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TEMAS PRINCIPALES

La formación litúrgica de los pastores y de los fieles.

La reforma de la sagrada Liturgia.

La Liturgia como acción comunitaria de la Iglesia.



LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA 
SAGRADA LITURGIA

La Iglesia desea la participación plena, 
consciente y activa de los fieles en las 
celebraciones litúrgicas.

La reforma de la sagrada Liturgia debe 
encaminarse a la plena y activa 
participación de todo el pueblo de Dios.



FORMACIÓN LITÚRGICA DEL CLERO Y DE 
LOS RELIGIOSOS

Para llegar a ser maestros de los 
fieles, los pastores deben 

impregnarse antes del espíritu y de la 
fuerza de la Liturgia. Ha de 

proveerse, por lo tanto, a la debida 
formación litúrgica del clero.

Los clérigos y religiosos deben 
adquirir una formación litúrgica por 
medio de una adecuada iniciación 

que les permita comprender y 
participar en los sagrados misterios y 
aprender al mismo tiempo a observar 

las leyes litúrgicas.



FORMACIÓN LITÚRGICA DEL PUEBLO FIEL

Los pastores fomenten con 
diligencia la educación 

litúrgica y la participación 
activa de los fieles, interna 

y externa.

Esta formación estará en 
función de la edad, género 
de vida y grado de cultura 

de los fieles.



LA REFORMA DE LA SAGRADA LITURGIA

Para que el pueblo cristiano 
obtenga gracias abundantes, 
la Iglesia desea proveer con 

solicitud a una reforma 
general de la sagrada 

Liturgia.

La Liturgia consta de una 
parte que es inmutable por 

ser de institución divina y de 
otras parte sujetas a 

cambios, que a lo largo del 
tiempo pueden variar.



COMPETENCIA DEL PAPA Y DE LOS 
OBISPOS

La reglamentación de la sagrada 
Liturgia es de competencia 

exclusiva de la Sede Apostólica y, 
en la medida que determine la 

ley, también en el Obispo.

Por ello, nadie, aunque sea 
sacerdote, añada, quite o cambie 
cosa alguna por iniciativa propia.



TRADICIÓN Y PROGRESO EN LA SAGRADA 
LITURGIA

• debe preceder siempre una 
concienzuda investigación 
teológica, histórica y pastoral.

Para conservar la sana 
tradición y abrir, con 
todo, el camino a un 
progreso legítimo, 

• y teniendo la precaución de que 
las nuevas formas se desarrollen 
a partir de las ya existentes.

No se introduzcan 
innovaciones si no lo 

exige una utilidad 
verdadera y cierta de  la 

Iglesia



BIBLIA Y LITURGIA

En la celebración 
litúrgica la importancia 
de la Sagrada Escritura 
es sumamente grande.

Pues de ella se 
toman las lecturas 

que luego se explican 
en la homilía.

Foméntense las celebraciones 
sagradas de la palabra de dios en

las vísperas de las fiestas más 
solemnes, 

en algunos días de Adviento 
y Cuaresma

los domingos y días festivos,

sobre todo en los lugares 
donde no haya sacerdotes, en 

cuyo caso debe dirigir la 
celebración un diácono u otro 

delegado por el Obispo.

Cúmplase con la mayor fidelidad el 
ministerio de la predicación.

Las fuentes 
principales de la 

predicación serán

la Sagrada 
Escritura y la 

misma Liturgia.



LA LITURGIA COMO ACCIÓN 
COMUNITARIA DE LA IGLESIA

Las acciones litúrgicas 
no son acciones 

privadas, sino 
celebraciones de la 
Iglesia, es decir, del 

“pueblo santo” 
congregado y 

ordenado bajo la 
dirección de los 

Obispos.

En la Liturgia, Dios 
habla a su pueblo. 

Cristo sigue 
anunciando el 

Evangelio. Y el pueblo 
responde con el canto y 

la oración. 





¿DONDE ENCONTRARNOS?

• www.evangelizaciondigital.org

• @EvangDigital

• @PaterAgustin

• @Soledad4x4

• http://www.facebook.com/evangelizaciondigital


