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FORMACIÓN BÁSICA PARA CATEQUISTAS

La celebración del
Misterio Cristiano. I

«Jesucristo, fuente
de la humanidad nueva»
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Amigos/as catequistas:
Para todos nosotros, los catequistas, la fe es un tesoro muy grande, que da sentido a

todo lo que nos ha sucedido en la vida, nos ilumina y nos fortalece para vivir el presente, y
nos ayuda y nos permite afrontar la incertidumbre del futuro con alegre esperanza, llenos de
confianza en Dios. Nos ayuda tanto el valioso tesoro de la fe que hacemos todo lo posible
para que otros lo descubran, lo encuentren, y tengan la misma experiencia que nosotros
tenemos. Transmitir la fe llena de alegría nuestro corazón y, aunque nos exige tiempo y
dedicación, lo hacemos a gusto.

Hemos comprobado que necesitamos una formación continuada. Por eso, los Dele-
gados de las diócesis de Aragón, cada año, os proporcionan materiales, subsidios, ayudas
para enriquecer vuestros conocimientos y, sobre todo, para animar y fortalecer vuestra fe.

Para este curso, os ofrecemos algunos temas sobre la liturgia, por la importancia que
ésta tiene en la vida de todo cristiano: la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de
la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza. Pues los trabajos
apostólicos (catequesis, acción caritativa y social, compromiso en la transformación del
mundo…) se ordenan a alabar y bendecir a Dios en medio de la Iglesia y a participar en la
Cena del Señor.

Lo expresaba muy bien Juan Pablo II en Sevilla: «del altar eucarístico, corazón
dinamizador de la Iglesia, nace constantemente la fuerza evangelizadora de la palabra y de
la caridad. Por ello el contacto con la Eucaristía ha de llevar a un mayor compromiso por
hacer presente la obra redentora de Cristo en todas las realidades humanas. El amor a la
Eucaristía ha de impulsar a poner en práctica las exigencias de justicia, de fraternidad, de
servicio, de igualdad entre los hombres».

En la liturgia, no sólo recordamos los acontecimientos que nos salvaron sino que
éstos se actualizan. Así el misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Son las cele-
braciones las que se repiten. En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo
que actualiza el único misterio.

Por experiencia sabemos que una celebración bien preparada y motivada es la cum-
bre de una catequesis. Sin celebración, la catequesis se queda a medias, le falta lo esencial,
el contacto con el Señor.

Estas celebraciones, bien hechas, nos llevarán a saborear y vivir el encuentro con
Jesucristo, Fuente de la Humanidad Nueva, en la celebración central del misterio cristiano,
la Eucaristía, y también en los demás sacramentos, porque la liturgia es memorial vivo y
verdadero del Misterio de salvación.

Intuyo que, este nuevo año pastoral, el estudio de la liturgia, en estos temas que os
ofrecemos, despertará y acrecentará en los catequistas el gozo profundo de la celebración.

Prólogo

      Alfonso Milián
       Obispo de Barbastro-Monzón



8 - Formación de Catequistas

8



Formación de Catequistas - 9

«Además de testigo, el catequista debe ser maestro que enseña la fe. Una formación bíblico-
teológica adecuada le proporcionará un conocimiento orgánico del mensaje cristiano, articulado
en torno al misterio central de la fe que es Jesucristo. El contenido de esta formación doctrinal
viene pedido por los elementos inherentes a todo proceso orgánico de catequesis: las tres gran-
des etapas de la Historia de la salvación: Antiguo Testamento, vida de Jesucristo e historia de la
Iglesia; los grandes núcleos del mensaje cristiano: Símbolo, liturgia, moral y oración» (DGC 240).

Introducción

Amigo/a catequista:
En los dos últimos cursos hemos estudiado el primero de los cuatro grandes núcleos del mensaje cristiano que

se cita en el texto que antecede: el Símbolo de la fe, el Credo.
Para los dos cursos ofrecemos un material de formación de catequistas sobre el segundo: la liturgia.
¿Tiene relación la catequesis con la liturgia? Sabemos que sí. El Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa

así:
«La Liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana

toda su fuerza» (SC 10). Por tanto, es el lugar privilegiado de la catequesis del Pueblo de Dios. «La catequesis está
intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos, y sobre todo en la
Eucaristía, donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres» (CT 23). La catequesis litúrgica
pretende introducir en el Misterio de Cristo ( es «mistagogia»), procediendo de lo visible a lo invisible, del signo a lo
significado, de los «sacramentos» a los «misterios» (1074-1075).

Los catequistas tenemos una preciosa labor: acompañamos a los catequizandos a la fuente donde mana esa
fuerza divina, a las celebraciones donde el Señor actúa en plenitud. Pero además, nosotros mismos, como catequis-
tas, necesitamos acudir a esa misma fuente. Por todo ello, el tiempo dedicado a la formación litúrgica será un don de
Dios.

Vamos a estudiar básicamente la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, titulada «La celebración
del misterio cristiano». Este curso nos centramos en la primera sección y al siguiente la segunda (dedicada a los siete
sacramentos).

Ofrecemos en este libro cuatro temas:
- El primero, que es introductorio, estudia la relación entre catequesis y liturgia.
 Los siguientes siguen el esquema y, en buena parte, el contenido del Catecismo de la Iglesia Católica (o de su
Compendio), y a él remitimos para completar y profundizar. En concreto:
- El segundo tema profundiza en la liturgia como obra de la Santísima Trinidad.
- El tercero estudia la maravilla que son los sacramentos en general.
- Y el cuarto responde a preguntas sobre el celebrar litúrgico: ¿Quién celebra, cómo celebrar, cuándo celebrar,
dónde celebrar?
Dice el YOUCAT: «El origen más hondo de la liturgia es Dios, en quien existe un fiesta eterna y celestial de

amor: la fiesta de la alegría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que Dios es amor, quiere hacernos partici-
pes de la celebración de su alegría y regalarnos su bendición» (170). Mucho antes escribía San Ambrosio, «Te me has
manifestado cara a cara, oh Cristo. Te encuentro en tus sacramentos». Estas frases motivan el trabajo de formación
que proponemos.

Cristo, «Fuente de la Humanidad Nueva», nos acompañará.

COMISIÓN REGIONAL DE CATEQUESIS DE ARAGÓN
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- TEMA 1 -
Catequesis y Liturgia
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TEMA 1. CATEQUESIS Y L ITURGIA

Oración
Iniciamos el encuentro en la experiencia gozosa de celebrar la bondad, grandeza, misericordia y fidelidad

de nuestro Dios. Cantamos o rezamos juntos:

Salmo 99
Aclama al Señor, tierra entera,
servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores.

Sabed que el Señor es Dios:
que él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño.

Entrad por sus puertas con acción de gracias,
por sus atrios con himnos,
dándole gracias y bendiciendo su nombre:

«¡El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades!»

Is 25, 1-4a
Señor, tú eres mi Dios; te ensalzaré y alabaré tu nombre; porque realizaste magníficos designios, constantes

y seguros desde antiguo. Redujiste a escombros la ciudad, la plaza fuerte a ruinas, el alcázar de los soberbios no es
ya una ciudad, jamás será reconstruida. Por eso te glorifica un pueblo fuerte, te temen las ciudades de pueblos
poderosos, porque fuiste fortaleza para el débil, fortaleza para el pobre en su aflicción, refugio en la tempestad,
sombra contra el calor.

Interiorizamos esta Palabra de Dios en un momento de silencio, recordando las obras del Señor en nuestra
historia personal y en la historia de nuestro pueblo.
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Rezamos juntos
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tú eres nuestro Dios.

Padre, origen, fuerza y fuente de vida para nosotros,
en tu providencia nos cuidas y proteges, en tu misericordia nos sostienes.

Hijo, te has hecho hombre y has vivido entre nosotros para mostrarnos el
amor de Dios y enseñarnos a vivir desde nuestra dignidad humana como
hijos de Dios.

Espíritu Santo, Tú permaneces en la Iglesia dándonos a conocer la
Verdad que nos fue revelada en Jesús y nos haces seguidores suyos y nos
fortaleces para que seamos sus testigos en medio del mundo.

Queremos darte gracias, bendecirte y alabarte siempre.

Ayúdanos para que nuestras palabras y obras broten de lo más profundo
de nuestro corazón, donde has puesto tu morada.

Y que nuestro corazón se incline a cumplir tu voluntad realizando en
el mundo la Gran Familia donde todos te reconozcamos como Padre y
podamos vivir con dignidad, siendo hijos tuyos y hermanos, en la comunión
de tu Espíritu. Amén

La catequesis al servicio del anuncio
y celebración de las obras de Dios

«Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino
que tenga vida eterna» Jn 3, 16.

El amor entrañable y misericordioso de Dios al mundo nos lo ha dado a conocer Jesús con su vida, muerte y
resurrección. Amor personal de Dios a cada uno, amor que potencia al hombre, que le acompaña a lo largo de su
historia, como individuo y como pueblo. La fidelidad de Dios proclamada a lo largo de la Biblia, la historia de salvación
que vive el pueblo de Israel y la Iglesia y cada comunidad de creyentes, es el anuncio-base de la evangelización.

Jesús anunció esta Buena Noticia con sus obras y palabras y envió a sus discípulos a predicar este evangelio
por todo el mundo.

TEMA 1. CATEQUESIS Y L ITURGIA

1.1
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«Y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado
se salvará; el que no crea será condenado»» Mc 16, 15-16

La Iglesia, continuadora de la obra de Jesucristo, anuncia la salvación a todos los hombres y llama a la
conversión a los que quieren adherirse a la fe en el Señor Resucitado. Esta fe nos capacita para vivir la salvación en
nuestra propia carne, en nuestra historia, nos hace testigos-evangelizadores en medio de nuestro pueblo.

«El ministerio de la Palabra, al interior de la evangelización, transmite la Revelación por
medio de la Iglesia, valiéndose de «palabras» humanas. Pero éstas siempre están referidas a las
«obras»: a las que Dios realizó y sigue realizando, especialmente en la liturgia; al testimonio
de vida de los cristianos; a la acción transformadora que éstos, unidos a tantos hombres de
buena voluntad, realizan en el mundo. Esta palabra humana de la Iglesia es el medio de que se
sirve el Espíritu Santo para continuar el diálogo con la humanidad. Él es, efectivamente, el
agente principal del ministerio de la Palabra y por quien «la voz viva del Evangelio resuena en la
Iglesia, y por ella en el mundo». (DV 8c)» (DGC 50)

Para que el diálogo que Dios mantiene abierto en la liturgia sea percibido con eficacia y el hombre y la mujer,
en cada tiempo y cultura, reciban la Vida de Dios, la salvación, es necesario que la palabra utilizada por la liturgia
sea comprendida por aquellos a quienes va dirigida y que éstos, a su vez, estén preparados para responder como
creyentes, colaborando así de manera activa y corresponsable en la historia de la salvación. ¿Ayuda la catequesis en
esta tarea? La Exhortación Apostólica Catechesi Tradendae, de Juan Pablo II, responde así:

 «La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental,
porque es en los sacramentos y sobre todo en la eucaristía donde Jesucristo actúa en plenitud
para la transformación de los hombres.

En la Iglesia primitiva, catecumenado e iniciación a los sacramentos del bautismo y de
la eucaristía, se identificaban. (...) La catequesis está siempre en relación con los sacramentos.
Por una parte, una forma eminente de catequesis es la que prepara a los sacramentos, y
toda catequesis conduce necesariamente a los sacramentos de la fe. Por otra parte, la práctica
auténtica de los sacramentos tiene forzosamente un aspecto catequético. En otras palabras, la
vida sacramental se empobrece y se convierte muy pronto en ritualismo vacío, si no se funda en
un conocimiento serio del significado de los sacramentos y la catequesis se intelectualiza, si no
cobra vida en la práctica sacramental» (CT 23).

Es verdad, la liturgia tiene también un gran fuerza catequética.

TEMA 1. CATEQUESIS Y L ITURGIA
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TEMA 1. CATEQUESIS Y L ITURGIA

Una tarea fundamental de la catequesis
es la educación litúrgica

Entre las tareas fundamentales de la catequesis está la educación litúrgica. Así expresa el Directorio General
para la Catequesis esta tarea:

««Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica» (SC 7). La
comunión con Jesucristo conduce a celebrar su presencia salvífica en los sacramentos y,
particularmente, en la Eucaristía. La Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los
fieles cristianos a aquella participación plena, consciente y activa que exige la naturaleza
de la liturgia misma y la dignidad de su sacerdocio bautismal. (cf SC 14). Para ello, la
catequesis, además de propiciar el conocimiento del significado de la liturgia y de los
sacramentos, ha de educar a los discípulos de Jesucristo «para la oración, la acción
de gracias, la penitencia, la plegaria confiada, el sentido comunitario, la captación recta
del significado de los símbolos... »; ya que todo ello es necesario para que exista una
verdadera vida litúrgica» (85 b).

Tarea, pues, de la catequesis es educar a niños, adolescentes, jóvenes y adultos en todos estos aspectos, para
que puedan participar plena, consciente y activamente en la celebración del misterio cristiano.

Las condiciones ambientales, socioculturales y «religiosas» de nuestro entorno no ayudan muchas veces a
esta misión tan importante de la catequesis.

Además, la educación litúrgica en la catequesis ha de darse conjuntamente con las demás tareas
fundamentales. «Todas las tareas son necesarias. Así como para la vitalidad de un organismo humano es necesario
que funcionen todos sus órganos, para la maduración de la vida cristiana hay que cultivar todas sus dimensiones: el
conocimiento de la fe, la vida litúrgica, la formación moral, la oración, la pertenencia comunitaria, el espíritu misionero.
Si la catequesis descuidara alguna de ellas, la fe cristiana no alcanzaría todo su crecimiento» (DGC). Interesa en gran
manera que la catequesis conserve esta riqueza de aspectos diversos, con tal de que un aspecto no se separe de los
demás, con detrimento de ellos.

«La fecundidad de una síntesis vital entre celebración, palabra, profesión de fe y
testimonio cristiano es testimoniada por la rica experiencia de las comunidades apostólicas.

En la vida de fe no se deben separar artificialmente la escucha de la palabra, la vida
litúrgico-sacramental, el compromiso socio-político, la dinámica comunitaria, sino fomentar el
desarrollo armónico de sus componentes esenciales: anuncio, servicio, celebración y comunión.»1

1 Cf. ALBERICH SOTOMAYOR, E «Catequesis evangelizadora» pág 252

1.2
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Más puntos de relación entre
catequesis y celebración litúrgica

Otra tarea irrenunciable de la catequesis en relación con la liturgia es capacitar a los catecúmenos y catequizandos
para releer y revivir en el «hoy» histórico-salvífico de la liturgia los acontecimientos de la historia de la salvación. La
catequesis ha de cuidar este aspecto:

 «Situar los sacramentos dentro de la historia de la salvación por medio de una catequesis
mistagógica, que «relee y revive los acontecimientos de la historia de la salvación en el «hoy» de
la liturgia». Esta referencia al «hoy» histórico-salvífico es esencial en esta catequesis. Se ayuda,
así, a catecúmenos y catequizandos «a abrirse a la inteligencia «espiritual» de la economía de la
salvación» (...)

Las «obras y palabras» de la Revelación remiten al «misterio contenido en ellas».
La catequesis ayudará a hacer el paso del signo al misterio. Llevará a descubrir, tras la
humanidad de Jesús, su condición de Hijo de Dios; tras la historia de la Iglesia, su misterio como
«sacramento de salvación»; tras los «signos de los tiempos», las huellas de la presencia y de
los planes de Dios. La catequesis mostrará, así, el conocimiento propio de la fe, «que es un
conocimiento por medio de signos» (DGC 108).

Una vez más, de cuanto venimos diciendo, vemos que la Iglesia nos está llamando a los catequistas a ser
testigos que viven el paso del signo al misterio, y lo comparten. Como ya hemos dicho, «la catequesis se intelectualiza
si no cobra vida en la práctica sacramental» (CT 23), ya que «recibe de los sacramentos vividos una dimensión vital
que le impide quedarse en meramente doctrinal» (CT 37).

Nos está llamando a señalar el paso de Dios en la vida de las personas, a reconocerle actuando, llamando,
interviniendo en la historia real y concreta que nos toca vivir, haciendo posible la Humanidad Nueva.

Otro punto más. El Directorio General para la Catequesis, entre las formas múltiples de catequesis permanente,
señala «la catequesis litúrgica, que prepara a los sacramentos y favorece una comprensión y vivencia más
profundas de la liturgia. Esta catequesis explica los contenidos de la oración, el sentido de los gestos y de los signos,
educa para la participación activa, para la contemplación y el silencio. Debe ser considerada como «una forma
eminente de catequesis»» (71d). Hace mucho bien a los que están en ella.

La catequesis está llamada a ser escuela donde se aprende a vivir en relación con Dios, a escucharle, a
contemplarle, a responderle, a caminar en la vida de su mano. La Palabra de Dios en la Biblia nos muestra la vida
de los amigos de Dios que jalonan toda la historia de la salvación. Hombres y mujeres que han hecho de su vida un
verdadero culto a Dios y nos muestran el camino de la vida de fe.

Procuremos que el vínculo entre catequesis, sacramentos y liturgia esté siempre bien unido. Así lo pide el
Directorio, encomendándoselo especialmente a los párrocos (cf 225).

TEMA 1. CATEQUESIS Y L ITURGIA

1.3
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No se puede CELEBRAR aquello que no
se vive con gozo. ¿Cómo son nuestras
celebraciones litúrgicas? ¿cómo celebra-
mos la fe en las sesiones de catequesis?
Señalamos los aspectos positivos y
negativos que encontramos en ellas.

¿Educamos en catequesis, como REQUI-
SITOS para una buena educación
litúrgica, en la oración, la acción de gra-
cias, la penitencia, la plegaria confiada,
el sentido comunitario, la captación rec-
ta del significado de los símbolos...?

Como catequistas ¿qué PEDIMOS a la
Delegación de Liturgia de nuestra dióce-
sis para avanzar en una participación más
plena, consciente y activa en la liturgia?

¿Qué ha de APORTAR la catequesis para
que las celebraciones litúrgicas sean
verdaderos encuentros con el Señor?
¿Qué pedimos a la Delegación de Cate-
quesis de nuestra diócesis para avanzar
en este sentido?

PARA EL TRABAJO
PERSONAL Y EN GRUPO

TEMA 1. CATEQUESIS Y L ITURGIA
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- TEMA 2 -
La Liturgia, obra de la Santísima Trinidad
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Oración
- Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol;
hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor.
- Gracias, Padre, mi vida es tu vida, tus manos amasan mi barro,
mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está.

«Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo
con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la funda-
ción del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante él por el amor. Él nos ha destinado
por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos para alabanza de la
gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el Amado» (Ef 1,3-6).

(Podemos encender un poco de incienso como signo de alabanza y bendición al Padre, mientras rezamos la siguiente oración)

Bendecimos a Dios que nos bendice: (De la Plegaria Eucarística 1 para las misas con niños)

Dios y Padre nuestro, tú has querido que nos reunamos delante de ti, para alabarte y para decirte lo mucho que
te admiramos. Te alabamos por todas las cosas bellas que has hecho en el mundo y por la alegría que has dado a
nuestros corazones. Te alabamos por la luz del sol y por tu Palabra que ilumina nuestras vidas. Te damos gracias por
esta tierra tan hermosa que nos has dado, por los hombres que la habitan y por habernos hecho el regalo de la vida. De
veras, Señor, tú nos amas, eres bueno y haces maravillas por nosotros. Por eso todos juntos te cantamos:

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo.

Tú, Señor, te preocupas siempre de nosotros y de todos los hombres y no quieres estar lejos de ellos. Tú nos
has enviado a Jesús, tu Hijo muy querido. Él vino para salvarnos, curó a los enfermos, perdonó a los pecadores. A
todos les dijo que tú nos amas. Se hizo amigo de los niños y los bendecía. Por eso, Padre, te estamos agradecidos y
te aclamamos:

Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.

Pero no estamos solos para alabarte, Señor. La Iglesia entera, que es tu pueblo, extendida por toda la tierra,
canta tus alabanzas. Nosotros nos unimos a su canto con el Santo Padre el Papa N., y nuestro Obispo N. También en
el cielo la Virgen María, los apóstoles y los santos, te alaban sin cesar. Con ellos y con todos los ángeles te cantamos
el himno de tu gloria:

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosanna en el cielo...

TEMA 2. LA LITURGIA, OBRA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
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INTRODUCCIÓN: EL GRAN DON DE LA LITURGIA

Vamos a comenzar con dos párrafos que vale la pena que estudiemos despacio en toda su profundidad y que
son la clave de nuestro estudio este curso:

El día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo. El don del Espíritu
inaugura un tiempo nuevo en la «dispensación del Misterio»: el tiempo de la Iglesia, durante el cual Cristo manifiesta,
hace presente y comunica su obra de salvación mediante la Liturgia de su Iglesia, «hasta que él vuelva» (1 Co 11,26).
Esta es la grandeza de la liturgia: hace presente y comunica la obra de salvación del Señor.

Durante el tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa en su Iglesia y con ella ya de una manera nueva. Actúa por
los sacramentos; esto es lo que la Tradición común de Oriente y Occidente llama «la Economía sacramental»; esta
consiste en la comunicación (o «dispensación») de los frutos del Misterio pascual de Cristo en la celebración de la
liturgia «sacramental» de la Iglesia.

Por lo aquí dicho tenemos un motivo más para estar alegres de nuestro servicio en la Iglesia como catequistas:
cuando iniciamos en la liturgia, estamos iniciando a los catequizandos al encuentro con Jesucristo allí donde, de una
manera extraordinaria, se hace presente, actúa, comunica su obra de salvación, dispensa sus mejores frutos.

¿Somos conscientes los catequistas de la importancia de la liturgia para la vida cristiana?

Vamos a profundizar en este tema, estudiando cómo la liturgia es obra de la Santísima Trinidad, concretando la
actuación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son los tres apartados que ahora comenzamos. ¡Admiremos esta
obra de la Trinidad!

El Padre, es la fuente
y el fin de la liturgia

Dios nos bendice. Bendecir es una acción divina que da la vida y cuya fuente es el Padre.

Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios es bendición. Desde el poema
litúrgico de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén celestial, los autores inspirados anuncian el designio
de salvación como una inmensa bendición divina.

Desde el comienzo, Dios bendice a los seres vivos, especialmente al hombre y la mujer. La alianza con Noé y
con todos los seres animados renueva esta bendición de fecundidad, a pesar del pecado del hombre por el cual la
tierra queda «maldita». Pero es a partir de Abraham cuando la bendición divina penetra en la historia humana, que se
encaminaba hacia la muerte, para hacerla volver a la vida, a su fuente: por la fe del «padre de los creyentes», que
acoge la bendición, se inaugura la historia de la salvación.

TEMA 2. LA LITURGIA, OBRA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
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Las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores: el nacimiento de Isaac,
la salida de Egipto (Pascua y Éxodo), el don de la Tierra prometida, la elección de David, la Presencia de Dios en el
templo, el exilio purificador y el retorno de un «pequeño resto». La Ley, los Profetas y los Salmos que tejen la liturgia del
Pueblo elegido recuerdan a la vez estas bendiciones divinas y responden a ellas con las bendiciones de alabanza y de
acción de gracias.

En la Liturgia Dios nos bendice y a la vez le bendecimos. Sí, en la Liturgia de la Iglesia, el Padre es
reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la Creación y de la Salvación; en
su Verbo, encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones y por él derrama
en nuestros corazones el Don que contiene todos los dones: el Espíritu Santo.

Se comprende, por tanto, que en cuanto respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales con que el
Padre nos enriquece, la liturgia cristiana tenga una doble dimensión:

- Bendición a Dios Padre: la Iglesia, unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo, bendice al Padre «por
su Don inefable» (2 Co 9,15) mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias.

- Ofrenda al Padre: hasta la consumación del designio de Dios, la Iglesia no cesa de presentarle «la ofrenda de
sus propios dones» y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda, sobre ella misma, sobre los fieles y
sobre el mundo entero, a fin de que por la comunión en la muerte y en la resurrección de Cristo-Sacerdote y por el
poder del Espíritu estas bendiciones divinas den frutos de vida «para alabanza de la gloria de su gracia» (Ef 1,6).
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PERSONAL Y EN GRUPO

 Hoy en el grupo de catequesis le han hecho dos
preguntas al catequista; tenemos que ayudarle a
contestar: ¿Dios me bendice también a mí, a todos
nosotros, a mi familia?; ¿cómo podemos nosotros
bendecir a Dios?

Cuando educamos a rezar en la catequesis, ¿iniciamos
en la oración de bendición a Dios?
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La obra de Cristo
en la liturgia

Cristo glorificado sigue actuando en la liturgia. Sí, sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu
Santo sobre su Cuerpo que es la Iglesia, actúa ahora por medio de los sacramentos, instituidos por él para comunicar
su gracia.

Los sacramentos son signos sensibles (palabras y acciones), accesibles a nuestra humanidad actual. Realizan
eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo.

En la Liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre
Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su Hora (cf Jn 13,1;
17,1), vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa: Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los
muertos y se sienta a la derecha del Padre «una vez por todas» (Rm 6,10; Hb 7,27; 9,12). Es un acontecimiento real,
sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular: todos los demás acontecimientos suceden una vez, y luego
pasan y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente
en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte, y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los
hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente
presente. El acontecimiento de la Cruz y de la Resurrección permanece y atrae todo hacia la Vida.

Y Cristo confió a los apóstoles y a sus sucesores la obra de la santificación. «Como Cristo fue enviado
por el Padre, él mismo envió también a los Apóstoles, llenos del Espíritu Santo, no sólo para que, al predicar el
Evangelio a toda criatura, anunciaran que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos ha liberado del poder de
Satanás y de la muerte y nos ha conducido al reino del Padre, sino también para que realizaran la obra de salvación
que anunciaban mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica» (SC 6)

Así, Cristo resucitado, dando el Espíritu Santo a los Apóstoles, les confía su poder de santificación
(cf Jn 20,21-23); se convierten en signos sacramentales de Cristo. Por el poder del mismo Espíritu Santo confían este
poder a sus sucesores. Esta «sucesión apostólica» estructura toda la vida litúrgica de la Iglesia. Ella misma es
sacramental, transmitida por el sacramento del Orden.

Cristo realiza su obra de salvación principalmente en los actos litúrgicos. «Para llevar a cabo una obra
tan grande» -la dispensación o comunicación de su obra de salvación- «Cristo está siempre presente en su Iglesia,
principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no sólo en la persona del ministro,
«ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en la cruz», sino también,
sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que, cuando
alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues es Él mismo el que habla cuando se lee en
la Iglesia la Sagrada Escritura. Está presente, finalmente, cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que
prometió: «Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18,20)» (SC 7).

TEMA 2. LA LITURGIA, OBRA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
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«Realmente, en una obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los
hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a la Iglesia, su esposa amadísima,
que invoca a su Señor y por Él rinde culto al Padre Eterno» (SC 7).

Además, en la liturgia gustamos ya la liturgia celestial. «En la liturgia terrena pregustamos y participamos en
aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos,
donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero; cantamos
un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial; venerando la memoria de los santos, esperamos participar
con ellos y acompañarlos; aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra
Vida, y nosotros nos manifestamos con Él en la gloria» (SC 8; cf. LG 50).
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PERSONAL Y EN GRUPO

Acabamos de leer que «Cristo está siempre presente
en su Iglesia, principalmente en los actos litúrgicos».
¿Somos suficientemente conscientes los catequistas de
esta presencia? ¿Qué podemos hacer para crecer en la
vivencia de esta maravilla? ¿Procuramos transmitir en
la catequesis este misterio de nuestra fe?

 El Catecismo «Jesús es el Señor», en el tema 26, dice:
«Según su promesa, Jesús resucitado está presente en
la Iglesia hasta el fin del mundo. Está presente cuando
nos reunimos en su nombre. Está presente en todo hom-
bre, imagen de Dios, especialmente en los pobres y ne-
cesitados. También al proclamar la Palabra, cuando el
sacerdote preside una celebración y al celebrar los sa-
cramentos. Pero en la Eucaristía es donde Jesús está
presente de modo único e incomparable. Esta presente
en «Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad». Los catequis-
tas somos testigos de su presencia del Señor, ¿a qué
nos compromete?
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El Espíritu Santo y la Iglesia
en la liturgia

En la Liturgia, el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del Pueblo de Dios, el artífice de las «obras maestras de
Dios» que son los sacramentos de la Nueva Alianza. El deseo y la obra del Espíritu en el corazón de la Iglesia es que
vivamos de la vida de Cristo resucitado. ¿Qué hace para cumplir esta tarea?

- El Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo. Realiza en la economía sacramental las figuras de la Antigua
Alianza. Por eso, la Liturgia de la Iglesia conserva como una parte integrante e «irremplazable», haciéndolos suyos,
algunos elementos del culto de la Antigua Alianza:

– principalmente la lectura del Antiguo Testamento;
– la oración de los Salmos;
– y, sobre todo, la memoria de los acontecimientos salvíficos y de las realidades significa-
tivas que encontraron su cumplimiento en el misterio de Cristo (la Promesa y la Alianza; el
Éxodo y la Pascua, el Reino y el Templo; el Exilio y el Retorno).

Qué bien supo el Señor Jesús y luego los Apóstoles y los Padres de la Iglesia, leer el A.T. desde el
acontecimiento de la Muerte y Resurrección de Jesucristo, desde la Pascua (cf Lc 24,13-49). Ponen de manifiesto lo
que permanecía oculto bajo la letra del Antiguo Testamento: el misterio de Cristo.

Es llamada catequesis «tipológica», porque revela la novedad de Cristo a partir de «figuras» (tipos) que la
anunciaban en los hechos, las palabras y los símbolos de la primera Alianza. Por esta relectura en el Espíritu de
Verdad a partir de Cristo, las figuras son explicadas (cf 2 Co 3, 14-16). Así, el diluvio y el arca de Noé prefiguraban la
salvación por el Bautismo (cf 1 P 3,21), y lo mismo la nube, y el paso del mar Rojo; el agua de la roca era la figura de
los dones espirituales de Cristo (cf 1 Co 10,1-6); el maná del desierto prefiguraba la Eucaristía «el verdadero Pan del
Cielo» (Jn 6,32).

Por eso la Iglesia, especialmente durante los tiempos de Adviento, Cuaresma y sobre todo en la noche de
Pascua, relee y revive todos estos acontecimientos de la historia de la salvación en el «hoy» de su Liturgia. Pero esto
exige también que la catequesis ayude a los fieles a abrirse a esta inteligencia «espiritual» de la Economía de la
salvación, tal como la Liturgia de la Iglesia la manifiesta y nos la hace vivir.

Más todavía, un mejor conocimiento de la fe y la vida religiosa del pueblo judío tal como son profesadas y
vividas aún hoy, puede ayudar a comprender mejor ciertos aspectos de la Liturgia cristiana. Para los judíos y para los
cristianos la Sagrada Escritura es una parte esencial de sus respectivas liturgias.

En la Liturgia de la Nueva Alianza, toda acción litúrgica, especialmente la celebración de la Eucaristía y de los
sacramentos es un encuentro entre Cristo y la Iglesia. La Asamblea debe prepararse para encontrar a su Señor, debe
ser «un pueblo bien dispuesto» y esta preparación de los corazones es la obra común del Espíritu Santo y de la

TEMA 2. LA LITURGIA, OBRA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

2.3



26 - Formación de Catequistas

26

Asamblea, en particular de sus ministros. La gracia del Espíritu Santo tiende a suscitar la fe, la conversión del corazón
y la adhesión a la voluntad del Padre. Estas disposiciones preceden a la acogida de las otras gracias ofrecidas en la
celebración misma y a los frutos de Vida nueva que está llamada a producir.

- Además de preparar, el Espíritu Santo recuerda el Misterio de Cristo. Principalmente en la Eucaristía, y
análogamente en los otros sacramentos, la Liturgia es Memorial del Misterio de la salvación. El Espíritu Santo es la
memoria viva de la Iglesia (cf Jn 14,26).

El Espíritu Santo «recuerda» a la Asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros (la Anámnesis). Despierta
la memoria de la Iglesia sobre las intervenciones salvíficas de Dios en la historia y suscita entonces la acción de
gracias y la alabanza.

- El Espíritu Santo da vida a la Palabra de Dios. La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de
la liturgia es máxima. De ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía, y los salmos que se cantan; las
preces, oraciones e himnos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración.

Pues bien, es el Espíritu Santo quien da a los lectores y a los oyentes, según las disposiciones de sus corazo-
nes, la inteligencia espiritual de la Palabra de Dios. A través de las palabras, las acciones y los símbolos que constitu-
yen la trama de una celebración, el Espíritu Santo pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo, Palabra
e Imagen del Padre, a fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen, contemplan y realizan en la
celebración.

Eso sí, el anuncio de la Palabra de Dios no se reduce a una enseñanza: exige la respuesta de fe, como
consentimiento y compromiso, con miras a la Alianza entre Dios y su pueblo. Es también el Espíritu Santo quien da la
gracia de la fe, la fortalece y la hace crecer en la comunidad.

-  Pero aún hay más, el Espíritu Santo «actualiza» en la liturgia el Misterio de Cristo. No sólo recuerda los
acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. El Misterio pascual de Cristo se celebra,
no se repite; son las celebraciones las que se repiten; en cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que
actualiza el único Misterio.

La epíclesis («invocación sobre») es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el
Espíritu santificador para que las ofrendas se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Cristo y para que los fieles, al
recibirlos, se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios.

«Preguntas, decía San Juan Damasceno, cómo el pan se convierte en el Cuerpo de Cristo y el vino... en Sangre
de Cristo. Te respondo: el Espíritu Santo irrumpe y realiza aquello que sobrepasa toda palabra y todo pensamiento...
Que te baste oír que es por la acción del Espíritu Santo, de igual modo que gracias a la Santísima Virgen y al mismo
Espíritu, el Señor, por sí mismo y en sí mismo, asumió la carne humana».

- El Espíritu Santo anticipa en la liturgia la comunión plena con la Santísima Trinidad. Su poder
transformador apresura la venida del Reino y la consumación del Misterio de la salvación. En la espera y en la
esperanza nos hace realmente anticipar esa comunión plena.

TEMA 2. LA LITURGIA, OBRA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
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- En definitiva, el Espíritu Santo en la liturgia nos une con Cristo y con su Iglesia. Es el fin que persigue. Es
como la savia de la viña del Padre que da su fruto en los sarmientos (cf Jn 15,1-17; Ga 5,22). En la Liturgia se realiza
la cooperación más íntima entre el Espíritu Santo y la Iglesia; por eso la Iglesia es el gran sacramento de la comunión
divina que reúne a los hijos de Dios dispersos. El fruto del Espíritu en la Liturgia es inseparablemente comunión con la
Trinidad Santa y comunión fraterna (cf 1 Jn 1,3-7).

«La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo» (2 Co 13,13)
deben permanecer siempre con nosotros y dar frutos más allá de la celebración eucarística. La Iglesia pide al Padre
que envíe el Espíritu Santo para que haga de la vida de los fieles una ofrenda viva a Dios mediante la transformación
espiritual a imagen de Cristo, la preocupación por la unidad de la Iglesia y la participación en su misión por el testimonio
y el servicio de la caridad.
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PARA EL TRABAJO
PERSONAL Y EN GRUPO

- ¿Cuál de estas grandes aportaciones del Espíritu San-
to a la Liturgia subrayamos cada uno por su gran valor?

- La siguiente frase es, de nuevo, del Catecismo «Jesús
es el Señor» en el tema 26, y completa el párrafo que
antes leímos señalando la misión del Espíritu Santo:
«Cuando celebramos los Sacramentos nos encontra-
mos con Jesús resucitado. Recibimos la gracia, la luz y
la fuerza del Espíritu Santo, tercera persona de la Trini-
dad, que nos da la Vida Divina. Para recibir este don es
necesario acogerlo con fe y con amor». ¿Qué podemos
hacer los catequistas para facilitar esta acogida en los
catequizandos?

- Actividad final: Nos centramos en la Eucaristía; vamos
a buscar textos en los que se nombra a la Trinidad, o a
cada una de las Divinas Personas, como expresión del
tema que hemos estudiado: «La Liturgia, obra de la San-
tísima Trinidad».
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- TEMA 3 -
El misterio pascual

en los Sacramentos de la Iglesia
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Oración para ver los sacramentos de Dios en la vida

Alfarero del hombre, mano trabajadora
que, de los hondos limos iniciales,
convocas a los pájaros a la primera aurora,
al pasto, los primeros animales.

De mañana te busco, hecho de luz concreta,
de espacio puro y tierra amanecida.
De mañana te encuentro, Vigor, Origen, Meta
de los sonoros ríos de la vida.

El árbol toma cuerpo, y el agua melodía;
tus manos son recientes en la rosa;
se espesa la abundancia del mundo a mediodía,
y estás de corazón en cada cosa.

No hay brisa, si no alientas, monte, si no estás dentro,
ni soledad en que no te hagas fuerte.
Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro:
tú, por la luz, el hombre, por la muerte.

¡Que se acabe el pecado! ¡Mira, que es desdecirte
dejar tanta hermosura en tanta guerra!
Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte
de haberle dado un día las llaves de la tierra. Amén.

TEMA 3. EL MISTERI0 PASCUAL EN LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA

Himno
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En verdad es justo darte gracias,
y exaltar tu nombre,
Padre santo y misericordioso,
por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro.
Te alabamos,
te bendecimos y te glorificamos
por el sacramento del nuevo nacimiento.
Tú has querido que del corazón abierto de tu Hijo
manara para nosotros el don nupcial del Bautismo,
primera Pascua de los creyentes,
puerta de nuestra salvación,
inicio de la vida en Cristo,
fuente de la humanidad nueva.
Del agua y del Espíritu
engendras en el seno de la Iglesia, virgen y madre,
un pueblo de sacerdotes y reyes,
congregado de entre todas las naciones
en la unidad y santidad de tu amor.
Por este don de tu benevolencia
tu familia te adora
y, unida a los ángeles y a los santos,
canta el himno de tu gloria:
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo,
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor.
¡Hosanna en el cielo!

Bendición
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Palabra de Dios:  Lucas 17, 11-19

«Una vez, yendo camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad,
vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon lo lejos y a gritos le decían «Jesús, maestro, ten
compasión de nosotros». Al verlos, les dijo: ««Id a presentaros a los sacerdotes». Y sucedió que, mientras iban de
camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se
postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús, tomó la palabra y dijo:
««¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios
más que este extranjero?». Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado»».

(Podemos dejar agua bendecida en un cuenco, oyendo su rumor, viendo su transparencia, mojando la mano… Tras dejar a
los sentidos sentir y a la memoria evocar, podemos santiguarnos con ella)
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INTRODUCCIÓN: «LEX ORANDI, LEX CREDENDI»

La Iglesia ha creído, cree y creerá, tal como ora y celebra. La liturgia es el lugar para conocer su fe en
Jesucristo. «Celebrando los sacramentos, la Iglesia confiesa la fe»2 transmitida desde los Apóstoles. Yendo, pues, a la
celebración eclesial, nos encontramos con la Pascua de Jesucristo, celebrada como memorial semanalmente cada
domingo: su muerte, resurrección, exaltación, don del Espíritu Santo y parusía. Esta fiesta de la Pascua se desarrolla
también a lo largo del año en diferentes fiestas, pero todas ellas están vertebradas en torno a la celebración del
acontecimiento pascual.

Pero, ¿por qué celebrar la Pascua de Jesucristo? Podemos celebrar la Pascua de Jesucristo, si tomamos en
serio su morir en pro de la humanidad, en sintonía con su modo de vivir: a favor de los demás. Su resurrección de entre
los muertos es el acontecimiento que más nos afecta existencialmente. Por eso, hacer el memorial de la Pascua es
una necesidad, no sólo festiva, sino existencialmente, como el «cumpleaños». Se trata de celebrar la vida de toda la
Humanidad, su vida en plenitud.

Así lo vive el pueblo judío, como el acontecimiento de su comienzo: sin él no existiría ni como pueblo, ni como
comunidad de personas libres. «Si Dios no hubiese liberado a nuestros antepasados –dicen los judíos de todos los
tiempos- todavía seguiríamos esclavos de los egipcios». Al liberar Dios a sus antepasados, liberó también a los
actuales miembros de Israel y también a los del futuro. Por eso, la Pascua judía es garantía de las acciones salvadoras
que Dios realiza posteriormente a este acontecimiento. Por eso, la Pascua judía, que Jesús celebró con su pueblo,
preanuncia el acontecimiento mayor de su Pascua. Al resucitar Jesús de entre los muertos, ha liberado a la Humanidad
del poder total que la muerte ejerce sobre ella. De algún modo, la Humanidad entera estaba en el sepulcro con Jesús,
y «en su resurrección hemos resucitado todos»3. Este acontecimiento lo hacemos nuestro, es decir, lo recibimos como
un don de Dios en el Bautismo, «primera pascua del creyente»4.

Por lo aquí dicho tenemos un motivo para tomar conciencia de la importancia de nuestro ministerio catequístico
en su dimensión mistagógica: introducir en la vida de Dios experimentada en los sacramentos.

Vamos a profundizar en este tema, estudiando qué son los sacramentos a partir de la fórmula del Compendio
del Catecismo de la Iglesia Católica:

«Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y
confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida eterna. Son siete:
Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Unción de los Enfermos, Orden
Sacerdotal y Matrimonio»5.

TEMA 3. EL MISTERI0 PASCUAL EN LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA

2Compendio CEE 228  3Prefacio Pascual II  4 Prefacio del Bautismo  5 Compendio CEE 224
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Los sacramentos,
signos sensibles

Hay cosas que hablan. Dejaron de ser simples cosas para convertirse en rostros de personas: un ramo de flores
ofrecido, la casa del pueblo donde nacieron y vivieron nuestros padres y abuelos, los regalos que contemplamos…

Del mismo modo que hay imágenes, metáforas… en la literatura, así también en la vida de cada día hay cosas
visibles que hacen referencia a otras que no se pueden captar en toda su riqueza, o porque no son visibles físicamente,
o porque tienen tal densidad existencial que difícilmente se pueden expresar, como la experiencia del amor, el misterio
de la vida, el misterio de Dios. Son cosas de nuestra vida que adquieren un significado personalmente importante: son
signos, símbolos de realidades que nos sobrepasan. Son cosas que pertenecen a nuestro universo humano.

Así pues, al igual que hay cosas que hemos «humanizado», Jesucristo resucitado también «diviniza» cosas
de nuestro mundo sensible, haciéndolas suyas, principalmente gestos y objetos, explicados con palabras, que
transparentan su acción salvífica en nuestras vidas.

TEMA 3. EL MISTERI0 PASCUAL EN LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA

3.1

PARA EL TRABAJO
PERSONAL Y EN GRUPO

PRECISAR el significado del vocabulario teológico:
signo, símbolo, «humanizar las cosas», metáfora,
misterio, visible-invisible…

COMPARTIR en el equipo de catequistas las «cosas»
que tienen para nosotros un significado especial y que
nos vinculan a personas o acontecimientos vitalmente
importantes.

COMUNICAR las carencias educativas de nuestros
discípulos en el ámbito simbólico y personal, recono-
ciendo el materialismo ambiental que impide ver más
allá del valor utilitario de las cosas.
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Los sacramentos,
signos eficaces

Jesucristo resucitado está presente en nuestras vidas no solo espiritual, sino también pascualmente, es decir
con su cuerpo resucitado, realizando con toda verdad lo que significan sus gestos y palabras sacramentales. «Jesús es
el mismo ayer, hoy y siempre» (Hebreos 13, 8). Él no miente y es siempre fiel; por eso, independientemente de la
indignidad del ministro, su enviado, Él es el que perdona, quien se ofrece, quien se entrega en los sacramentos6. Él es
el Amén del Padre. Él tiene palabra y la cumple.

Por otra parte, la gracia, el don de Dios solamente adquiere toda su eficacia salvífica, si se da una auténtica
recepción por parte del destinatario del don. Dios no impone su gracia; la pro-pone. Es decir, para que el don sea
efectivo tiene que haber un intercambio. A la pro-puesta de Dios ha de seguirse la res-puesta del hombre. Aunque
efectivamente Dios siempre actúa en el sacramento, lo que demanda es que el receptor deje que Dios actúe en él.

TEMA 3. EL MISTERIO PASCUAL EN LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA

3.2

PARA EL TRABAJO
PERSONAL Y EN GRUPO

 PRECISAR el significado del vocabulario teológico: gra-
cia, don, ministro, enviado, amén, eficacia sacramental,
receptor del sacramento, intercambio sacramental, «ex
opere operato»…

COMPARTIR la experiencia que tenemos de nuestras
celebraciones: de su capacidad curativa, festiva, comu-
nitaria, creadora de experiencia religiosa… Aunque la
eficacia de los sacramentos no depende de nosotros,
ya que está garantizada por la parte de Dios, ¿cómo
podemos nosotros mejorar su recepción con mayor
fuerza preformativa?

COMENTAR el hecho de que nuestras catequesis y ce-
lebraciones parezcan (sólo parece) tener tan poca efi-
cacia evangelizadora en un ambiente secularizado.

6 En los sacramentos se actúa «ex opere operato», es decir, en virtud del propio rito realizado.
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Los sacramentos,
signos de la gracia

Ya lo hemos visto en la oración de comienzo del tema.
Cuando alguien hace un regalo, propiamente se entrega
algo «material», con valor utilitario e inmanente, pero, al
convertirse en don, en gracia personal, trasciende ese valor
y se convierte en el don de la misma persona que se está
entregando a sí misma en ese regalo.

En el relato de la curación de los diez leprosos Jesús
les ofrece algo más con la curación -con todo lo que supone
ésta-. También ofrece el regalo de su amistad. Esta relación
de amistad, que Jesús llama fe, solamente es aceptada por
uno de ellos: un samaritano. La recepción de la amistad
de Jesús, junto con la curación de la lepra, la realiza aquel
samaritano con los gestos «litúrgicos» de la peregrinación
hasta Jesús y sus discípulos, de la gran postración y la
aclamación ¡gracias! Se trata de una auténtica Eucaristía en
el sentido amplio del término.

En el fondo se hacen dos regalos: lo material con un
valor cuantificable y lo personal con valor incalculable, ya
que se trata de la gracia de su amistad, de su cercanía… en
definitiva de su persona.

Así podemos entender que la gracia sacramental,
que se transparenta en el sacramento, es el don del Espíritu
Santo, el Espíritu del Resucitado, el Don de su Persona: Dios
hecho Don. Con Dios hecho Don lo podemos todo. En cada
sacramento con su especificidad acogemos personalmente
el Don de sí mismo de Cristo Resucitado, el Don del Espíritu
Santo.

TEMA 3. EL MISTERIO PASCUAL EN LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA

3.3

PRECISAR el significado del vocabulario
teológico: valor material-valor personal,
Espíritu del Resucitado.

DESCUBRID rasgos litúrgicos en hechos
de Jesús, tal como hemos visto en el
relato de la curación de los diez leprosos.
Por ejemplo en la conversión de Zaqueo
(Lucas 19, 1ss) o de la Mujer Pecadora
(Lucas 7, 36ss).

¿No tendríamos que EDUCAR en la mejo-
ra de calidad humana del intercambio que
se produce en todo regalo, símbolo de la
persona que se entrega a sí misma en lo
que entrega? Máxime cuando los niños
parecen no valorar humanamente tantos
regalos con que los mimamos y manipula-
mos, con la pretensión de que no les falte
de nada: de hecho lo tienen todo, pero no
tienen nada con valor auténticamente
humano y personal.

PARA EL TRABAJO
PERSONAL Y EN GRUPO
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Los sacramentos,
instituidos por Cristo

En el sentido que hemos expresado las personas podemos ser consideradas como dones enviados por Dios.
Así los Padres de la Iglesia daban a los figuras del Antiguo Testamento el nombre de «sacramentos»: a Abraham,
Isaac, David, Ana… Por eso, al mismo Hijo de Dios, Jesucristo, le podemos llamar el Sacramento por excelencia. En él,
en su Encarnación, la humanidad ha llegado a su plenitud: la unión más perfecta entre la creación y su Creador,
mostrándonos ya nuestro destino definitivo. Es el Sacramento fontal de Dios.

Por otra parte, todos los gestos, palabras, hechos… de la vida histórica de Jesús adquieren un significado tal
que también los Padres de la Iglesia los llamaban «misterios y sacramentos de la carne de Cristo».

Esos hechos y dichos de Jesús en su vida histórica no
solamente iban dirigidos a los protagonistas y testigos de aquel
momento histórico, sino también a todos los hombres de todos
los tiempos, también a los hombres del tiempo presente. Dicho
de otra manera, nosotros no somos menos que Zaqueo, María
Magdalena, Pedro… Si ellos recibieron en los hechos y dichos
de Jesús todo el amor de Dios, también nosotros los recibimos
de Cristo Resucitado en el tiempo presente a través de los ritos,
acciones y gestos sacramentales de sus ministros. «Lo que era
visible en nuestro Salvador ha pasado a sus sacramentos» –
dice San León Magno.

Es el Espíritu Santo, el Espíritu del Resucitado, el que
hace posible estas acciones salvíficas de Cristo que son sus
sacramentos, de los que es autor.

Esta relación de Jesucristo con lo ritual, gestos y
palabras sagradas, la podemos reconocer en razón de que Él es
el Verbo de Dios. Incluso antes de su Encarnación, Él se comu-
nicaba ya en los intentos de los hombres de encontrar a Dios en
todo lo bueno, noble, justo y sagrado de las culturas y religiones,
máxime cuando, en su Encarnación, Él ha asumido todo lo ge-
nuinamente humano, a excepción del pecado, que por sí mismo
es antihumano. Pero esta sacramentalidad asumida por el Verbo
encarnado adquiere un valor nuevo en los siete sacramentos de
la Iglesia, en cuanto hacen referencia explícita a Jesucristo,
confiriendo Él mismo, el Resucitado, eficacia al rito celebrado.

TEMA 3. EL MISTERIO PASCUAL EN LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA

3.4

PARA EL TRABAJO
PERSONAL Y EN GRUPO

PRECISAR el significado del vocabulario teo-
lógico: Verbo divino, Verbo encarnado, En-
carnación, misterios, ritos, pecado, Iglesia…

Ver los TRES NIVELES en los que el Verbo
está relacionado con los sacramentos: en la
preexistencia del Verbo, en la Encarnación
del Verbo, en la resurrección de Jesús que
es el Verbo divino, tal como se describe en el
último párrafo de este punto.

¿Cómo podemos AYUDAR a los
catequizandos a reconocerse protagonistas
de la Historia de la Salvación como Zaqueo,
María Magdalena, Pedro…?
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Los sacramentos,
confiados a la Iglesia

Los sacramentos son «de la Iglesia» en cuanto son acciones de la Iglesia que es sacramento de la acción
de Cristo. La Iglesia es sacramento de Cristo, ya que en ella, gracias al Espíritu Santo que en ella está, se mantiene
viva la memoria de la vida, muerte y resurrección de Cristo, con todo el significado salvífico que tiene para todos
los hombres. Todo en ella tiene que transparentar a Cristo Resucitado, si no quiere traicionar la misión recibida de Él.
Si quiso Jesucristo la existencia y la misión de la Iglesia, quiso también la existencia de los sacramentos que
transparentan y prolongan su acción entre los hombres del tiempo presente.

Por otra parte, los sacramentos son «para ella», «en el sentido de que edifican la Iglesia»7, es decir, la Iglesia
nace y vive de la Eucaristía y de los demás sacramentos. La Iglesia fundamentalmente se presenta ante el mundo
como el signo sacramental de la unión de Dios con los hombres, unión que hace posible la comunión de éstos entre
sí, es decir, con lazos verticales con Dios y horizontales entre los hombres8. Ella es Misterio (sacramento) de
Comunión, fruto del amor de Dios a los hombres. Lo primero es la Comunión con Dios, ya que «Él nos amó primero»
(1 Juan 4, 19). La paternidad de Dios Padre fundamenta la fraternidad universal, de la que la Iglesia es signo sacramental.
Somos todos hermanos, porque tenemos un mismo Padre que nos da su vida.

Por todo ello, la primera beneficiada de toda acción sacramental es la misma Iglesia que crece en Comunión
por el número de sus miembros y sobre todo por su calidad de relación con Dios y los hermanos, relación que
llamamos «santidad».

TEMA 3. EL MISTERIO PASCUAL EN LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA

3.5

 PRECISAR el significado del vocabulario teológico:
transparentar, comunicación, comunión, edificar la
Iglesia, santidad…

COMPARTIR cómo en nuestras comunidades cristianas
se vive la celebración de los sacramentos como
explicitación de la sacramentalidad de toda la Iglesia y
cómo los sacramentos van edificando las comunidades.

Dado el individualismo de la sociedad en que vivimos,
¿cómo la liturgia y la catequesis pueden ayudar a
superarlo, contrarrestando la pretensión de autosufi-
ciencia como si fuera ésta el ideal de vida adulto?
¡Con los demás somos más!

PARA EL TRABAJO
PERSONAL Y EN GRUPO

7 Compendio CEE 226   8 Cf. LG 48



38 - Formación de Catequistas

38

 A través de estos signos,
Dios otorga su vida divina

«En los sacramentos la Iglesia recibe un anticipo de la vida eterna». Confesamos nuestra fe en la vida eterna
que Dios nos otorga y nosotros acogemos como un don de Dios en los sacramentos. Sin embargo, a nuestros
contemporáneos les cuesta captar la noción de eternidad, porque la asocian a una duración indefinida, con la
subsiguiente connotación negativa de cansancio y aburrimiento. La noción de eternidad estaría más vinculada a la
noción de «plenitud que no pasará». Todos tenemos experiencia de momentos de gracia. Hablamos de momentos
tales de generosidad y de amor, que los vivimos como promesa de un futuro total y completo. Son los sacramentos
esos momentos de eternidad que acogemos más explícitamente como don de Dios.

Cuando Dios se entrega como don, lo hace totalmente, por eso, recibimos a Dios total e irrevocablemente en
cada sacramento, por eso hay sacramentos como el Bautismo, la Confirmación, o el Orden Sacerdotal que son para
siempre, confieren carácter, es decir, un sello espiritual imborrable. Quien lo acoge queda configurado con Cristo
resucitado, para continuar su misión en el mundo, misión que realiza la Iglesia como pueblo de sacerdotes, reyes y
profetas. Dios es leal a la palabra dada y la cumple, aunque los hombres rechacemos la gracia que Él ofrece a todos.

Dios es fiel, más allá de nuestras infidelidades, más allá incluso
de la dignidad o indignidad moral del ministro que confiere el
sacramento.

Esta fidelidad de Dios la vemos también reflejada no
solamente en estos tres sacramentos que confieren «carácter
sacramental» y que sólo se reciben una vez y para siempre a lo
largo de la vida, sino también en la indisolubilidad del sacramen-
to del matrimonio, ya que los esposos, como ministros de Dios,
entregan a su cónyuge a través de su amor, todo el amor de
Dios, un amor irrevocable hasta la muerte de cualquiera de los
cónyuges. Los demás sacramentos (Eucaristía, Penitencia, Un-
ción de Enfermos) se reciben reiterativamente siguiendo el de-
curso de la vida, dada su cualidad de crecimiento y de curación.

En los sacramentos no solo Dios se da personalmente
como don, sino que también se opera la recepción del don de
Dios por parte del receptor. En este sentido, los sacramentos se
parecen a la misma fe como respuesta afirmativa a Dios. En los
sacramentos se explicita corporalmente la fe interior del
creyente. Dios se nos ha comunicado y nos ofrece su amistad, la
comunión interpersonal con Él, -las cuales llamamos fe-. Por eso,
los sacramentos presuponen la fe, el sí total a Dios, pero
además, alimentan, fortalecen y expresan la fe, la adhesión y la
relación con Él.

TEMA 3. EL MISTERIO PASCUAL EN LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA

3.6

PARA EL TRABAJO
PERSONAL Y EN GRUPO

PRECISAR el significado del vocabulario teo-
lógico: fe, cónyuge, indisoluble, carácter
sacramental, reiterar, eternidad, conferir…

COMPARTIR la relación entre la fe y los sa-
cramentos en la experiencia celebrativa de
nuestras comunidades cristianas.

¿Cómo podríamos APROXIMAR estas nocio-
nes a la experiencia de la liturgia de la Igle-
sia de nuestros catequizandos?
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Son siete: Bautismo, Confirmación,  Eucaristía, Penitencia,
Unción de los Enfermos, Orden Sacerdotal  y Matrimonio

Si todo el actuar y el ser de la Iglesia debe transparentar el actuar y el ser de Cristo resucitado: somos sus
manos, sus pies, su boca, su corazón… Si en la Iglesia todo es sacramento… ¿Por qué entonces sólo siete
sacramentos? En un templo todo es sagrado, pero está el Sagrario… Todos los días son sagrados, pero el domingo es el
día del Señor… Así hay acciones en las que la sacramentalidad de la Iglesia se hace densa, transparente, clara…: en los
siete sacramentos.

Por otra parte, la Iglesia es consciente de su pecado e infidelidad
a su Esposo y Señor, Jesucristo. La Iglesia sabe que no todas las
acciones realizadas por los cristianos pueden transparentar la acción del
Espíritu del Resucitado. Pero estos ritos, los siete, garantizan su
transparencia y eficacia. En esto, como en el canon de libros de la
Sagrada Escritura, ha habido una progresiva recepción y consenso en
las Iglesias de Oriente y Occidente, salvo en los comienzos de la Edad
Moderna, cuando se rompió este «consensus fidelium» por obra de la
Reforma Protestante.

Por otra parte, el número siete tiene un valor numérico, pero
también simbólico, es decir, sacramental: es el número de la totalidad,
como la recomendación de Jesús de perdonar «setenta veces siete9», es
decir, siempre. Este número integra la vida total de la Iglesia, que existe
para evangelizar10, para continuar la acción evangelizadora de su Autor,
el Resucitado.

Toda la vida de los cristianos supone recibir a Dios como Vida en
los sacramentos de la Iniciación Cristiana: en el nacimiento a esa Vida
(Bautismo), en el crecimiento a esa Vida (Confirmación) y en el alimento
espiritual y comunitario de esa Vida (Eucaristía).

En la entera vida de los cristianos también hay la oportunidad de
volver a empezar gracias a los sacramentos de sanación del pecado
(Penitencia) y de la enfermedad (Penitencia, Unción de Enfermos y
Viático).

También la vida de los cristianos adquiere la dimensión de
servicio a los otros hermanos, especialmente en la edificación de la
Iglesia gracias a los sacramentos del Matrimonio (creando la familia, Iglesia
doméstica) y del Orden Sacerdotal (ministros de los sacramentos para la
guía del Pueblo de Dios).

TEMA 3. EL MISTERIO PASCUAL EN LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA

3.7

PARA EL TRABAJO
PERSONAL Y EN GRUPO

PRECISAR el significado del voca-
bulario teológico: Pueblo de Dios,
Iglesia doméstica, Viático,
consensus fidelium, canon de la
Biblia, sagrario, Edad Moderna,
Reforma Protestante, Iglesias de
Oriente y Occidente, autor…

COMPARTIR en el equipo de
catequistas la clasificación de los
siete sacramentos: de iniciación,
de sanación y de misión.

¿Cómo SITUAR en las edades de la
vida de nuestros catequizandos la
recepción de los siete sacramentos
como jalones en el itinerario de
crecimiento en la fe?

9   Cf. Mateo 18, 22    10 Cf Evangelii Nuntiandi 6
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- TEMA 4 -
Celebrar la liturgia de la iglesia
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ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL SEÑOR
SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO GOZO.
DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES BUENO
PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.
¡ALELUYA, ALELUYA!

Que lo diga la casa de Israel: es eterna su misericordia.
Que lo diga la casa de Aarón: es eterna su misericordia.
Que lo digan los fieles del Señor: es eterna su misericordia.

Escuchad: hay cantos de victoria en las tiendas de los justos:
«La diestra del Señor es poderosa: Es excelsa la diestra del Señor.» (2)

Abridme las puertas del triunfo,
y entraré para dar gracias al Señor.
Ésta es la puerta del Señor:
los vencedores entrarán por ella.

Lectura de la Carta a los HeLectura de la Carta a los HeLectura de la Carta a los HeLectura de la Carta a los HeLectura de la Carta a los Hebreosbreosbreosbreosbreos  [10, 6-7.12-14]

«Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo; no aceptaste holocaustos ni
víctimas expiatorias. Entonces yo dije: He aquí que vengo (...) para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad (…) Cristo,
después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la
derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus
pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados».

Oración
ERES INCOMPRENSIBLE. Pero la oscuridad de tu misterio es más luminosa que nuestras ideologías,

pequeñas luces colgadas en las encrucijadas.
ERES INACCESIBLE. Pero tu distancia es más acogedora de lo último de mi ser que todos los brazos que se

cierran con amor sobre mis espaldas.
ERES INDECIBLE. Pero tu nombre, orado humildemente, va manando silencioso más sabiduría que los

torrentes de palabras que circulan en la tierra.
ERES INMANIPULABLE. Pero tu designio trae hasta mis venas una gota de vida eterna que hace brotar

desde el centro de mi realidad todas mis creaciones.
(Benjamín González Buelta)

TEMA 4. CELEBRAR LA LITUGIA DE LA IGLESIA

Oración
Himno
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¿Quién celebra?

A/ CRISTO JESÚS ÚNICO Y ETERNO SACERDOTE.

Cristo Jesús ha sido constituido por Dios Padre como Único y Eterno Sacerdote, esto significa que es el único
intermediario entre Dios y los hombres, el Sacramento del encuentro del hombre con Dios. Cristo Resucitado,
ascendido a la derecha de Dios, presenta al Padre, en el Espíritu, la plegaria eterna de alabanza, de bendición, de
súplica y de acción de gracias.

B/ LA IGLESIA, PARTICIPA DEL SACERDOCIO DE CRISTO JESÚS.

Es Cristo, Cabeza, unido a su Cuerpo que es la Iglesia, quien celebra. Por tanto, Cristo Jesús prolonga
y hace partícipe a su comunidad eclesial de su propio sacerdocio. Sólo en este sentido se habla de la Iglesia como
«Pueblo sacerdotal». Este «sacerdocio común» es el de Cristo, único Sacerdote, participado por todos sus miembros
(cf LG 10; 34; PO 2)

La Liturgia, es, pues, «acción» del «Cristo total» (Christus totus), Cabeza y Cuerpo.

«Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Igle-
sia, que es ̀ sacramento de unidad’, esto es, pueblo santo, congregado y ordenado bajo la
dirección de los obispos. Por tanto, pertenecen a todo el Cuerpo de la Iglesia, influyen en
él y lo manifiestan, pero afectan a cada miembro de este Cuerpo de manera diferente,
según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual» (SC 26).

TEMA 4. CELEBRAR LA LITUGIA DE LA IGLESIA

4.1

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO

¿En qué medida somos conscientes de que esa vincula-
ción, efectiva y afectiva, a Cristo Cabeza es la que da «va-
lidez» a toda acción litúrgica?
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La asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados que, «por el nuevo nacimiento y por la unción
del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrezcan a través de todas
las obras propias del cristiano, sacrificios espirituales» (LG 10).

«La Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella
participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la natu-
raleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación, en virtud del bautismo, el
pueblo cristiano «linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido» (1 P
2,9; cf 2,4-5)» (SC 14).

Pero la Iglesia que peregrina por la Tierra no está desvinculada de la Iglesia del Cielo, sino que forma con ella
la única Iglesia. Por tanto, quienes celebran la acción litúrgica, independientemente de la existencia o no de signos
sacramentales, participan ya de la Liturgia del cielo, allí donde la celebración es enteramente Comunión y Fiesta. Hay,
pues, una única liturgia, en el cielo y en la tierra.

C/ UNA MISMA DIGNIDAD PERO UNA DIVERSIDAD DE MINISTERIOS.

Pero «no todos los miembros cumplen la misma función» (Rm 12,4).

+ Ministerio ordenado: Algunos son llamados por Dios en y por la Iglesia a un servicio especial de la
comunidad. Estos servidores son escogidos y consagrados por el sacramento del Orden, por el cual el Espíritu Santo
los hace aptos para actuar en representación de Cristo-Cabeza para el servicio de todos los miembros de la Iglesia
(cf PO 2 y 15). El ministro ordenado es como el «icono» de Cristo Sacerdote. Por ser en la Eucaristía donde se
manifiesta plenamente el sacramento de la Iglesia, es también en la presidencia de la Eucaristía donde el ministerio del
obispo aparece en primer lugar, y en comunión con él, el de los presbíteros y los diáconos.

+ Ministerios particulares. En orden a ejercer las funciones del sacerdocio común de los fieles existen
también otros ministerios particulares, no consagrados por el sacramento del Orden, y cuyas funciones son

TEMA 4. CELEBRAR LA LITUGIA DE LA IGLESIA

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO

¿Qué CONSECUENCIAS crees que se derivan del hecho
de ser un «pueblo de sacerdotes», es decir que todo
creyente es sacerdote por la unción bautismal?
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determinadas por los obispos según las tradiciones litúrgicas y las necesidades pastorales. «Los acólitos, lectores,
comentadores y los que pertenecen a la ‘schola cantorum’ desempeñan un auténtico ministerio litúrgico» (SC 29).

+ Los laicos realizan su misión sacerdotal esforzándose por santificarse y por santificar su vida en la familia y
el trabajo y expresan su relación con la Iglesia total, pueblo sacerdotal, a través de la celebración-participación en los
sacramentos, la oración litúrgica, la vivencia doméstica del Año litúrgico y otras formas de expresión creyentes. En
concreto, la familia, como «iglesia doméstica», participa de la misión sacerdotal de la Iglesia al estar fundamentada en
los sacramentos del Bautismo y del Matrimonio. La realiza a través del ministerio de los padres y se expresa en la
ofrenda de sí mismo, en la plegaria en común y en la liturgia familiar y en la participación en la oración y en los
sacramentos de la Iglesia.

Así, en la celebración de los sacramentos, toda la asamblea es «liturgo», cada cual según su función, pero en
«la unidad del Espíritu» que actúa en todos. «En las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o fiel, al desempeñar
su oficio, hará todo y sólo aquello que le corresponde según la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas» (SC 28).

TEMA 4. CELEBRAR LA LITUGIA DE LA IGLESIA

¿Cómo valoro la afirmación: «toda la asamblea es
liturgo»?

¿Cuál es la participación que me corresponde en la
liturgia de la Iglesia?

¿Qué vivencia litúrgica tenemos en nuestro hogar?

En las celebraciones en las que participo, ¿cómo lograr
el equilibrio entre la participación de los ministros
ordenados y la de los laicos?

PARA EL TRABAJO
PERSONAL Y EN

GRUPO
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¿Cómo celebrar?

A/ SIGNOS Y SÍMBOLOS

Una celebración sacramental esta tejida de signos y de símbolos. Según la pedagogía divina de la salvación, su
significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana, se perfila en los acontecimientos de la
Antigua Alianza y se revela en plenitud en la persona y la obra de Cristo.

Signos del mundo de los hombres. En la vida humana, signos y símbolos ocupan un lugar importante. El
hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y
de símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás,
mediante el lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios.

+ Dios habla al hombre a través de la creación visible. El cosmos material se presenta a la inteligencia del
hombre para que vea en él las huellas de su Creador (cf Sb 13,1; Rm 1,19-20; Hch 14,17). La luz y la noche, el viento
y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos hablan de Dios, simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad. En
cuanto creaturas, estas realidades sensibles pueden llegar a ser lugar de expresión de la acción de Dios que santifica
a los hombres, y de la acción de los hombres que rinden su culto a Dios.

+ También, Dios nos habla con los signos y símbolos de la vida social de los hombres: lavar y ungir, partir
el pan y compartir la copa pueden expresar la presencia santificante de Dios y la gratitud del hombre hacia su Creador.

Las grandes religiones de la humanidad atestiguan, a menudo de forma impresionante, este sentido cósmico y
simbólico de los ritos religiosos. La liturgia de la Iglesia presupone, integra y santifica elementos de la creación y de la
cultura humana confiriéndoles la dignidad de signos de la gracia, de la creación nueva en Jesucristo.

Signos de la Alianza. El pueblo elegido recibe de Dios signos y símbolos distintivos que marcan su vida litúrgica:
no son ya solamente celebraciones de ciclos cósmicos y de acontecimientos sociales, sino signos de la Alianza,
símbolos de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo. Entre estos signos litúrgicos de la Antigua
Alianza se puede nombrar la circuncisión, la unción y la consagración de reyes y sacerdotes, la imposición de manos,
los sacrificios, y sobre todo la pascua. La Iglesia ve en estos signos una prefiguración de los sacramentos de la Nueva
Alianza.

Signos asumidos por Cristo. En su predicación, el Señor Jesús se sirve con frecuencia de los signos de la
Creación para dar a conocer los misterios del Reino de Dios (cf. Lc 8,10). Realiza sus curaciones o subraya su
predicación por medio de signos materiales o gestos simbólicos (cf Jn 9,6; Mc 7,33-35; 8,22-25). Da un sentido nuevo
a los hechos y a los signos de la Antigua Alianza, sobre todo al Éxodo y a la Pascua (cf Lc 9,31; 22,7-20), porque él
mismo es el sentido de todos esos signos.

TEMA 4. CELEBRAR LA LITUGIA DE LA IGLESIA

4.2
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Signos sacramentales. Desde Pentecostés, el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos
sacramentales de su Iglesia. Los sacramentos de la Iglesia no anulan, sino purifican e integran toda la riqueza de los
signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Aún más, cumplen los tipos y las figuras de la Antigua Alianza,
significan y realizan la salvación obrada por Cristo, y prefiguran y anticipan la gloria del cielo.

B/ PALABRAS Y ACCIONES

Toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre, en Cristo y en el Espíritu
Santo, y este encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y de palabras.

Ciertamente, las acciones simbólicas son ya un lenguaje, pero es preciso que la Palabra de Dios y la
respuesta de fe acompañen y vivifiquen estas acciones, a fin de que la semilla del Reino dé su fruto en la tierra
buena. Las acciones litúrgicas significan lo que expresa la Palabra de Dios: a la vez la iniciativa gratuita de Dios y la
respuesta de fe de su pueblo.

La liturgia de la Palabra es parte integrante de las celebraciones sacramentales. Para nutrir la fe de los fieles,
los signos de la Palabra de Dios deben ser puestos de relieve: el libro de la Palabra (leccionario o evangeliario), su
veneración (procesión, incienso, luz), el lugar de su anuncio (ambón), su lectura audible e inteligible, la homilía del
ministro, la cual prolonga su proclamación, y las respuestas de la asamblea (aclamaciones, salmos de meditación,
letanías, confesión de fe...).

La palabra y la acción litúrgica, indisociables en cuanto signos y enseñanza, lo son también en cuanto que
realizan lo que significan. El Espíritu Santo, al suscitar la fe, no solamente procura una inteligencia de la Palabra de

TEMA 4. CELEBRAR LA LITUGIA DE LA IGLESIA

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO

¿Qué consecuencias puede tener en la comprensión de
los signos y símbolos eclesiales la pertenencia a una so-
ciedad urbana y a una cultura de lo artificial?

¿Tiene esta sociedad y esta cultura sus signos y símbolos
propios? ¿Sería legítimo incorporarlos a la liturgia?
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Dios suscitando la fe, sino que también mediante los sacramentos realiza las «maravillas» de Dios que son anunciadas
por la misma Palabra: hace presente y comunica la obra del Padre realizada por el Hijo amado.

C/ CANTO Y MÚSICA
«La tradición musical de la Iglesia universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las

demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte
necesaria o integral de la liturgia solemne» (SC 112). La composición y el canto de Salmos inspirados, con frecuencia
acompañados de instrumentos musicales, estaban ya estrechamente ligados a las celebraciones litúrgicas de la
Antigua Alianza. La Iglesia continúa y desarrolla esta tradición: «Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos
inspirados; cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor» (Ef 5,19; cf Col 3,16-17). «El que canta ora dos veces»
(S. Agustín, Sal 72,1).

El canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto más significativa cuanto «más
estrechamente estén vinculadas a la acción litúrgica» (SC 112), según tres criterios principales: la belleza expresiva de
la oración, la participación unánime de la asamblea en los momentos previstos y el carácter solemne de la celebración.
Participan así de la finalidad de las palabras y de las acciones litúrgicas: la gloria de Dios y la santificación de los fieles
(cf SC 112).

TEMA 4. CELEBRAR LA LITUGIA DE LA IGLESIA

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO

En nuestras celebraciones, ¿hay equilibrio entre palabra
y acción litúrgica?

¿Cómo puede la catequesis preparar para la experiencia
celebrativa?

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO

¿Qué lugar ocupa el canto y la música en la catequesis?

Revisa la realidad que conoces desde los tres criterios
principales que se han señalado.
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TEMA 4. CELEBRAR LA LITUGIA DE LA IGLESIA

4.3 ¿Cuándo celebrar?

A/ EL TIEMPO LITÚRGICO

En el tiempo de la Iglesia, situado entre la Pascua de Cristo, ya realizada una vez por todas, y su consumación
en el Reino de Dios, la liturgia celebrada en días fijos está toda ella impregnada por la novedad del Misterio de Cristo.

Cuando la Iglesia celebra el Misterio de Cristo, hay una palabra que jalona su oración: ¡Hoy!, como eco de la
oración que le enseñó su Señor (Mt 6,11) y de la llamada del Espíritu Santo (Hb 3,7-4,11; Sal 95,7). Este «hoy» del Dios
vivo al que el hombre está llamado a entrar, es la «Hora» de la Pascua de Jesús que es eje de toda la historia humana
y la guía.

Cualquier momento puede ser propicio para que el fiel se encuentre con Dios, ese será su «hoy» al que Dios le
convoca. Pero la Iglesia, como comunidad, tiene sus momentos significativos.

El día del Señor. El domingo es:

+ Día de la resurrección de Cristo. «La Iglesia, celebra el misterio pascual cada ocho días, en el día que se
llama con razón ‘día del Señor’ o domingo» (SC 106). El día de la Resurrección de Cristo es a la vez el «primer día de
la semana», memorial del primer día de la creación, y el «octavo día» en que Cristo, tras su «reposo» del gran Sabbat,
inaugura el Día «que hace el Señor», el «día que no conoce ocaso» (Liturgia bizantina). El «banquete del Señor» es su
centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado que los invita a su
banquete (cf Jn 21,12; Lc 24,30): «El día del Señor, el día de la Resurrección, el día de los cristianos, es nuestro día.
Por eso es llamado día del Señor: porque es en este día cuando el Señor
subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llaman día del sol, también
lo hacemos con gusto; porque hoy ha amanecido la luz del mundo, hoy ha
aparecido el sol de justicia cuyos rayos traen la salvación» (S. Jerónimo,
pasch.).

+ Día de la Iglesia. El domingo es el día por excelencia de la
Asamblea litúrgica, en que los fieles «deben reunirse para, escuchando la
Palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recordar la pasión, la
resurrección y la gloria del Señor Jesús y dar gracias a Dios, que los ‘hizo
renacer a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los
muertos’» (SC 106).

+ Día del hombre: El domingo es creado para el hombre, es el día
apropiado para el solaz y el descanso, para la reflexión, para la relación y
para la atención de los hermanos más necesitados.

PARA EL TRABAJO
PERSONAL Y EN GRUPO

¿Cómo crees que afecta el «fin de
semana» a la vivencia dominical?
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B/ EL AÑO LITÚRGICO

A partir del «Triduo Pascual», como de su fuente de luz, el tiempo nuevo de la Resurrección llena todo el año
litúrgico con su resplandor. De esta fuente, por todas partes, el año entero queda transfigurado por la Liturgia. Es
realmente «año de gracia del Señor» (cf Lc 4,19). La Economía de la salvación actúa en el marco del tiempo, pero
desde su cumplimiento en la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu Santo, el fin de la historia es anticipado, como
pregustado, y el Reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad.

Por ello, la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras: es la «Fiesta de las fiestas», «Solemnidad de las
solemnidades», como la Eucaristía es el Sacramento de los sacramentos (el gran sacramento). S. Atanasio la llama
«el gran domingo» (Ep. fest. 329), así como la Semana santa es llamada en Oriente «la gran semana». El Misterio de
la Resurrección, en el cual Cristo ha aplastado a la muerte, penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía,
hasta que todo le esté sometido.

En el Concilio de Nicea (año 325) todas las Iglesias se pusieron de acuerdo para que la Pascua cristiana fuese
celebrada el domingo que sigue al plenilunio (14 del mes de Nisán) después del equinoccio de primavera.

El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual. Esto vale muy
particularmente para el ciclo de las fiestas en torno al Misterio de la Encarnación (Anunciación, Navidad, Epifanía) que
conmemoran el comienzo de nuestra salvación y nos comunican las primicias del misterio de Pascua.

Como preparación a estas dos grandes fiestas cristianas, el pueblo prepara su corazón con otros tiempos
litúrgicos: Cuaresma y Adviento, respectivamente.

TEMA 4. CELEBRAR LA LITUGIA DE LA IGLESIA

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y EN GRUPO

¿Cómo contribuir, desde la catequesis, a que la Pascua
tenga arraigo familiar, social y eclesial? ¿Cómo ayudamos
a nuestros niños, jóvenes y adultos a descubrir la riqueza
espiritual y catequética del Año Litúrgico?
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TEMA 4. CELEBRAR LA LITUGIA DE LA IGLESIA

C/ LA LITURGIA DE LAS HORAS

El Misterio de Cristo, su Encarnación y su Pascua, que celebramos en la Eucaristía, especialmente en la
Asamblea dominical, penetra y transfigura el tiempo de cada día mediante la celebración de la Liturgia de las Horas,
«el Oficio divino» (cf SC IV). Esta celebración, en fidelidad a las recomendaciones apostólicas de «orar sin cesar» (1 Ts
5,17; Ef 6,18), «está estructurada de tal manera que la alabanza de Dios consagra el curso entero del día y de la
noche» (SC 84). Es «la oración pública de la Iglesia» (SC 98) en la cual los fieles (clérigos, religiosos y laicos) ejercen
el sacerdocio real de los bautizados. Celebrada «según la forma aprobada» por la Iglesia, la Liturgia de las Horas
«realmente es la voz de la misma Esposa la que habla al Esposo; más aún, es la oración de Cristo, con su mismo
Cuerpo, al Padre» (SC 84).

La Liturgia de las Horas está llamada a ser la oración de todo el Pueblo de Dios. En ella, Cristo mismo «sigue
ejerciendo su función sacerdotal a través de su Iglesia» (SC 83); cada uno participa en ella según su lugar propio en la
Iglesia y las circunstancias de su vida: los sacerdotes en cuanto entregados al ministerio pastoral, porque son llamados
a permanecer asiduos en la oración y el servicio de la Palabra (cf. SC 86 y 96; PO 5); los religiosos y religiosas por el
carisma de su vida consagrada (cf SC 98); todos los fieles según sus posibilidades: «Los pastores de almas deben
procurar que las Horas principales, sobre todo las Vísperas, los domingos y fiestas solemnes, se celebren en la Iglesia
comunitariamente. Se recomienda que también los laicos recen el Oficio divino, bien con los sacerdotes o reunidos
entre sí, e incluso solos» (SC 100).

Reflexión:
¿Cómo favorecer la incorporación de los laicos a la Liturgia de las Horas?
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¿Dónde celebrar?

El culto «en espíritu y verdad» (Jn 4,24) de la Nueva Alianza no está ligado a un lugar exclusivo. Toda la tierra
es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental
es que ellos son las «piedras vivas», reunidas para «la construcción de una casa espiritual» (1 P 2,4-5). El Cuerpo de
Cristo resucitado es el templo espiritual de donde brota la fuente de agua viva. Incorporados a Cristo por el Espíritu
Santo, «somos templo del Dios vivo» (2 Co 6,16).

Cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido (cf DH 4), los cristianos construyen edificios
destinados al culto divino. Estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión, sino que significan y manifiestan
a la Iglesia que vive en ese lugar, morada de Dios con los hombres reconciliados y unidos en Cristo.

«En la casa de oración se celebra y se reserva la sagrada Eucaristía, se reúnen los
fieles y se venera para ayuda y consuelo de los fieles la presencia del Hijo de Dios, nues-
tro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. Debe ser hermosa y apropiada
para la oración y para las celebraciones sagradas» (PO 5; cf SC 122-127).

En esta «casa de Dios», la verdad y la armonía de los signos que la constituyen deben manifestar a Cristo que
está presente y actúa en este lugar (cf SC 7):

El baptisterio. La reunión del pueblo de Dios comienza por el Bautismo; por tanto, el templo debe tener lugar
apropiado para la celebración del Bautismo y favorecer el recuerdo de las promesas del bautismo (agua bendita).

El ambón: «La dignidad de la Palabra de Dios exige que en la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio,
hacia el que, durante la liturgia de la Palabra, se vuelva espontáneamente la atención de los fieles» (IGMR 272).

El altar de la Nueva Alianza es la Cruz del Señor (cf Hb 13,10), de la que manan los sacramentos del Misterio
pascual. Sobre el altar, que es el centro de la Iglesia, se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos
sacramentales. El altar es también la mesa del Señor, a la que el Pueblo de Dios es invitado (cf IGMR 259). En algunas
liturgias orientales, el altar es también símbolo del sepulcro (Cristo murió y resucitó verdaderamente).

El tabernáculo o sagrario debe estar situado «dentro de las iglesias en un lugar de los más dignos con el
mayor honor» (MF). La nobleza, la disposición y la seguridad del tabernáculo eucarístico (SC 128) deben favorecer la
adoración del Señor realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.

La sede del obispo (cátedra) o del sacerdote «debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director
de la oración» (IGMR 271).

El Santo Crisma (Myron), cuya unción es signo sacramental del sello del don del Espíritu Santo, es
tradicionalmente conservado y venerado en un lugar seguro del santuario. Se puede colocar junto a él el óleo de los
catecúmenos y el de los enfermos.

TEMA 4. CELEBRAR LA LITUGIA DE LA IGLESIA

4.4
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TEMA 4. CELEBRAR LA LITUGIA DE LA IGLESIA

¿Cómo se muestra, en la iglesia que frecuentas, la
dignidad de estos signos?

¿Qué mejorarías?

¿Cómo transmitimos en la catequesis el significado de
estos lugares?

En algunos materiales catequéticos hay dibujos muy
simbólicos de los distintos «lugares» y «signos» de los
templos. Podría ser ilustrativo el hacer una copia y
comentarlos en el grupo de catequistas o también hacer
una «peregrinación» interior por los distintos lugares
explicando su significado.

La Capilla de la Reconciliación o confesionario. La renovación de la vida bautismal exige la penitencia. Por
tanto, el templo debe estar preparado para que se pueda expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón, lo cual
exige asimismo un lugar apropiado.

El templo también debe ser un espacio que invite al recogimiento y a la oración silenciosa, que prolonga e
interioriza la gran plegaria de la Eucaristía.

Finalmente, el templo tiene una significación escatológica. Para entrar en la casa de Dios ordinariamente se
franquea un umbral, símbolo del paso desde el mundo herido por el pecado al mundo de la vida nueva al que todos los
hombres son llamados. La Iglesia visible simboliza la casa paterna hacia la cual el pueblo de Dios está en marcha y
donde el Padre «enjugará toda lágrima de sus ojos» (Ap 21,4). Por eso, también la Iglesia es la casa de todos los hijos
de Dios, ampliamente abierta y acogedora.

PARA EL TRABAJO
PERSONAL Y EN

GRUPO

EJERCICIO FINAL:

Lee el texto de la transfiguración del Tabor (Mc 9, 2-10) verdadera liturgia presidida por el mismo
Cristo Jesús. Y, en grupo, descubrid todos los elementos de la celebración que hemos indicado: ¿Quién
celebra? ¿Qué se celebra? ¿Dónde se celebra? ¿En qué momento de la vida Jesús se sitúa esta
liturgia? ¿Cómo se celebra? ¿Con qué símbolos se hace patente la Presencia de Dios? ¿Qué
sentimientos provoca en los discípulos? ¿Qué consecuencias tuvo en su camino hacia Jerusalén?
¿Qué elementos quedan menos desarrollados en nuestras celebraciones?
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Siglas de los documentos eclesiales más citados:

CCE Catecismo de la Iglesia Católica (1992)

DGC Directorio General para la Catequesis (1997)

ENF Catecismo «Esta es nuestra fe» (CEE )

Fechas para no olvidar en este curso. AGENDA DEL CATEQUISTA

- Envío Diocesano de Catequistas Fecha: Lugar:

- Día de la Educación en la Fe Fecha: Lugar:

- Encuentro Regional de Catequistas Fecha: Lugar:

- Encuentro Diocesano de Catequistas Fecha: Lugar:

- Reunión de Formación: Día de la semana

- Otros

- S. Enrique de Ossó, Patrono de los Catequistas Día 27 de Enero

- Escuela de Verano para Catequistas y Animadores de la Fe

Día      Lugar

Este cuaderno es de

c/ nº Población Teléfono
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Personas a las que acompaño
      NOMBRE Y APELLIDOS    DIRECCIÓN                        TELEFONO FECHA SANTO Ó

CUMPLEAÑOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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