
LA LITURGIA & EL
SACRAMENTO

el misterio

la liturgia

más sobre la liturgia..

Un misterio es una realidad que es tanto visible
como oculta.          -p. 179 CCEUA
 
El misterio de Dios no es un enigma para ser resuelto.  Es
una verdad para ser reverenciada.  Es una realidad
demasiado rica como para ser completamente comprendida
por nuestras mentes, de tal forma que mientras continúa
desenvolviéndose, siempre permancece en su maoría más allá
de nuestra comprensión.  El misterio de Dios está presente en
nuestras vidas, y sin embargo permanece oculto, más allá del
alcance de nuestras mentes.                  -p. 55 CCEUA
 

La muerte y Resurrección de Jesucristo se
hacen presentes y efectivas para nosotros en
la vida litúrgica de la Iglesia.  Su muerte y
Resurrección están ocultas ahora en la
eternidad de Dios...Jesuscristo nos llama a
compartir en ellas a través de la liturgia de
la Iglesia, es decir, mediante la asamblea
visible de la comunidad para el culto y
conmemoración de los que Dios ha hecho por
nosotros.    - p180 CCEUA

Es el Espíritu Santo, fuente de la vida de la
Iglesia, quien nos reúne mediante acciones
litúrgicas, de entre las cuales las principales
son los sacramentos.  La propia palabra
"liturgia" tiene un aplicación más amplia que
la de los sacramentos, ya Que incluye toda la
vida de oración pública oficial de la Iglesia,
mientras que la palabra "Sacramento" se
refiere a una celebración específica de la
obra salvífica de Cristo.     -p. 180 CCEUA 



el sacramento

la gracia

la Iglesia reza

A medida que entendemos los sacramentos,
es importante reconocer que los
sacramentos tienen una realidad tanto
visible como invisible...La realidad invisible
que no podemos "ver" es la gracia de Dios,
su iniciativa llena de gracia que nos redime
a través de la muert y Resurrección de su
Hijo.  Esto podemos comprender solamente
con los ojos de la fe.      -p. 180 CCEUA
 
"Los sacramentos son signos eficaces de la
gracia, instituidos por Cristo y confiados a
la Iglesia por los cuales nos es despensada
la vida divina" mediante la acción del
Espíritu Santo.  (CIC, #1131, y #774)
 
 
 

Su iniciativa se llama "gracia" porque es
el don gratuito y de amor mediante el
cual Él ofrece a la gente compartir en su
vida y nos muestra su predilección y
deseo de nuestra salvación.  Nuestra
respuesta a la gracia de la iniciativa de
dios es ella misma una gracia o don de
Dios...              -p. 180 CCEUA

 Cada celebración litúrgica es una acción
de Cristo, el Sumo Sacerdote, y de su
Cuerpo Místico, que es la Iglesia.  por esto,
la celebración litúrgica requiere la
participación del Pueblo de Dios en la obra
de Dios.  -p 179 CCEUA
 
La Iglesia celebra principalmente el
Misterio pascual por el que Cristo realizó la
obra de nuestra salvatción.   -CIC, #1067


