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Vida 
litúrgica 
diocesana

El obispo debe ser considerado 
como el gran sacerdote de su 

grey, de quien deriva y 
depende, en cierto modo, la 
vida en Cristo de sus fieles.

Conviene que todos tengan en 
gran aprecio la vida litúrgica de 

la diócesis, sobre todo en la 
iglesia catedral cuando preside 

el obispo rodeado de su 
presbiterio y ministros.



Vida 
litúrgica 
parroquial

Como no es posible al 
Obispo presidir 

personalmente en su 
Iglesia a toda su grey, 
debe por necesidad 

erigir diversas 
comunidades de fieles. 
Entre ellas sobresalen 

las parroquias.

Hay que trabajar para 
que florezca el sentido 

comunitario 
parroquial, sobre todo 

en la celebración 
común de la misa 

dominical.



La 
Eucaristía

Nuestro Salvador, en la Última Cena, la 
noche que le traicionaban, instituyó el 
Sacrificio Eucarístico de su Cuerpo y de 
su Sangre, con lo cual iba a perpetuar 
hasta su vuelta el Sacrificio de la cruz.

La Eucaristía es signo de unidad, 
vínculo de caridad, banquete pascual, 
en el cual se come a Cristo, el alma se 
llena de gracia y se nos da una prenda 

de la gloria venidera.



Participación 
activa de los 
fieles

Participen los cristianos 
piadosa y activamente en 

la acción sagrada, sean 
instruidos con la palabra de 

Dios, se fortalezcan en la 
mesa del Cuerpo del Señor, 

den gracias a Dios y 
aprendan a ofrecerse a sí 

mismos al ofrecer la hostia 
inmaculada.



Lectura de 
la Sagrada 
Escritura 
en la misa

Ábranse con mayor 
amplitud los tesoros de la 

Biblia, de modo que, en un 
período determinado de 

años, se lean al pueblo las 
partes más significativas 
de la Sagrada Escritura.

El ciclo bianual para los 
días laborables y el ciclo 

de tres años para las 
lecturas dominicales.



La 
oración 
de los 
fieles

Restablézcase la “oración común” o 
de los fieles después del Evangelio y 

la homilía. 

Que se hagan súplicas por la santa 
Iglesia, por los gobernantes, por los que 

sufren cualquier necesidad, por todos 
los hombres y por la salvación del 

mundo entero.



Lengua 
vernácula

• En las misas celebradas con 
asistencia del pueblo puede darse 
el lugar debido a la lengua 
vernácula, principalmente en las 
lecturas y en la “oración común”.

• Procúrese, sin embargo, que 
los fieles sean capaces 
también de recitar o cantar 
juntos en latín las partes del 
ordinario de la misa que les 
corresponde.



Comunión 
bajo ambas 
especies

Se recomienda 
especialmente la 

participación más perfecta 
en la misa, la cual consiste 

en que los fieles, después de 
la comunión del sacerdote, 
reciban del mismo sacrificio 

el Cuerpo del Señor.

La comunión bajo ambas 
especies puede concederse 
en los casos en que la Sede 

Apostólica determine, tanto 
a los clérigos y religiosos 

como a los laicos.



Unidad 
de la 
misa

• la liturgia de la 
Palabra y la 
Eucaristía, están tan 
íntimamente unidas 
que constituyen un 
solo acto de culto.

Las dos partes de 
que consta la 
misa, a saber:

• sobre todo los 
domingos y 
fiestas de 
precepto.

Instrúyase 
cuidadosamente a 
los fieles acerca de 
la participación en 

toda la misa,



La 
concelebración

La concelebración, en 
la cual se manifiesta  
apropiadamente la 
unidad del sacerdocio, 
se ha practicado hasta 
ahora en la Iglesia, 
tanto en Oriente 
como en Occidente.

Elabórese el 
nuevo rito de la 
concelebración 
e inclúyase en el 
Pontifical y en el 
Misal Romano.
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