LA VIDA LITURGICA
Signo: Disposición del lugar para la catequesis en familia
Materiales: Abrir espacio en tu sala, sobre una alfombra u otro, almohadones, un crucifijo
o imagen de Jesús, Biblia y una vela.
Entre todos vamos a organizar el lugar donde viviremos nuestro encuentro en familia. En el
centro de la alfombra colocamos la imagen o crucifijo de Jesús, la vela encendida, la Biblia
y alrededor en forma circular los almohadones donde cada uno nos sentaremos.
ORACION: Juntos y en familia con el corazón abierto pedimos al Espíritu Santo el
encargado de llevarnos a vivir una vida muy unida a Jesús por eso en este momento lo
invitamos:
Escuchen en familia esta canción:
https://www.youtube.com/watch?v=e311axsrSPg
Y AQUÍ LA LETRA PARA QUE TODOS LA HAGAN HACIENDO LA SEÑAL DE LA
CRUZ CON MUCHO AMOR Y CONCENTRADOS
En nombre del Padre,
en nombre del Hijo,
en nombre del Santo Espíritu,
estamos aquí.
Para alabar y agradecer,
bendecir y adorar,
estamos aquí,
a tu disposición.
Para alabar y agradecer,
bendecir y adorar,
estamos aquí Señor,
Dios trino de amor.
Vamos a aprender sobre la vida litúrgica…
La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental. A
menudo, sin embargo, la práctica catequética muestra una vinculación débil y
fragmentaria con la liturgia: una limitada atención a los signos y ritos litúrgicos, una
escasa valoración de las fuentes litúrgicas, itinerarios catequéticos poco o nada
conectados con el año litúrgico y una presencia marginal de celebraciones en los
itinerarios de la catequesis… La catequesis litúrgica 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…
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La palabra liturgia viene del griego: leitos, del pueblo y ergon, acción. La liturgia busca
establecer un contacto comunitario con Dios. La liturgia es la cumbre a la que tiende la
actividad de la Iglesia; por lo tanto, un elemento esencial de comunión con la Iglesia es la
participación en la liturgia. La liturgia integra y actualiza las diferentes dimensiones de la
vida cristiana.
La fe se hace vida cuando se celebra, dado que la celebración compromete a toda la
persona: corporeidad, inteligencia, afectividad y voluntad. La iniciación litúrgica cultivará
los valores humanos, de manera que los niños (gradualmente de acuerdo a su edad y
condiciones psicológicas y sociales) abran su ánimo a la percepción de los valores
cristianos y a los misterios de Cristo.
Una comunidad cristiana que da testimonio del Evangelio, que vive en fraterna caridad, que
celebra los misterios de Cristo activamente, es una escuela óptima de educación cristiana y
litúrgica para los niños y adultos que en ella participan y celebran.
Ahora veamos un poquito del CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA…
Sabías que la Liturgia nos une de una manera muy especial a Cristo, a la Virgen y a los
santos debido a que “La liturgia es la obra de Cristo total, Cabeza y Cuerpo. Nuestro
Sumo Sacerdote la celebra sin cesar en la liturgia celestial, con la santa Madre de Dios,
los Apóstoles, todos los santos y la muchedumbre de seres humanos que han entrado ya en
el Reino”. (1187 CEC)
Otro aspecto muy importante es que nosotros hacemos parte de la liturgia ya que “En una
celebración litúrgica, toda la asamblea es "liturgo", cada cual según su función. Y esto
hace que tanto nosotros los laicos participemos debido a que El sacerdocio bautismal es el
sacerdocio de todo el Cuerpo de Cristo. Pero algunos fieles son ordenados por el
sacramento del Orden sacerdotal para representar a Cristo como Cabeza del Cuerpo”.
(CEC1188)
Es más la liturgia nos toca diariamente, “la celebración litúrgica comprende signos y
símbolos que se refieren a la creación (luz, agua, fuego), a la vida humana (lavar, ungir,
partir el pan) y a la historia de la salvación (los ritos de la Pascua). Insertos en el mundo
de la fe y asumidos por la fuerza del Espíritu Santo, estos elementos cósmicos, estos ritos
humanos, estos gestos del recuerdo de Dios se hacen portadores de la acción salvífica y
santificadora de Cristo”. (CEC1189).
Otro aspecto que es bueno que tengamos en mente es que la música que por ejemplo
cuando vamos a misa escuchamos también hace parte de la vida litúrgica porque “El canto
y la música están en estrecha conexión con la acción litúrgica. Criterios para un uso
adecuado de ellos son: la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la
asamblea, y el carácter sagrado de la celebración”. (CEC1191)
Las imágenes sagradas, presentes en nuestras iglesias y en nuestras casas, están
destinadas a despertar y alimentar nuestra fe en el Misterio de Cristo. A través del icono
de Cristo y de sus obras de salvación, es a Él a quien adoramos. A través de las sagradas

imágenes de la Santísima Madre de Dios, de los ángeles y de los santos, veneramos a
quienes en ellas son representados.” (CEC1192) Por eso es muy importante que tengamos
en nuestras casas pequeños altares que nos ayuden y también a nuestros niños a crecer en
esa unidad y vida litúrgica de nuestra fe.
EL AÑO LITURGICO
En este punto llegamos a lo más importante en este tema, “El domingo, "día del Señor",
es el día principal de la celebración de la Eucaristía porque es el día de la Resurrección.
Es el día de la asamblea litúrgica por excelencia, el día de la familia cristiana, el día del
gozo y de descanso del trabajo. Él es "fundamento y núcleo de todo el año litúrgico
(CEC1193) La Iglesia, "en el círculo del año desarrolla todo el misterio de Cristo, desde
la Encarnación y la Navidad hasta la Ascensión, Pentecostés y la expectativa de la dichosa
esperanza y venida del Señor" (CEC 1194) y es a esto a lo que llamamos el año litúrgico.
Un aspecto muy importante es que el año litúrgico nos ayuda a darnos cuenta de la
importancia de los santos en nuestra vida, veamos como lo dice el Catecismo de la Iglesia
católica: “Haciendo memoria de los santos, en primer lugar de la santa Madre de Dios,
luego de los Apóstoles, los mártires y los otros santos, en días fijos del año litúrgico, la
Iglesia de la tierra manifiesta que está unida a la liturgia del cielo; glorifica a Cristo por
haber realizado su salvación en sus miembros glorificados; su ejemplo la estimula en el
camino hacia el Padre”. (CEC 1195)

LOS TEMPLOS PARROQUIALES
En la vida litúrgica algo que juega un papel muy importante son nuestros templos
parroquiales debido a que nos unen más profundamente a “Cristo que es el verdadero
Templo de Dios, "el lugar donde reside su gloria"; por la gracia de Dios los cristianos son
también templos del Espíritu Santo, piedras vivas con las que se construye la Iglesia”.
(CEC 1197) si lo vemos de alguna manera nuestros templo nos dan una presencia terrenal
del cielo que nos espera y a la vez nos unen como una comunidad o una familia que vive en
una misma casa. “En su condición terrena, la Iglesia tiene necesidad de lugares donde la
comunidad pueda reunirse: nuestras iglesias visibles, lugares santos, imágenes de la
Ciudad Santa, la Jerusalén celestial hacia la cual caminamos como peregrinos”. (CEC
1198)
Es así como Dios quiere que cuando veamos un templo y cuando lo visitemos le demos
gloria debido a que “En estos templos, la Iglesia celebra el culto público para gloria de la
Santísima Trinidad; en ellos escucha la Palabra de Dios y canta sus alabanzas, eleva su
oración y ofrece el Sacrificio de Cristo, sacramentalmente presente en medio de la
asamblea. Estas iglesias son también lugares de recogimiento y de oración personal”.
(CEC 1199 )

ORACIÓN FINAL
Para este último momento necesitan tener una FOTO DEL NUCLEO FAMILIAR.
Colocar la foto en el centro al lado de la Palabra de Dios. Tomarse de las manos y escuchar
la canción “católico soy” de Son By Four y terminar con el Padre Nuestro.
Enlace de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=EH0VcnIW2XQ

TAREAS
Primer grado: Buscar algunas palabras que tiene que ver con la vida litúrgica en la sopa de
letras.

Segundo grado: Buscar algunas palabras que tiene que ver con la vida litúrgica en la sopa
de letras.

Tercer grado: Buscar algunas palabras que tiene que ver con la vida litúrgica en la sopa
de letras.

Cuarto grado: Buscar algunas palabras que tiene que ver con la vida litúrgica en la sopa de
letras.

Quinto grado: Buscar algunas palabras que tiene que ver con la vida litúrgica en la sopa
de letras.

Sexto grado: Buscar algunas palabras que tiene que ver con la vida litúrgica en la sopa de
letras.

Séptimo grado: Buscar algunas palabras que tiene que ver con la vida litúrgica en la sopa
de letras.

Octavo grado: Buscar algunas palabras que tiene que ver con la vida litúrgica en la sopa
de letras.
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