• Las
Conmemoraciones
nos
permiten rezar en memoria de las personas
por las cuales los dones son ofrecidos.
• En el Padre Nuestro, nos
aproximamos a Dios como nuestro Padre
Celestial.
• La Elevación, durante la cual el
sacerdote alza el Cuerpo de Cristo ante los
ojos de sus fieles, es una expresión de nuestra
convicción de que solo Dios es santo.
• El clímax de la Liturgia es en la
Comunión, en la recepción de la Eucaristía.
Entramos en común unión con Él y con Su
Pueblo cuando gustamos “la fuente de
inmortalidad”.
Habiendo sido alimentados con el
Cuerpo y Sangre de Cristo, le damos gracias
a Dios por concedernos Su Espíritu celestial.
Entonces nosotros somos invitados.
• El Sacerdote nos invita diciendo
“Salgamos en paz” lo hacemos en el Nombre
del Señor, para proclamar públicamente
todo lo que recibimos y experimentamos
durante la Divina Liturgia.

• En la Divina Liturgia, cada palabra,
cada gesto tiene un rico significado que lleva
al hombre al encuentro con su Creador.
• Recordemos que no somos simples
espectadores, sino participantes activos en
cada Divina Liturgia, y lo hacemos para
la salvación de nuestras almas y la vida
eterna, así cuando ingerimos el alimento
espiritual, el Cuerpo y Sangre de Jesucristo,
su vida fluye en nosotros y podemos decir
junto a San Pablo: “Ya no vivo yo, sino
Cristo vive en mí” (Gal 2:20)
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La Liturgia en nuestras vidas
• El propósito de cada Divina
Liturgia es prepararnos para el principio
de la próxima. Si luchamos por vivir y
aplicar todo lo que experimentamos en
ella, nuestras vidas comienzan a ser parte
inseparable de la Liturgia, y la Liturgia
parte inseparable de nuestras vidas.
Habiéndonos puesto en la plenitud de la
presencia de Dios, dejamos de pertenecer a
este mundo, mas somos transformados en
herederos del Reino de Dios y recibimos la
vida eterna.

La Divina
Liturgia
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a Divina Liturgia es el trabajo
conjunto o la acción común del
Pueblo de Dios – clero y laicos –
cuando se reúnen para:
• Alabar y adorar a Dios dándole
gracias por Sus muchos dones y bendiciones.
• Proclamar
públicamente
las
Buenas Nuevas de la Resurrección de Cristo
mientras esperan Su Segunda Venida.
• Participar de la Eucaristía – el
verdadero Cuerpo y Sangre de Jesucristo –
que es ofrecido a los fieles para la remisión
de sus pecados y la vida eterna.
• Manifestar el Reino de Dios en este
mundo.

La Liturgia de la Eucaristía

La Liturgia de la Palabra
La primera parte de la Divina Liturgia,
la Liturgia de la Palabra, está centrada
en torno a la proclamación de la Buena
Nueva de Jesucristo revelada en las
Sagradas Escrituras.
• La Doxología Inicial – “Bendito sea
el Reino del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo” – nos recuerda que estamos
entrando en el Reino de Dios.
• Durante La Gran Letanía, rezamos
por numerosas necesidades que nos
confrontan en el diario vivir.
• Las Antífonas expresan con gozo
nuestras alabanzas a través del canto de
salmos, mientras
• El Himno a Cristo, el Unigénito de
Dios, es nuestro reconocimiento de Jesucristo
como verdadero Dios, verdadero hombre y
como el Salvador de todos.
• La Pequeña Entrada con el
Evangelio, es nuestra solemne invitación a
adorar a Cristo resucitado.
• Troparios y Kontakion (himnos)
proclaman el tema central del día liturgico.
• Cuando cantamos el Trisagion
– “Santo Dios, Santo Poderoso, Santo
Inmortal, ten piedad de nosotros.” –
glorificamos a la Santísima Trinidad.
A través de estos himnos introductorios,
las Sagradas Escrituras son proclamadas.
• El prokímenon es un salmo
responsorial que se canta alternadamente
entre el lector y los fieles. El nos prepara
para:

• La lectura de la Epístola, tomada
de las cartas del nuevo testamento y de
los Hechos de los Apóstoles, generalmente
pone énfasis en un aspecto específico de la
vida Cristiana.
• El Aleluya consiste en versos de los
salmos separados por cánticos de “Aleluya”,
que significa “Alabado sea el Señor”.
• La lectura del Evangelio – la
proclamación pública de la Palabra de
Dios – es tomada de los evangelios de San
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después del
Evangelio escuchamos
• El Sermón, en el cual el sacerdote
nos enseña a aplicar las Buenas Nuevas de
Jesucristo a nuestro diario vivir.

Habiendo sido nutridos con la Palabra
de Dios, volcamos nuestra atención al
principal misterio de nuestra Fe – la muerte
y resurrección de Jesucristo – mediante la
celebración de la Liturgia de la Eucaristía.
La palabra Eucaristía literalmente significa
acción de gracias; por lo tanto, cuando
recibimos el Cuerpo y Sangre de Cristo en
la Eucaristía, ofrecemos a Dios la máxima
expresión de nuestro agradecimiento.
Durante la Liturgia de la Eucaristía
• La Gran Entrada es realizada
cuando el Himno de los Querubines es
cantado. Los dones del pan y el vino son
traídos en procesión para ser ofrecidos a
Dios. Nosotros somos invitados a apartar
“en este momento toda solicitud temporal,
para recibir al Rey de todos”.
• La Paz es nuestra afirmación de
la presencia y amor de Cristo, con la cual
alabamos a la Trinidad “en una voz y en
un corazón”.
• El Credo es la proclamación de
nuestra Fe común en la Trinidad.
• El Canon Eucarístico conmemora
la institución de la Eucaristía. Celebramos
el amor que compartió Dios con nosotros a
través de la muerte, resurrección y ascensión
de Jesucristo, y gozosamente anticipamos
Su Segunda Venida.
• Durante
la
Consagración,
invocamos la presencia del Espíritu Santo
para que transforme nuestros dones del
pan y el vino en verdadero Cuerpo y
Sangre de Cristo.

