden sacerdotal 

5. Los 
sacramentales

a. Exequias; b. Consagración de templos y altares; c. Profesiones 
religiosas; d. Institución de ministerios laicales; e. Bendiciones. 
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Fuentes - Libros litúrgicos - 
Introducciones y prenotandos 
Todos los rituales tienen una 
introducción, ordenación general o 
‘praenotanda’: 
● Introducción teológica
● Desarrollo de la celebración
● Espacios, tiempos, ministerios y 

objetos necesarios para la 
celebración. 



Fuentes - Libros litúrgicos - 
Introducciones y prenotandos 
ORDENACIÓN GENERAL DEL MISAL ROMANO
1. Importancia y dignidad de la celebración eucarística
2. Acerca de la estructura de la misa, su estructura y sus partes
3. Oficios y ministerios en la celebración de la misa
4. Diversas formas de celebrar la misa
5. Disposición y ornato de las Iglesias para la celebración de la eucaristía 
6. Cosas que necesitan para la celebración de la misa
7. Elección de la misa y sus partes
8. Misas y oraciones por diversas necesidades y misa de difuntos
9. Adaptaciones que corresponden a los obispos y conferencia de obispos



Fuentes - Libros litúrgicos - 
Oraciones, antífonas y moniciones

1. Las antífonas del misal, los rituales y el gradual están compuestas por textos 
bíblicos y de la tradición litúrgica y espiritual de la iglesia. 

2. Las oraciones y el prefacio hacen plegaria lo que creemos.

3. Moniciones: normalmente aprobadas en las traducciones de las conferencia 
episcopales. 



Misa Vespertina de la Cena del Señor
Antífona de entrada       Cf. Ga 6, 14

Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo: en él 

está nuestra salvación, vida y resurrección, por él hemos sido salvados y 

liberados.

Oración colecta

Oh, Dios, al celebrar la Cena santísima

en la que tu Unigénito, cuando iba a entregarse a la muerte,

confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno…

Oración sobre las ofrendas

…cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la 

obra de nuestra redención…

Prefacio

El cual, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna 

alianza se ofreció el primero a ti como víctima de salvación,

y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya.

Su carne, inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece;

su sangre, derramada por nosotros, es bebida que nos purifica.

Primera lectura Ex 12,1-8.11-14

Prescripciones sobre la cena pascual

Salmo responsorial Sal 115

R/. El cáliz de la bendición es comunión de la 

sangre de Cristo. 

Segunda lectura 1Cor 11,23-26

Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la 

muerte del Señor

Versículo antes del Evangelio Jn 13,34

Os doy un mandamiento nuevo –dice el Señor-: 

que os améis unos a otros, como yo os he 

amado. 

Evangelio Jn 13,1-15

Relato del Lavatorio a los discípulos: sustituye en el 
Evangelio de Juan al relato de la institución de la 

eucaristía.



Fuentes - Libros litúrgicos - Rúbricas
La rúbrica viene de color rojo

Explicaciones en rojo de los libros litúrgicos

No se pronuncian pero hay que leerlas para saber cómo celebrar



Fuentes - Libros litúrgicos - 
Liturgia comparada
El rito litúrgico es expresión ritual de 
la fe.

Puede haber diferentes formas para 
expresar la misma verdad de fe: 
diversos ritos para simbolizar lo 
mismo. 

Para conocer mejor un rito podemos 
compararlo con otras formas rituales. 



Trinidad

María, la ‘Toda Santa’

Los nueve coros de los 
ángeles

Los difuntos que están 
junto a ti (Santos)

EL CANTO DEL SANCTUS
Te celebran con himnos los cielos y los cielos de los cielos y 

todas sus potencias, el sol y la luna y todo el coro de los 

astros, la tierra, el mar y todo los que en ellos habita, la 

Jerusalén celestial, la reunión de los elegidos, la Iglesia de 

los primogénitos inscritos en los cielos, los espíritus de los 

justos y de los profetas, las almas de los mártires y de los 

apóstoles, los ángeles, los arcángeles, los tronos, las 

dominaciones, los principados, las potestades y los poderes 

formidables, los querubines de los mil ojos y los serafines 

de seis alas… que gritan unos a otros, con bocas que no se 

agotan y con teologías que nunca callan, el himno triunfal 

de tu magnífica gloria con voz clara, cantando, voceando, 

glorificando, gritando y diciendo: Santo, santo, santo… 

(Plegaria eucarística de Santiago).

Por esto, con todos los ángeles, con todos los santos, con 

todos los difuntos que están junto a ti, nosotros cantamos: 

Santo, santo, santo… (Rito Zaireño)



B. Introducción a la espiritualidad litúrgica

1) Las normas de un juego
2) Actualización y anticipo
3) La liturgia es evangelización



1) Las normas de un juego
El juego trasporta a una 
realidad diferente. 

La liturgia nos transporta a 
las realidades pasadas de la 
Pascua y futuras de la 
venida de Cristo “en aquel 
día terrible y glorioso” 
(Prefacio III de Adviento).  



1) Las normas de un juego
El juego tiene normas y 
símbolos que ayudan. 

La liturgia tiene una 
normativa que quiere 
preservar la esencia.

La liturgia tiene signos que 
ayudan a llegar a la esencia.



1) Las normas de un juego
El juego es performativo: 
cambia y educa a las 
personas. 

A través del juego se puede 
educar en valores o en 
contravalores. 

La liturgia educa en 
santidad con la esperanza 
de participar del cielo. 



2) Actualización y anticipo

Actualización - Éxodo
El memorial judío de la 
pascua.

Participar de la cena de 
Pascua es participar de la 
salida de Egipto. 

“El Señor nos ha sacado de 
Egipto”. 



2) Actualización y anticipo
Actualización - Éxodo
El paso a la Pascua cristiana.

Última Cena: preludio de la 
muerte y resurrección de 
Cristo. 

La liturgia es participar de la 
muerte y la resurrección de 
Cristo. 



2) Actualización y anticipo
Te Igitur



2) Actualización y anticipo
Te Igitur



2) Actualización y anticipo
El anticipo del Cordero degollado

La liturgia anticipa…
… la vuelta de Jesús: 

Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que 
ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda 
perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro salvador 
Jesucristo. 

… nuestra participación en la liturgia del cielo: 

Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.
 
Literalmente traducido del latín sería: Dichosos los invitados a la cena del Cordero (Ecce Agnus 
Dei, ecce qui tollit peccáta mundi. Beáti qui ad cenam Agni vocáti sunt.  



2) Actualización y anticipo



La liturgia del Apocalipsis

Después de esto, miré y vi 
una puerta abierta en el cielo; 
y aquella primera voz, como 
de trompeta, que oí hablando 
conmigo, decía: Sube aquí… 
Enseguida fui arrebatado en 
espíritu. Vi un trono puesto 
en el cielo, y sobre el trono 
uno sentado (Ap 4, 1-2)
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La liturgia del Apocalipsis

“Y cuando abrió el séptimo sello se hizo 
en el cielo silencio como de media hora. 
Y vi a los siete ángeles que están de pie 
delante de Dios; y les dieron siete 
trompetas. Y vino otro Ángel y se puso 
de pie junto al altar con un incensario de 
oro, y le fueron dados muchos perfumes, 
para que los añadiese a las oraciones de 
todos los santos sobre el altar de oro que 
está delante del trono. Y subió el humo 
de los perfumes con las oraciones de los 
santos de mano de ángel a la presencia 
de Dios. El ángel tomó el incensario, lo 
llenó del fuego del altar y lo arrojó a la 
tierra: hubo truenos, voces, relámpagos 
y un terremoto” (Ap 8, 1-5).  



Entre la Actualización y el anticipo el ‘Hodie’
… a través de la oración: 

- Jesús oraba por nosotros: “Que ellos sean también uno en nosotros” (Jn 17, 21).
- Jesús enseñó a orar: el Padrenuestro.

… a través de la paz: 
- “Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles: ‘La Paz os dejo mi paz os doy’, no tengas en 

cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la 
unidad”.

- “He aquí el remedio encontrado, que el ósculo de la paz es dado cada día como misterio de 
unidad” (SAM VI, 5). 

… a través de la comunión:  
- El Espíritu transforma el pan y el vino en el Cuerpo y Sangre de Cristo, y participar de ellos 

nos transforma en un solo cuerpo. 

2) Actualización y anticipo



Formar un solo cuerpo a través de la comunión eucarística.
Plegaria II Plegaria III Plegaria IV

Santo eres en verdad, Señor, 
fuente de toda santidad; por eso 
te pedimos que santifiques estos 
dones con la efusión de tu 
Espíritu, de manera que se 
conviertan para nosotros en el 
Cuerpo y ✠ la Sangre de 
Jesucristo, nuestro Señor.

Por eso, Padre, te suplicamos que 
santifiques por el mismo Espíritu 
estos dones que hemos separado 
para ti, de manera que se 
conviertan en el Cuerpo y ✠ la 
Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y 
Señor nuestro, que nos mandó 
celebrar estos misterios.

Por eso, Padre, te rogamos que 
este mismo Espíritu santifique 
estas ofrendas, para que se 
conviertan en el Cuerpo y ✠ la 
Sangre de Jesucristo, nuestro 
Señor, y así celebremos el gran 
misterio que nos dejó como 
alianza eterna.

Te pedimos humildemente que el 
Espíritu Santo congregue en la 
unidad a cuantos participamos 
del Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda 
de tu Iglesia y reconoce en ella la 
Víctima por cuya inmolación 
quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el 
Cuerpo y la Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
ormemos en Cristo un solo 
cuerpo y un solo espíritu.

Dirige tu mirada sobre esta 
Víctima que tú mismo has 
preparado a tu Iglesia, y concede 
a cuantos compartimos este pan 
y este cáliz que, congregados en 
un solo cuerpo por el Espíritu 
Santo,
seamos en Cristo víctima viva 
para alabanza de tu gloria.



Formar un solo cuerpo a través de la comunión eucarística.

Plegaria Oriental Anáfora de San Basilio

Envía tu santo Espíritu sobre 
este pan y este vino, para que 
transforme el pan en el cuerpo y 
el vino en la sangre de tu Cristo, 
a fin de que nosotros que lo 
recibimos seamos 
transformados en un solo 
cuerpo. 

Envía tu Espíritu sobre nosotros 
y sobre estos dones, 
para que transformes los dones 
en el cuerpo sacramental 
a fin de que, comulgándolo 
seamos transformados nosotros 
en un solo cuerpo, o sea, en el 
cuerpo eclesial. 



4) La liturgia es evangelización
“La sagrada Liturgia no agota toda la actividad de la Iglesia, pues para que los 
hombres puedan llegar a la Liturgia es necesario que antes sean llamados a la 
fe y a la conversión… No obstante, la Liturgia es la cumbre a la cual tiende la 
actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su 
fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez hechos hijos de 
Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la 
Iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor. Por su parte, la 
Liturgia misma impulsa a los fieles a que, saciados "con los sacramentos 
pascuales", sean "concordes en la piedad"; ruega a Dios que "conserven en su 
vida lo que recibieron en la fe", y la renovación de la Alianza del Señor con los 
hombres en la Eucaristía enciende y arrastra a los fieles a la apremiante 
caridad de Cristo” 
(Sacrosanctum Concilium 9-10).



4) La liturgia es evangelización
“No se comienza a ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por el encuentro con 
un acontecimiento, con una Persona, que da un 
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva” 

(Benedicto XVI, Deus caritas est 1).



4) La liturgia es evangelización
“La naturaleza íntima de la Iglesia se 
expresa en una triple tarea: anuncio de la 
Palabra de Dios (kerygma-martyria), 
celebración de los Sacramentos (leiturgia) 
y servicio de la caridad (diakonia). Son 
tareas que se implican mutuamente y no 
pueden separarse una de otra.” 
(Benedicto XVI, Deus caritas est 25).



4) La liturgia es evangelización

KOINONÍA

LEITURGIA CRISTO SACERDOTE

DIAKONIA CRISTO SIERVO

KERIGMA
MARTYRIA

CRISTO MAESTRO: 
PALABRAS Y OBRAS



4) La liturgia es evangelización

LEITURGIA

KOINONÍA
Ritos de comunión

Bautismo-Confirmación

DIAKONIA

Procesión de ofrendas
Liturgia eucarística

Unción de enfermos
Orden de los diáconos

KERIGMA
MARTYRIA

Liturgia de la Palabra: 
proclamación de las obras 

y palabras



4) La liturgia es evangelización
Eucaristía como centro de la evangelización

Respuesta al misterio de la fe - Cf. 1 Cor 11, 26

“Cada vez que comemos de este pan y bebemos de 
este cáliz anunciamos tu muerte, Señor, hasta que 
vuelvas”. 



4) La liturgia es evangelización
¿Tensión entre liturgia y caridad?

- Contraposición entre los espirituales y los sociales.
-Jesús…

…narra la parábola del buen samaritano.
…permite a aquella mujer que derrame el perfume en lugar de venderlo y dar el 

dinero a los pobres: 
María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su 
cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, 
dice:
    «¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres?».
Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón; y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que 
iban echando. Jesús dijo:
    «Déjala; lo tenía guardado para el día de mi sepultura; porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a 
mí no siempre me tenéis» (Jn 12, 1-11).

-La celebración tiene integradas las ofrendas para los pobres
(Hch 4, 35-37)



LITURGIA CON ESPÍRITU
Curso de Espiritualidad Litúrgica

1. Introducción al presente curso

Parroquia Santa María de la Merced
PP. Mercedarios Descalzos - Las Rozas (Madrid)

© P. Santiago Martín Cañizares, pbro.


