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La importancia de la Liturgia
1.
Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba
cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y corazón:

¡Conexión Directa!
¿Qué dice el Evangelio según Juan 2:13-25 - pg. 1
¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3
¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4

2.
Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y
pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, que me
estás diciendo con esto?

3.
Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado hablando.
¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Señor o anota lo que
sientas te ha hablado.

4.
Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presencia.
¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te ha mostrado
y enseñado?
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Lectura del Evangelio – Juan 2:13-25 – Misal Romano – Ciclo B
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y
encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a
los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los
echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes; a los cambistas les
volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas; y a los que vendían
palomas les dijo: “Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la
casa de mi Padre”. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo
que estaba escrito: El celo de tu casa me devora. Después intervinieron
los judíos para preguntarle: “¿Qué señal nos das de que tienes
autoridad para actuar así?”. Jesús les respondió: “Destruyan este
templo y en tres días lo reconstruiré”. Replicaron los judíos: “Cuarenta
y seis años se ha llevado la construcción del tempo, ¿y tú lo vas a
levantar en tres días?”. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por
eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus
discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en
las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para
las fiestas de Pascua, muchos creyeron en Él, al ver los prodigios que
hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no
necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque Él
sabía lo que hay en el hombre.
Lectura Espiritual
De la Primera Apología de San Justino Mártir
A nadie es lícito participar de la Eucaristía si no cree que son verdad las
cosas que enseñamos, y no se ha purificado en aquel baño que da la
remisión de los pecados y la regeneración, y no vive como Cristo nos
enseñó. Porque no tomamos estos alimentos como si fueran un pan
común o una bebida ordinaria sino que, así como Cristo, nuestro
salvador, se hizo carne por la Palabra de Dios y tuvo carne y sangre a
causa de nuestra salvación, de la misma manera hemos aprendido que
el alimento sobre el que fue recitada la acción de gracias que contiene
las palabras de Jesús, y con que se alimenta y transforma nuestra
sangre y nuestra carne, es precisamente la carne y la sangre de aquel
mismo Jesús que se encarno. Los apóstoles, en efecto, en sus tratados,
llamados Evangelios, nos cuentan que así les fue mandado, cuando
Jesús, tomando pan y dando gracias, dijo: Hagan esto en
conmemoración mía. Esto es mi cuerpo; y luego, tomando del mismo
modo en sus manos el cáliz, dio gracias, y dijo: Esta es mi sangre,
dándoselo a ellos solos. Desde entonces seguimos recordándonos
siempre unos a otros estas cosas; y los que tenemos bienes acudimos
en ayuda de los que no los tienen, y permanecemos unidos. Y siempre
que presentamos nuestras ofrendas alabamos al Creador de todo por
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medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. El día llamado del sol
(Domingo) se reúnen todos en un lugar, lo mismo los que habitan en la
ciudad que los que viven en el campo, y, según conviene, se leen los
tratados de los apóstoles y los escritos de los profetas, según el tiempo lo
permita. Luego, cuando el lector termina, el que preside se encarga de
amonestar, con palabras de exhortación, a la imitación de cosas tan
admirables. Después nos levantamos todos a la vez y recitamos preces; y
a continuación, como ya dijimos, una vez que concluyen las plegarias, se
trae pan, vino y agua: y el que preside pronuncia con todas sus fuerzas
preces y acciones de gracias, y el pueblo responde “Amén”; tras de lo cual
se distribuyen los dones sobre los que se ha pronunciado la acción de
gracias, comulgan todos, y los diáconos se encargan de llevárselo a los
ausentes. Los que poseen bienes de fortuna y quieren, cada uno da, a su
arbitrio, lo que bien le parece, y lo que se recoge se deposita ante el que
preside, que es quien se ocupa de repartirlo entre los huérfanos y las
viudas, los que por enfermedad u otra causa cualquiera pasan necesidad,
así como a los presos y a los que se hallan de paso como huéspedes; en
una palabra, él es quien se encarga de todos los necesitados. Y nos
reunimos todos el día del sol (Domingo), primero porque en este día, que
es el primero de la creación, cuando Dios empezó a obrar sobre las
tinieblas y la materia; y también porque es el día en que Jesucristo,
nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Lo crucificaron, en
efecto, la víspera del día de Saturno (Viernes), y al día siguiente del de
Saturno, o sea el día del sol (Domingo), se dejó ver de sus apóstoles y
discípulos y les enseñó todo lo que hemos expuesto a consideración de
ustedes.

¿No se hace vieja o aburrida la Misa? La misa no se hace vieja ni
aburrida; de hecho, es justo lo contrario. Una persona de 60 años de
edad, ha asistido a más de 3,000 misas en su vida, una de 30 años de
edad, más de 1,500 veces, y una de 15 años de edad mas de 750 veces.
La persona de 60 año de edad que ha asistido a más de 3,000 misas en
su vida se siente como si ir a misa es algo nuevo y lleno de gracia cada
vez, casi como si fuera por primera vez. La misa no se hace “vieja”, porque
es Jesús quien dice: “He aquí que hago nuevas todas las cosas”. Si un
esposo de 30 años de edad, le dice a su esposa “Te amo”, todos los días
en el curso de 10 años de matrimonio, él ha dicho, “Te amo” casi 4000
veces. ¿Este “Te amo” se hace viejo o aburrido? No, en absoluto, sobre
todo si viene desde el corazón.
¿Cómo afectan las fiestas de la Iglesia a la mente y el corazón? La
fiestas de la Iglesia “afectan la mente y el corazón, y tienen un efecto
saludable sobre la totalidad de la naturaleza del hombre”, porque la
humanidad necesita estas festividades externas para que los ritos
sagrados, en toda su belleza y variedad, pueden estimularla a beber más
profundamente de la fundación de la enseñanza de Dios.
¿Qué significa que la Liturgia es el lenguaje metafórico de la
doctrina? Esto significa que la Liturgia está llena de imágenes, historias
y cosas tangibles que nos apuntan a una realidad más profunda, la
belleza trascendente y la verdad de los misterios de Dios. En el negocio de
escribir canciones hay una frase, “Muestra, no digas”. Al escribir una
canción o un poema el autor nos muestra, no nos dice. En el área de la
Fe, la Liturgia “nos muestra”. La catequesis es el “decir” de la Fe. La
liturgia es “el mostrar” de la Fe. Así, en el nuevo Misal la regla de la
oración (lex orandi) de la Iglesia corresponde a su regla perenne de la fe
(lex credendi), por la cual se nos enseña verdaderamente que el sacrificio
de su Cruz y su renovación sacramental en la Misa, la cual Cristo el
Señor instituyó en la última Cena y mandó a sus apóstoles a hacer en su
memoria, son una y la misma, que sólo difieren en la forma de sus
ofrendas; y como resultado, que la Misa es al mismo tiempo un sacrificio
de alabanza, acción de gracias, propiciación y satisfacción”. Hay dos leyes
de la Iglesia, la ley de la oración (Liturgia) y ley de la fe (catequesis). Los
católicos también están llamados a vivir estas leyes en su vida. Vivimos lo
que creemos y creemos lo que rezamos. También podríamos decir que
vivimos nuestra fe (catequesis) la cual aprendemos principalmente a
través de nuestra oración (Liturgia).
La Misa es llamada “Ordinario de la Misa”. ¿Qué es tan importante
sobre el “orden”? ¿Por qué hay un “orden”? La palabra liturgia viene
de una palabra griega que significa “servicio público”. Con cualquier
servicio, ya sea el servicio a Dios o servicio al prójimo hay un orden. En
muchas comunidades no católicas la palabra “servicio” se utiliza en lugar
de Liturgia o Misa. La gente podría decir: “¿Vas al Servicio del Domingo?”
o “Ese fue un hermoso servicio”. En cualquier servicio hay orden. El
siguiente video muestra a un “orden” o “patrón” para muchas
comunidades de no denominación. Muchas veces el servicio o liturgia
pueden empezar a imitar la cultura y el atractivo a los sentidos, en lugar
del alma. La importancia de la Liturgia (Misa, Ritos de los Sacramentos,
la Liturgia de las Horas), la oración y la devoción es que es eterno y no
depende de un período de tiempo o las modas. La Liturgia es para todos
los tiempos, es eterna, apela al alma, que es eterna, no a los sentidos, que
son temporales.

La importancia de la Liturgia - Lección y Discusión
¿Qué es considerada Liturgia? “La adoración de la Iglesia en sus varios
aspectos se llama Liturgia. La liturgia se refiere en primer lugar a la Santa
Misa, después a los sacramentos, las procesiones, los oficios, los ritos
funerarios, etc.” “De todas las prácticas recomendadas por nuestra santa
religión - oraciones de la mañana y de la tarde, oraciones antes y después
de las comidas, visitas al Santísimo Sacramento, Rosario, Vía Crucis, etc.
- el augusto (honorable) Sacrificio de la Misa es el más grande, el más
precioso y el más santo, así como el más conductivo para la salvación del
hombre”.
¿Por qué es tan importante la Liturgia? La liturgia es la doctrina de
nuestra Iglesia vivida. Cuando vamos a Misa, recibimos los Sacramentos,
rezamos la Liturgia de las Horas, etc. estamos viviendo lo que enseña
Cristo y la Iglesia. Es como si entráramos en las páginas de un libro y
cobraran vida. “La Liturgia Eclesiástica es, en muchos aspectos nada más
que el lenguaje metafórico de la doctrina de la fe... El Papa Sixto V ha
dicho de ella [Liturgia]: ‘La liturgia eclesiástica es la más hermosa
confesión de la verdadera fe’. Por lo tanto, también es su objetivo el dar
mayor esplendor a los santos procedimientos, para rendir un digno
homenaje a la Divina Majestad, instruir y edificar a los fieles por el
lenguaje metafórico lleno de atractivo y por una representación pintoresca
de las diversas partes de la verdad religiosa. Es una de sus intenciones
mostrar, por medio de ceremonias solemnes, la tendencia de esta o
aquella doctrina, en un acto lleno de significado”.

