
 
 

Liturgia 
Temas y Cuestionamientos Importantes 

 

Realidad Cultural 
 24% de los católicos participan regularmente en la Misa dominical – esto ha declinado 

sistemáticamente desde el Vaticano II (2013 CARA, Center for Applied Research in the Apostolate, report) 

 45% de los adultos católicos nunca se confiesan, 30% lo hacen menos de una vez al año, 12% 
una vez al año, 12% varias veces al año y sólo un 2% mensualmente (CARA-2008) 

 Algunas de las razones de esta realidad:  
 La afluencia material ha adormecido el hambre espiritual  
 El desarrollo científico ha re-direccionado las expectativas por la felicidad humana  
 La revolución sexual ha relativizado la autoridad doctrinal de la Iglesia  
 Los cambios litúrgicos del Vaticano II condujeron a muchos católicos a perder confianza en 

la Iglesia o a perder el sentido de la presencia de Dios  
Cuestionamiento para la Reflexión: Dada esta realidad cultural, ¿Cómo podemos ayudar a otros a 
conectarse con el misterio y significado de la Misa y los sacramentos?  
 

Fundamentos Teológicos 
 La liturgia es vivir la misión de Cristo y su Iglesia – “vayan y hagan discípulos a todas las 

naciones” (Mt. 28, 19) y “Hagan esto en memoria de mi” (1Cor. 11, 24) 

 La liturgia es la actuación ritual de la vida cristiana – no está separada del resto de la vida   

 La belleza en la liturgia se encuentra en las formas poéticas, figurativas y simbólicas como el 
pan y el vino, el altar, el ministro ordenado, la asamblea y las Escrituras  

 En la liturgia recibimos el don de Dios en Cristo y nos convertimos en dones para los demás  

 La asamblea litúrgica es la realización sacramental de toda la Iglesia  

 La liturgia incorpora el testimonio, el servicio y la alabanza – las tres maneras que la Iglesia 
tiene para manifestar su naturaleza en el mundo  

Cuestionamiento para la Reflexión: ¿Cómo podemos entender mejor el verdadero significado de la 
liturgia y transmitirle más profundamente en la celebración de la Misa y los sacramentos?  
 

Otros Temas y Retos 
 Asuntos relevantes que necesitan ser considerados respecto a la liturgia son: la reflexión de 

parroquianos sobre sus experiencias litúrgicas, re-educar a los católicos respecto a la 
importancia de la Eucaristía dominical y la necesidad de una predicación más efectiva   

Cuestionamiento para la Reflexión: ¿Qué pudiéramos hacer respecto a estos tres asuntos 
relacionados a la liturgia?   

 
Tarea para Grupos Pequeños: Iniciativas, Propuestas Breves e Ideas Novedosas 
A la luz de los temas y cuestionamientos presentados hasta ahora, describa cómo fortalecer la misión 
de la Iglesia en el área de la Liturgia a través de: 

 2-3 Iniciativas puntuales 

 1-2 Propuestas Breves 

 2-3 Ideas Novedosas  
 


