
CURSO BÁSICO 
DE  L ITURGIA  

  Fuente y cumbre de la vida eclesial 
26 de Julio al 22 de Septiembre de 2022 



PROGRAMA 

Introducción

Nociones básicas sobre liturgia

Elementos que constituyen una
celebración litúrgica

Acciones litúrgicas más
constantes en la comunidad
parroquial

Orientaciones para asimilar el
contenido doctrinal del curso



LA LITURGIA: FUENTE Y CUMBRE DE LA VIDA ECLESIAL 

introducción



La Liturgia según el espíritu renovador del Concilio Vaticano II

Principios orientadores de la renovación litúrgica 

Lugares e implementos litúrgicos 
 

MÓDULO 1
NOCIONES BÁSICAS SOBRE LITURGIA



¿Quiénes celebran? La Asamblea y la presidencia litúrgicas 
¿Qué celebra? La Liturgia es celebración de la vida pascual 
¿Por qué celebra? La Palabra de Dios es una celebración litúrgica 
¿Cómo celebra? Una fiesta que acontece a través de signos y símbolos
¿Cuándo celebra? A lo largo del año santifica el tiempo 
¿Dónde celebra? En el lugar sagrado Iglesia parroquial o catedral 
¿Para qué celebra? La liturgia es glorificación de Dios y santificación de
la humanidad 

MÓDULO 2 
Elementos que constituyen una

celebración litúrgica 



El sacramento del bautismo 
La confirmación 
La reconciliación y penitencia 
La eucaristía: fuente, centro y cumbre de la vida cristiana y parroquial 
La cuaresma 
La liturgia de las horas 
La devoción a María Santísima y el culto a los Santos y Santas 

MÓDULO 3 
Acciones litúrgicas más constantes en

la comunidad parroquial 
 



Manejo y registro del Misal Romano
Recomendaciones prácticas a los
proclamadores de la Palabra de Dios 
Recomendaciones al salmista 
El servicio al altar 
La música y el canto en la liturgia
eucarística 
El encargado de sacristía y sus
funciones 

 

MÓDULO 4 
ORIENTACIONES PARA ASIMILAR EL

CONTENIDO DEL CURSO
 

Otros ministerios u oficios en las
celebraciones litúrgicas
Comité parroquial de liturgia 
Moniciones o admoniciones litúrgicas 
Oración universal, común o de los
fieles
Manejo del incensario 



Clases
Videos
Talleres 
Lecturas
Audios 
Presentaciones

metodología 



indicaciones
generales 

HORARIO 
Martes y Jueves 
de 7:00 pm - 8:30 pm 

PLATAFORMA DE ESTUDIO
Teams - Microsoft

CLASES 
26 de Julio 
al 22 de Septiembre de 2022


