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Introducción 

 

Queremos presentar este modulo sobre Liturgia y Sacramentos.  Como Presbíteros de la 
Iglesia Metodista Unida y sirviendo a nuestro pueblo Latino, comprendemos – frente a la 
realidad – que tenemos una debilidad en cuento se refiere a una práctica litúrgica.  

Es por esta razón que el Plan Nacional hispano presenta este material educativo para 
que nuestro pueblo pueda tener un mejor entendimiento sobre los uso y ventajas de  una 
liturgia que refleje nuestra posición teológica, cultural y una apreciación cristiana por los 
Sacramentos que como símbolos de gracia nos recuerdan la promesa del Cristo resucitado: 
Vida Nueva. 

Este material está preparado para ser usado en forma práctica y grupal.  Liturgia implica 
– trabajo en conjunto. 

El formato educativo que se ha estado utilizando es el método desarrollado por el 
educador brasilero, Paulo Freire: Ver-Juzgar-Actuar.  En este modelo este método es utilizado 
sin seccionarlo o dividirlo en segmentos separado.  Al contrario, y basado en el proyecto inicial 
es un entrelazar el Ver con el Juzgar y el Actual en formas variadas y no necesariamente en ese 
orden.  Recordemos que lo importante no es el orden de este modelo, sino el fin que es educar 
dando modelos experienciales con un entendimiento y comprensión de la experiencia vivencial 
que todo estemos, aunque en diferentes grados y temas. 

Pedimos que cada uno se sienta libre para cuestionar a los otros interlocutores y aun 
cuestionar, pero con mente abierta, lo que los autores hemos escrito en este cuaderno.  
Recordemos que todos somos maestros y al mismo tiempo, todos somos alumnos.  Solo 
pedimos que tratemos de cumplir con todo lo que se pide en este proceso de aprendizaje. 

Recuerden que la liturgia es la expresión teológica y social de nuestra fe.  Una liturgia 
que no refleja el amor, la pasión, la alegría, la esperanza y la justicia por Dios, por Jesucristo, 
por la Vida, por los pobres, los que sufren y por un Reino que se acerca, demuestra una teología 
que no responde al Dios Vivo que nos invita a:   

 
Alaben a Dios en su santuario… 
Alábenlo con el toque de las cornetas 
Alábenlo con arpas y con guitarras 
Alábenlo con danzas y con tambores 
Alábenlo con mandolina y quenas 
Alábenlo con quijada de burro y cajón 
Alábenlo con zampona, 
Alaben a Dios todo el que vive. 
¡Aleluya! 

 
 

(Salmo 150 – versión peruana – F. Santillana) 
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Presentación 

 
Queremos exponer este aspecto de la misión evangelizadora que el Señor ha puesto en 

nuestras manos. Si, es cierto, hacer liturgia es anunciar las buenas nuevas que Cristo es el que 
triunfa sobre la muerte y el pecado. 

Esperamos que a través de estas páginas podamos multiplicar todos nuestros esfuerzos, 
hasta lograr congregaciones vivas, que siguiendo el ejemplo de las primeras comunidades 
cristianas, sean fermento de una iglesia nueva.  Todos estamos llamados a ser testigos e 
instructores de las Buenas Nuevas, a forjar estructuras nuevas para un país nuevo, signo del 
reino de Dios entre nosotr@s. 

Rogamos que ustedes y muchas congregaciones respondan tan abiertamente y con ese 
espíritu de renovación en la forma de adorar y celebrar al Dios de la Vida. 
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 Pero, ¿Cómo nos reunimos nosotros como metodistas para celebrar el triunfo de Cristo 

sobre la muerte?  Como cristian@s tendríamos que tener algún propósito para nuestras 

reuniones de celebración, llenas de vida y de entusiasmos pleno… 

 

Dibujo pagina 9 
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PRIMER ENCUENTRO 

¿Qué es Liturgia? 

Esquema Didáctico 

Objetivo General: Explorar el significado del término liturgia y examinar los conceptos y la 
implicación del uso de la liturgia en la vida de la Iglesia Metodista Unida. 
 

CONTENIDO ACTIVIDAD TAREA RECURSOS 
1. Introducción Plenaria Clarificación del objetivo Lectura de la 

“Presentación” y 
explicación del 
propósito del 
Módulo.  

2. ¿Qué es liturgia? 
 
 
 

1. Trabajo 
Individual 

2. Plenaria 
3. Trabajo en Grupo 
4. Plenaria 

1. Hoja de Trabajo #1 
2. Compartir conceptos 
3. Formación de grupos y 

escoger un tema 
1.1 Presentación por 

grupos 
1.2 Retomar el tema 

 Hoja de Trabajo 
#1 

 Hoja de 
Refuerzo #1 

 Uso de 
papelógrafo 

3. Dimensiones de la 
liturgia 

1. La materia, 
lo material 
y lo 
cristiano 

1. Plenaria 
2. Trabajo en Grupo 
3. Plenaria 
 
 
 

1. Presentación por 
facilitador/a 

2. Identificar dimensiones 
litúrgica 

3. Dialogo abierto en torno al 
tema del encuentro 

 Lectura del 
Material #1 

 “Dimensión de la 
liturgia” 

 Papelógrafo 

 Himnario Mil 
Voces para 
Celebrar 

 Biblia 
 

  Tiempo aproximado: 3:30 minutos 
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HOJA DE TRABAJO # 1: ACROSTICO 

 Al lado de cada letra anote el mayor número posible de imágenes, actividades, ideas que 

describan el concepto de liturgia, comenzando con la letra de cada línea.  Haga este ejercicio de 

reflexión a solas para luego compartir en la plenaria. 

 

L __________________________________________________ 

I __________________________________________________ 

T __________________________________________________ 

U _________________________________________________ 

R _________________________________________________ 

G __________________________________________________ 

I __________________________________________________ 

A _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Para discusión durante la Plenaria: 

1. ¿Qué temas se repiten a lo largo del acróstico? 

2. Seleccione un tema relacionado con la liturgia que más le 

interese. 

3. En grupo defina una situación en la iglesia local que 

apunta al tema y hagan una presentación a la plenaria. 
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HOJA DE REFUERZO #1 

Dimensiones de la Liturgia 

La Materia, lo material y lo cristiano 

 Muchos cristian@s hacen una separación entre lo divino (espiritual) y lo mundano (lo 
material); en otras palabras: el mundo es un sitio de “pecado” y dominado por el demonio.  Lo 
divino no es de este mundo y es solo lo relacionado con Dios y lo que viene de Él que es lo 
bueno.  

 Esta es una idea de la filosofía griega y esta dicotomía (separación), muchas veces se 
tiene, hasta ahora, en el cristianismo.  Así tenemos que en la filosofía griega, el cuerpo material 
era considerado como la tumba del alma (alma: concepto griego también).  La carne es pecado 
y el cuerpo es prisión del alma.  Esta solo queda libre cuando el cuerpo muere. 

 En el mundo cristiano el ascetismo, que implica abandonar la materia, renunciar al 
poder.  Esto es posible solo saliendo del mundo y abandonándolo en un simbolismo que solo es 
parcial, dañino y contradictorio desde la fe y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. 

Opuesto al concepto griego tenemos el concepto bíblico sobre la materia. 

 

 

  

 Continuemos…es decir, la presencia de la Palabra y la Sabiduría (como en el Antiguo 
Testamento: Gen. 1:1-5; Prov. 8:22), que es Espíritu se hizo materia en carne física que es 
Jesús. 

 

Dios envía a su hijo a Su tierra creado por El 

Paremos aquí y abramos nuestras 
biblias a ver que nos dice la 
Palabra de Dios. 

Leamos en Génesis 1:1-31 

Converse en grupo y 
anote sus pensamientos 

sobre este tema. 
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 Esta declaración del Evangelio de San Juan es una declaración materialistica donde se 
unen el Espíritu y la materia – el Espíritu y el mundo.  Es como si Dios dijese: Si alguien quiere 
del Espíritu, tiene que tener carne (cuerpo – materia); no hay otro camino para el Padre. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Por eso, San Pablo dice en 1ra Cor. 6:19 que el cuerpo (materia) es el templo del 
Espíritu.  Los conceptos de materia o materialistas no son contrarios a los conceptos judeo-
cristianos: al contrario se apoyan el uno con el otro.  Toda materia es buena pues es dada por 
Dios.  Somos nosotros que al darle mal uso, o dejar que controlo nuestras vidas, dándole a la 
materia más valor que al ser humano muchas veces más valor que al mismo Dios: esta acción 
nuestra es pecado. 

 

Poder y Dios 

 Es muy común identificar la palabra “Poder” con abuso, autoridad, política y también 
como algo negativo en la vida de un cristiano.  Por eso, las personas “piadosas” rechazan todo 
concepto de “poder”. 

 Esta situación crea un mundo de dos sistemas: 1) Cuando estamos en la Iglesia, o con 
otros cristian@s, actuamos de una forma (¿piadosamente?). 2) Cuando estamos en nuestros 
negocios, empleos o reuniones, buscamos el poder.   

 Esta división que hacemos es herejía, se llama maniqueísmo, y no es cristiana. 

 El apóstol Pablo en Rom. 13:1-7, nos habla del poder (gobierno) y dice que todo poder 
es: 

 

Servidor de Dios para el bien…pues es un servidor de Dios  

para hacer justicia y castigar al que obra mal (v.4) 

Toda materia, que es creación de Dios es 

buena.  El mundo es bueno y el cuerpo que 

Dios nos da es bueno y bello, cuando lo 

usamos para testimonio y gloria de Yavé.   
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Liturgia: Materia – Poder 

 La palabra liturgia significa trabajo público, servicio comunitario.  Por lo tanto, la 
liturgia está atada a lo material y social y no puede haber una separación o divorcio entre la fe y 
la vida, creencia y acción, culto y trabajo. 

 En la última cena, Jesús dijo: “haced esto…” y la Iglesia hace el recuerdo (eucaristía), 
que es comprometerse en acción de fe y poder con Dios y su creación, todo es una misma 
naturaleza. 

 Toda liturgia es un acto socializante de interrelaciones humanas con Dios.   En el acto 
litúrgico, tomemos los Sacramentos del Bautismo y Comunión.  En el primero se utiliza una 
materia: Agua.  Elemento dado por Dios y donde el ser humano no aporta nada material 
(aparte de su cuerpo), como símbolo actuante en ese Sacramento.  En la Comunión, la 
presencia y la actividad de la materia utilizada en este Sacramento presupone: materia, 
producción, distribución e intercambio. 

 El pan no es solo la generosidad en el trigo de Dios y el trabajo total del ser humano (el 
panadero@).  También significa penuria, explotación, amargura, para otros.  El vino: 
degradación, sensualidad, trabajo y sudor, fiesta, boda. 

 Pero…en medio de todo esto, la presencia de la memoria de Jesucristo, nos hace 
comprometernos con Dios, con un mundo dolido y malogrado por el ser humano; pero este 
mundo es el lugar donde Dios nos pone para anunciar el poder de las buenas Nuevas del Reino 
de Dios y celebrar la vida en Cristo resucitado en la Liturgia. 

 

La liturgia es poder que en los signos de la materia transmite 

mensaje de salvación y celebración de la vida 

 

 

 

Paremos aquí y abramos nuestras 
Biblias a ver que nos dice la 

Palabra de Dios. 

Leamos revisando Rom. 13:1-7 

 

Converse en grupo y anote sus 
pensamientos sobre este tema. 
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HOJA DE TRABAJO # 2: DIALOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paremos aquí y vamos a 
trabajar… 

1. ¿Que entendían por liturgia? 
2. Y ahora… ¿que piensan de 

liturgia? 
3. Si liturgia es poder y servicio, 

¿Cómo podemos usar la 
liturgia en nuestros cultos? 

Converse en grupo y anote 
sus pensamientos y preparé 

una presentación. 

Anotaciones: 
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SEGUNDO ENCUENTRO 
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Objetivo General: Explorar lo que significa y la implicación litúrgica de los términos: signo y 
símbolo.  Lograr un entendimiento del rito y su uso en la adoración. 
 

CONTENIDO ACTIVIDAD TAREA RECURSOS 
1. Introducción Plenaria Clarificar objetivos  

2. ¿Qué son símbolos 

y signos? 

 

 

 

Plenaria 

 

 

 

 

 

Trabajo Individual 

Trabajo en Grupo 

2. Dialogo: ¿Qué símbolo de 

la iglesia te ha impactado 

más, por qué y cómo? 

1.2 Presentación del 

facilitador 

 

Utilizar hoja de refuerzo - 

discusión 

2. Hoja de Trabajo 

# 2 – Signo y 

Símbolo 

 

 

Hoja de Refuerzo #2  

¿Qué lugar ocupa el 

rito en la adoracion? 

Plenaria 

 

Trabajo en Grupo 

 

Plenaria 

Diferenciar entre rito y 

ritualismo 

Usando la Biblia, diferenciar 

entre rito y ritual: 

Génesis 17:9-14, Lc. 24:13-

35, Jn. 9:1-12 

1. Presentación socio-

drama, etc. 

2. Resumen por 

facilitador 

Hoja de Refuerzo #3 

 

Hoja de Trabajo #3 

  Tiempo aproximado: 2:45 minutos 

 

 

 



16 
 

HOJA DE TRABAJO # 3:  

CONVERSANDO Y APRENDIENDO 

 

1.1 Lea los pasajes eucarísticos de: 

 Mateo 26:26-29 

 Marcos 14:22-25 

 Lucas 22:14-20 

¿Qué diferencia de simbolismo vemos entre estos pasajes y: 

 Éxodo 12: 1-13 

 Éxodo 24: 6-8? 
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1.2 Piensen en alguna cosa o en algo y discutan su simbolismo y su signo.  Piensen en algo que 
tenga un signo opuesto a lo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Muchas de las parábolas narradas por Jesús utilizan un lenguaje simbólico para representar 
el concepto del Reino de Dios.  Revise algunas de estas parábolas y escriba los símbolos y 
los signos de estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll 

Llll 
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HOJA DE REFUERZO # 3: RITO Y RITUAL 

 

Introducción 

 Ya hemos visto algo de lo que es el símbolo y como la liturgia de los primeros cristianos 
comienza a tomar forma.  Ahora veamos algo sobre lo que es un rito y como estos se aplican a 
la liturgia cristiana. 

La persona: experiencia ritual 

 La persona o el humano, es un animal racional que también es ritual.  Hay muchas cosas 
en nuestra vida que aprendemos y luego las hacemos habito, o sea las repetimos sin pensar lo 
que hacemos.  Veamos: 

 Todas las mañanas, al levantarnos, hacemos cosas sin pensar, ritual-mente.  Por 
ejemplo, algunos siempre nos ponemos las medias o el zapato del mismo pie, primero.  Otras 
personas siempre se lavan los dientes antes de peinarse, y así por el estilo.  Todo esto lo 
hacemos sin pensar.  Se ha convertido en un acto ritual.  En el evangelio de Mateo 15:2, vemos 
que los fariseos le dicen a Jesús, que por que sus discípulos no se lavaban las manos antes de 
comer.    Los fariseos lo hacían en forma de ritual.  Jesús rompe con el concepto ritualista y les 
da una lección de la vida sobre lo ritualista. 

 Otro ejemplo.  Cuando nos encontramos con alguna persona conocida en la calle y nos 
pregunta, ¿Cómo estás?  Sin pensar siempre contestamos: BIEN.  Aun cuando nos duele la 
cabeza o la muela o estemos cansados.  Esta respuesta también es ritualista.  La decimos sin 
pensar en nuestra realidad. 

El Rito 

 La acción simbólica que se repite regularmente, según las formas prescritas, es un rito.  
En otras palabras, es hacer algo siempre en igual forma, pero dándonos cuenta que lo estamos 
haciendo y dándonos cuenta del porque lo hacemos. 

 Cuando cruzamos la calle de la ciudad hacemos el rito de mirar a la izquierda y luego a 
la derecha.  Esto no lo hacemos inconscientemente ¿no?   Nos fijamos muy bien si viene carro o 
no.  El uso de los símbolos que nos comunican algo, siempre se convierten en un rito. 

El Rito de la Sociedad 

 Toda sociedad está llena de ritos y el incorporarnos a una sociedad y ser aceptados por 
ella, significa que tenemos que reconocer y aceptar sus ritos. 

 Si alguna persona se va a casar, sus amigos o migas le hacen una despedida de soltero o 
soltera – esto es un rito.  En algunas sociedades indígenas de nuestra América, el primer corte 
de cabello del niño es todo un rito importante en la sociedad.  En la vida de la iglesia cristiana, 
el bautismo como sacramento, tiene un rito y querer ser aceptado como miembro del cuerpo de 
Cristo, significa aceptar y “hacer” como aceptaron e “hicieron” todos los que pertenecen a la 
iglesia. 
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 La integración en el grupo, solo es posible, a 
través de una práctica simbólica que esta ritualizada. 

 Todo rito como acción simbólica no se 
comprende siempre en forma inmediata, se necesita 
tiempo para que nosotros entremos en ella; es como 
una canción que al oírla en la radio no nos dice nada, 
pero luego al oírla varias veces, nos vamos dando 
cuenta que le mensaje de la canción es hermoso.   

 El repetir el gesto nos va dejando entrar más y 
más en él; hasta hacerlo totalmente nuestro.  Esto generalmente es el caso de la Santa Cena o 
Comunión. 

 La idea del rito está ligada al concepto de TRADICION, y algunas personas resienten o 
les molesta, lo de tradición, como si esto fuese algo malo.  Esto sería cierto si hacemos que la 
tradición se convierta en un conservadorismo o en una 
parálisis de nuestra vida litúrgica. 

 Como cristianos tenemos rituales que nos hablan de 
nuestra fe, desde siglos atrás, pero al mismo tiempo vivimos 
en sociedades que van evolucionando y en esos cambios las 
tradiciones se pueden mantener, siempre y cuando sean reales 
a la nueva situación y fieles al mensaje de fe que deben 
transmitir.  Si el símbolo deja de hablar…este se pierde y 
desaparece.   

 Por eso hay que reajustar continuamente la liturgia, 
volver siempre al Nuevo Testamento, no para copiar o repetir 
lo que hacían los discípulos o primeros cristianos, pero si para 
tener siempre presente en el espíritu la intención de Jesús. 

 

El Desgaste de los Ritos 

 Todo rito siempre se ve amenazado de desgaste.  En la vida diaria, por ejemplo, cuantos 
saludos rutinarios.  En la liturgia, cuando vamos a orar siempre nos ponemos de pie y muchas 
veces no sabemos por qué lo hacemos o pensamos que lo hacemos por respeto a Dios.  El hecho 
de levantarse y sentarse, muchas veces son solo actos mecánicos. 

 Hay que luchar para que los ritos, que son signos con símbolos, no se desgasten y 
pierdan su sentido convirtiéndose en un siempre ritualismo.  ¡Hay que vivirlos desde adentro! 
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Dios pacta su alianza… 

 

 

 

 

El Ritualismo 

 

Las cosas mejores pueden pervertirse.  También el rito puede desgastarse y convertirse en 

ritualismo.  ¿Qué es el ritualismo?  Es cumplir el rito por el rito, olvidándose de aquello 

por lo que está hecho y sobre todo de aquellos para los que está hecho.  “El sábado está 

hecho para el hombre y no el hombre para el sábado”, dijo Jesús.  En vez de ser fuente de 

fuente de libertad, el rito esclaviza.  Pude aliarse con el legalismo y la “buena conciencia”; 

“he hecho todo lo necesitado, tal y como había que hacerlo”; o, peor aún, con el 

fariseísmo: Ay de vosotros, fariseos, que limpiáis el exterior de la copa y del plato (rito), 

cuando el interior está lleno de rapiñas e impurezas (significación de los ritos)” Mt. 23:25.  

El ritualismo puede incluso llegar a la idolatría, sin cumplir el rito de una manera de 

manipular a Dios. 
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Los Ritos en la Biblia 

 La relación de Dios con el ser humano está marcada por pactos que Yave hace con su 
pueblo.  En todos y en cada uno de estos acuerdos o pactos realizados, es Dios quien siempre 
toma la iniciativa. 

 Abrahán es invitado por Dios a seguirlo y marchar a una tierra prometida, así es como 
Abrahán y toda su casa sale de la ciudad de Ur de Caldea (Génesis 12:23), y toda esta relación 
que Dios tiene con Abrahán es el andar de Yave con la historia humana.  Comienza la tradición. 

 Dios escoge a un pueblo y el símbolo fue la circuncisión (Gen. 17:9-14).  Dios salva y 
reúne a su pueblo (Éxodo – Moisés), formando un nuevo pacto, cuyo símbolo son los diez 
mandamientos (Gen. 20:1-21). 

 Las alianzas o pactos y sus símbolos se destacan y se pierden en el tiempo, por eso la 
alianza tiene que renovarse, tiene que representarse en la historia. 

 Esta es la razón del culto en el templo que surge como una nueva forma de recordar el 
pacto del pueblo con su Dios, el Dios de Abrahán, el Dios que los saco de Egipto, de case de 
esclavitud (Ex. 19: 24, 34; Josué 24; Nehemías 8, 9).  En el Nuevo Testamento, tenemos un 
nuevo pacto.  Jesús es el nuevo símbolo.  Su vida fue toda una interpretación de la voluntad de 
Dios y de la vida del pueblo. 

 Con Jesús como signo, no necesitamos de ritualismos ni de sacrificios rituales (la Santa 
Cena es creada para nosotros).  Ahora somos convocados por este Cristo a celebrar su vida y la 
vida, en acciones litúrgicas que muestran nuestras vivencias y relación con Dios y su entera 
creación. 

 Estamos en el proyecto de Dios que comienza siempre reagrupándonos, esa es la 
importancia de la vida litúrgica.  Reagrupamos para identificarnos con el pueblo del Señor y 
vivir nuestra fe en los símbolos y ritos que hablen al pueblo de Dios en su mundo. 
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HOJA DE TRABAJO #3:  

CONVERSANDO Y APRENDIENDO 

 

1.  Conversen sobre cuál es la diferencia entre rito y ritualismo.  Dan algunos 
ejemplos con alguna explicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué rito o ritos litúrgicos son los más bonitos o significativos para Ud.?  
Todos juntos hagan una lista y conversen porque. 
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TERCER ENCUENTRO 
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TERCER ENCUENTRO 

Bases bíblico-teológicas de la liturgia 

Esquema Didáctico 

 

 

Objetivo General: Explorar las raíces bíblicas y teológicas de la liturgia dentro del marco 
Wesleyano a fin de desarrollar y promover el liderazgo litúrgico en la iglesia local. 
 

CONTENIDO ACTIVIDAD TAREA RECURSOS 
Introducción Plenaria Clarificar objetivos  

La liturgia en la Biblia 

 

 

1. Grupos 

2. Plenaria 

3. Trabajo 

Individual 

4. Plenaria 

Como entender la 

liturgia a la luz de 

estos textos. 

 

Compartir reflexión de 

grupo. 

 

Lectura Personal 

 

Resumen 

 Lc. 4, 16-22 

He. 2,44-47. 5,42= 6,7. 

11,12-14.  1 Co. 16, 19 – 

20 

 

 

 

Lectura del Material #5 

 

Facilitador 

La liturgia como 

expresión teológica 

Trabajo Individual 

 

Plenaria 

Lectura Personal 

 

Dialogo 

Resumen 

Lectura del Material #6 

(pg. 40-49) 

 

Facilitador 

La liturgia desde la 

perspectiva Wesleyano-

metodista 

Grupos 

 

Plenaria 

Revisar el libro de la 

Disciplina 

Compartir trabajo  

Resumen 

La Disciplina 2008- 

(2012) y Hoja de trabajo 

 

Facilitador 

  Tiempo aproximado: 4:15 minutos 
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LECTURA DEL MATERIAL IV 

Raíces bíblicas históricas 

 

Abramos nuestras biblias para ver y entender como era que los primeros cristianos celebraban 
la liturgia. 

Recuerden que lo que leamos sucedió casi 2,000 años, que las costumbres eran distintas, que 
la situación de persecución a la iglesia era una realidad y sin embargo esas personas 
perseveraron. 

Veamos… 

 

Dibujo pag 42 
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Las raíces bíblicas e históricas para este modelo y el contenido de estas órdenes, son claras y 
persuasivas. La primera página del servicio en su origen en las sinagogas con la que Jesús y la 
iglesia primitiva estaban muy familiarizados (ver Lc. 4:14, Hechos 13:13ss). Esto se conoce a 
veces como el synaxis o la asamblea de creyentes. 

Los Elementos básicos son sencillos: 

 Saludos en el nombre del Señor 

 Alabanza 

 Oraciones de apertura 

 Lectura de las escrituras alternada con salmos 

 Enseñanza y exposición de la palabra 

 Afirmación de fe y oraciones del pueblo 

Esto es en sí una versión un poco mas amplificada del orden que se observa en la sinagoga. 
Tenemos que estos elementos básicos, pueden simplificarse o elaborarse sin destruir el tono y 
estilo del servicio.  

Después de que el pueblo se reúne en el nombre del Señor, la synaxis  se enfoca primeramente 
sobre la Escritura y la proclamación, en el contexto de la oración y la alabanza. Justino Martir, 
en su Primera Apología (155 e.c.) escribe: 

 

Dibujo pag 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

En el llamado domingo hay una reunión en un lugar para todos 
los que viven en las ciudades o en el campo. Los escritos de los 
apóstoles, o las Escrituras de los profetas son leídas por un 
periodo tan largo como el tiempo le permita e invita a imitar estas 
cosas nobles. Entonces todos nos ponemos de pie  y oramos. 
(Capitulo 67) 

En el libro Hechos de los Apóstoles leemos (2:46 y 5:42): 

Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo y con un 
mismo espíritu y compartían el pan en sus casas, comiendo con 
alegría y sencillez. 

Y todos los días ensenaban y anunciaban en el templo y en las casas 
las Buenas Nuevas de Cristo Jesús.  

El cantar de salmos e himnos espirituales (Col. 3:16), acompañado de testimonios fue 
indudablemente parte de este servicio primitivo de la palabra. Después de esto, seguía la parte 
principal de la liturgia, como Justino lo indica: 

Y como  se ha dicho antes, cuando hemos terminando las 
oraciones, se trae el pan y el vino con agua, y el que preside a 
elevar plegarias y oraciones de gratitud de la mejor manera 
posible, y la congregación da su aprobación, diciendo amen. La 
administración de los elementos consagrados y la participación 
personal se celebran y asimismo son enviados a los ausentes por 
medio de los diáconos.1 
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1
 Tómese nota de esta referencia primitiva de llevar la comunión a los enfermos y inválidos que no podían asistir a la 

reunión. Estos elementos eran llevados por los diáconos a las casas. 
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Está claro porque se reunían los cristianos… 
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P E R O… 

¿QUE HACIAN? 

¿QUE MOTIVOS LOS LLEVAN A REUNIRSE Y 

PARTICIPAR EN COMUNIDAD VIVIENTE Y ACTIVA EN 

EL SEÑOR? 
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El elemento central de toda reunión litúrgica se enfoca en la acción sacramental de la 
comunión. Esta Santa Comunión dramatiza la cena de Jesús con sus discípulos en el contexto 
de la Pascua. También tenemos que después  la resurrección, Jesús tiene reuniones apostólicas 
con los discípulos (Lc. 24; Jn.21), para el compartimiento del pan como se encuentra en el libro 
de Los Hechos 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

El ritual que se celebra con el pan y con el vino ha sido llamado por varias tradiciones 
cristianas: la Cena del Señor, la Santa Comunión, el Memorial del Señor, la Santa Cena, la 
Eucaristía, la Misa. 

El significado más fundamental y característico de la cena es  Eucaristía (del griego, que 
significa acción de gracias).   

En esta acción de gracias se une el misterio de la pasión y muerte de Cristo con las apariciones 
después de su resurrección y su presencia continua en la vida de su pueblo. 

Por tanto, el mandato de Haced esto en memoria de mi, reúne la muerte y la 

resurrección de Jesucristo con la reunión de los creyentes bautizados. Es aquí donde 
celebramos y practicamos la historia y la realidad de nuestra redención es Cristo. Es aquí 
donde recibimos los dones y ofrecemos a la vez nuestro sacrificio de alabanza y gratitud, así 
como nosotros mismo nos ofrecemos a Dios y a nuestros prójimos.  

       SE REUNIAN… 

 PARA ESCUCHAR LA 

PREDICACION 

 PARA ORAR EN COMUN 
 PARA CELEBRAR LA 

FRACCION DEL PAN 

 PARA CONVIVIR  

(HECHOS 2:42) 
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A pesar de que estas dos partes  principales del servicio tienen distintos origen, ellas se 
encuentran juntas en una sola liturgia desde los primeros tiempos de la historia de la iglesia; 
aun probablemente en los tiempos del Nuevo Testamento (como lo podemos ver en el libro de 
Los Hechos 2:42-47), y sin duda alguna, desde el siglo II en adelante. 
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El modelo de la sinagoga y el aposento alto, se percibe más claramente en el nuevo orden del 
culto, que en los que se habían utilizado previamente en la historia litúrgica  de la iglesia 
Metodista. 

Finalmente, en la Eucaristía tenemos básicamente cuatro momentos 

 

Fundamentales de este acto sacramental: 

 Preparación y presentación del pan y vino. 

 La oración de gracias. 

 El partimiento del pan y ofrecimiento de la copa. 

 Compartir los elementos en la comunión del pueblo en Jesucristo,   con Jesucristo y 
mediante Jesucristo. 
 

 También Se Reunían En Las Casa A Cenar Juntos Y Ahí Celebraban La 
Fracción Del Pan En Recuerdo De La Última Cena De Jesús, Platicaban Y 
Decían La Oración “Ven, Señor Jesús” (Hechos 2: 46; 20:7-11; Lucas 22:19 y 
Apocalipsis 22:20) 

 

 

 

 

 

Se acuerdan que nos dijo que lo 

recordáramos cuando 

repartiéramos el pan 

¿Y si mejor viene El y 

nos arregla todo, Que 

bueno sería? 

AMEN!!!  
         ASI ES!!! 

Pero El ya está 

con nosotros 

y  
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HOJA DE TRABAJO #5: 

PALABRA QUE  ENTIENDEN LOS POBRES 

 

En el culto los cristianos se reúnen, también para escuchar la palabra de Dios. 

LA PALABRA DE DIOS 

 Es vida 

 Es guía y luz 

 Es fuerza 

DIOS DICE SUS PALABRAS DE DOS MODOS: 

 En la Biblia 

 En la voz de los herman@s 

Que se cuentan su vida – su historia – sus sufrimientos y alegrías. 

Solo los compañer@s, los hermanos las hermanas, los pobres reunidos, pueden entender esta 

palabra. 

 

Solo el que sabe respetar a su herman@ y companer@, el que sabe valorar al pobre y oprimido, 

el que sabe repartir con los otros y procura ser  igual ENTIENDE LO QUE DIOS DICE. 
 La Palabra de Dios no es propiedad de nadie. 

 Es palabra de todos para todos,  

 Es palabra de los pobres para los pobres. 

 

POR ESTA PALABRA TENEMOS QUE DAR GRACIAS A DIOS. 

Los pobres que acogen esta palabra en la comunidad de los hermanos son los que pueden 

comulgar el cuerpo y la sangre de Jesús. 

 

Acoger la palabra en la comunidad es unirse a la vida del pueblo, es comprometerse con la 

lucha del pueblo para transformar el mundo. 

 

LA PALABRA DE DIOS  creó de la nada todas las cosas, y ahora  lo transforma todo: 

 

 El corazón del ser humano 

 La vida del pueblo 

 La historia 

LA PALABRA DE DIOS: 
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 Reúne a los cristianos 

 Prepara para enfrentar la lucha de cada día. 

 

DIALOGO CON TUS COMPANER@S: 

 
1. ¿Por qué la Palabra de Dios es vida, fuerza y guía, y luz? 

2. ¿Creen de verdad que Dios habla para la gente en “la voz de los herman@s”? 

3. ¿Por qué solo quien sabe respetar a los compañer@s y dar valor a los pobres entiende la 

Palabra de Dios? 

4. ¿Porqué acoger la Palabra de Dios es comprometerse con la transformación del mundo? 

5. ¿Quiénes son los que pueden comulgar? 

 

LECTURA DE LA BIBLIA: 

 La Palabra de Dios es como lluvia que empapa la tierra. Isaías 55:10-11 

 La Palabra de Dios es como espada: Hebreos 4:12-15; es como semilla: Mateo 13:1-23. 

 Oír la Palabra y cumplirla: Santiago 1:22-25 

 La Palabra de Dios juzga: Juan 12:44-48 

 Dios nos hace nacer por su Palabra: Santiago 1:18 y 1 Pedro 1:23. 

 ¿Cómo debemos hablar en la iglesia?: 1 Corintios 14: 1-4, 19 y 29-32. 
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LECTURA DEL MATERIAL V 
 

Nuevos Conceptos Teológicos 
 

 

Estos órdenes de culto, los textos y las oraciones que los acompañan, enfatizan nuevos 

conceptos teológicos. 

 

Primeramente hay un nuevo énfasis sobre el júbilo en la alabanza y en el sentir de gratitud.  El 

culto de la Comunión reúne la idea que encontramos en Hechos 

13:15-16:  

 Ofrezcamos, pues, por Jesús, en todo tiempo, un sacrificio 

de alabanza a Dios y démosle el fruto de los labios celebrando su 

nombre.  Muéstrese generosos y sepan compartir con los demás, 

pues son los sacrificios  que agradan a Dios. 

Con una nota más clara de gratitud y gozo por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Nos 

ofrecemos a nosotros mismo (Rm. 12:1),  juntos con la obra universal de Cristo y todos los 

dones que Dios nos ha dado para que los ofrezcamos. La Misma expresión de las oraciones de 

gratitud imparte este concepto teológico. Estas oraciones siguen el concepto hebraico de  

berakah: bendecir a Dios y bendecir a consagrar algo, dando gracias a Dios por ello. En esta 

forma, el celebrar la Eucaristía (dar gracias,  “eucaristizar”) es responder a nuestra creación, 

a nuestra redención y a la promesa del reino,  ofreciendo a nuestro sacrificio de alabanza y 

gratitud (1 Cor.10:16-17)” 

 La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con 

la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el 

cuerpo de Cristo?  Así, siendo mucho formaron un solo cuerpo, 

porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. 

En segundo lugar, hay énfasis teológico más claro sobre la centralidad de las escrituras y la 

proclamación.  La lectura, el canto y el escuchar las escrituras son necesarios para la 

proclamación de la Palabra hablada entre el pueblo. El sermón u homilía, es parte de la 

proclamación, así como de la lectura de las escrituras, dando énfasis a la predicación como un 

testimonio contemporáneo de la Palabra. 

Estos órdenes de la liturgia permiten una participación más activa en la escritura que se lee y 

se proclama.  Desde luego, esto demuestra la raíz misma del significado de liturgia: 

…tarea del pueblo. 
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La ORACION COMUNITARIA siempre estaba INSPIRADA en la SITUACION 
concreta que vivía la COMUNIDAD o el PAIS (Hechos 4:26-31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE PEDIMOS, SEÑOR, QUE NOS 

MANTENGAMOS    SIEMPRE UNIDOS 
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Juan Wesley comulgaba 
todas las semanas y si podía 
lo hacía dos veces por 
semana 

 

En tercer lugar, se le da reconocimiento en forma vivida el recuerdo del pasado, el cual nos 

dirige a nuestra participación en el reino de Dios.  Recordamos y proclamamos la historia de la 

obra creadora, sustentadora y redentora de Dios en la iglesia y en todo el mundo. 

Cuando recordamos a Jesucristo, estamos participando de su anamesis (vocablo del Nuevo 

Testamento que se traduce como recordar); es decir, le recordamos y apropiamos de nuevo la 

presencia de Cristo en el momento actual, de tal manera que formamos parte integra de su ser 

y confirmamos el mensaje, redentor de Dios en nosotros.  En esta forma, en nuestro común, 

recitado y proclamado, nos identificamos con Cristo y la esperanza de su reino del cual 

probamos en forma anticipada mediante la Santa Cena. 

En la Palabra y el Sacramento de la Comunión, recibimos  un mensaje más poderoso que la 

simple narración de eventos pasados y un futuro aun más grande de lo que anticipamos.  Estos 

son grandes dones de Dios, quien a través la liturgia nos hace conscientes de su presencia y de 

nuestros prójimos. 

En cuarto lugar, la restauración de la oración y la alabanza congregacional es primordial para 

la participación del pueblo en el culto.  Las oraciones del pueblo por la iglesia incluyen al 

Obispo/a y Pastores/as, así como el mundo. Todo esto son manifestaciones del ministerio de 

todos los creyentes. 

Estos cultos se pueden revivir una nueva conciencia de la oración como un acto sacramental. 

Las oraciones y la alabanza son realidad la obra del pueblo de Dios, dando así el debido énfasis 

a una teología del laicado en la liturgia.   

Finalmente, como se 

demuestra en estos 

órdenes de liturgia; la 

adoración cristiana 

debe celebrarse y 

experimentarse a la luz de 

la promesa del reino de 

Dios y su Justicia que 

debe manifestarse 

plenamente. Debemos de 

amar, servir y adorar a 

Dios como pueblo suyo a través de los tiempos, en los actos de redención divina en el pasado y 

su regreso victorioso, en paz con justicia. Esta idea se enfatiza mediante las aclamaciones del 

pueblo en la oración de gratitud: 
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¡Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá otra vez! 

Cuando se sugiere que el servicio completo de la Palabra y la Santa Comunión sean la norma, 

expresamos un concepto teológico más profundo de celebración. 
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Características de este modelo 

Este modelo básico y otros órdenes de servicio relacionados tratan de incorporar puntos de 

vista que han surgido de un periodo en que ha habido oportunidad de compartir ideas entre los 

cristianos de distintas tradiciones.  

Estamos avanzando, más allá de una simple revisión de modelos y liturgias de la Reforma que 

hemos heredado, hacia una herencia mucho más amplia y de tipo más inclusiva que se remonta 

a los tiempos de la iglesia primitiva. En este sentido, tiene raíces históricas más profundas que 

las del servicio dominical de Juan Wesley para los metodistas, o del culto del Libro de Oración 

Anglicana de 1549, sobre el cual se baso el presente orden en el Libro del Culto. También 

provee una oportunidad para el desarrollo de un estilo evangélico de culto, gracias a su 

adaptabilidad y al uso de distintos modelos de la iglesia primitiva. 

La estructura y el ritmo que se desenvuelve del alterno de comunión (1978), demuestra 

claramente la influencia de algunas de las liturgias originales en la comunión cristiana. La 

separación entre la Liturgia de la Palabra y la Liturgia del Sacramento de Comunión, refleja 

esas prácticas primitivas. Se hace un nuevo énfasis sobre la gracia y la alabanza, sobre la 

lectura y la proclamación de la Escritura, y sobre el papel del Espíritu Santo en la liturgia del 

pueblo de Dios. En cierto sentido, este modelo básico de servicio es históricamente más 

antiguo que la mayoría de nuestros modelos. La restauración de la liturgia unificada de las 

iglesias primitivas consistiendo de la lectura de la Escritura y la proclamación; la oración 

pastoral (congregacional), la alabanza, los responsos, las acciones y símbolos sacramentales del 

pan y del vino, nos presenta nuevos conceptos teológicos. 

La Palabra y el Sacramento, en esta forma se favorecen mutuamente. Este modelo de la liturgia 

trata de recuperar esa verdad profunda para la vida contemporánea de la iglesia Metodista. 

Muchas personas preguntan, ¿porque es que el orden del servicio incluye tanto el servicio de la 

predicación como la celebración del Sacramento? 

La Mayoría de los metodistas han estado acostumbrados al servicio de predicación como el 

modelo regular para los domingos por la mañana. La Santa Cena o sea la Comunión, con 

frecuencia se ha considerado como un servicio ocasional celebrando mensualmente y muchos 

piensan que este Sacramento es algo añadido al servicio regular. 

El libro de Culto incluye servicios completos  de predicación y sacramento, pero en la práctica 

no se le ha considerado como el modelo más común.  

Durante las últimas décadas se ha observado una creciente tendencia hacia una celebración 

mensual de la Cena del Señor en muchas iglesias.  Sin embargo, desafortunadamente, la Iglesia 

Metodista no está acostumbrada a la idea de un servicio de predicación y la liturgia de la 



39 
 

celebración del Sacramento como algo común cada domingo.  En este punto nos olvidamos que 

Juan Wesley comulgaba todas las semanas y si podía lo hacía dos veces por semana. 

Por eso es necesario hacer énfasis en que: 

 La celebración de la Santa Comunión es una forma de actuar, y no solamente  

un ritual de simple palabras. 

 El servicio es algo más que las palabras correctas en un orden apropiado, y mucho más 

que algo que es predicado. 

 Un número creciente de cristianos comprenden y desean que el servicio sea una 

experiencia colectiva de la congregación. 

 Los Sacramentos son todo un evento y requieren nuestra participación física con todos 

nuestros sentidos, no concentrándonos solamente a escuchar la lectura De una serie de 

palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hay que hacer vivir la liturgia! 
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El modelo que aquí se ofrece, nos puede ayudar a experimentar con más claridad del mensaje y 

el misterio de la fe cristiana.  La participación diligente en la adoración es algo que se 

demuestra claramente en los Sacramentos del bautismo y de la Santa Comunión.  

Es importante que recuperemos el orden básico y la intención completa de esta orden. La 

presencia de Cristo se reconoce con la ayuda del Espíritu Santo en el grupo que se reúne en su 

nombre, mediante la escritura, la predicación, la oración. La experiencia total de las palabras 

se culmina con la celebración de la comunión. Aquí reconocemos que Cristo está presente con 

su pueblo en muchas formas distintas. 

Este modelo básico y las ordenes alternas de adoración deben ser medios que eduquen y 

ayuden a la congregación a estar más consciente de la presencia de Cristo con y en la 

congregación. 

 

Una Oportunidad extraordinaria 

 

En este servicio dominical tenemos una oportunidad extraordinaria de restablecer lo que Juan 

Wesley abogada y practicaba: COMUNION CONSTANTE.  Además, con estos recursos, 

podemos avanzar en la vida como pueblo de Dios en un nuevo espíritu ecuménico, 

esforzándonos por ser verdaderamente evangélicos, reformados, universales (católicos), y al 

mismo tiempo manteniendo nuestros énfasis característico como Metodista. 

La totalidad de nuestra fe se enfoca en la proclamación de las buenas  nuevas en Cristo, el 

compartimiento de la Comunión con los que han sido incorporados a su muerte y resurrección 

a través del agua y el Espíritu, en el bautismo cristiano, y el vivir una vida de gratitud y servicio. 

Tenemos la esperanza de que el servicio integro de la Palabra y el Sacramento lleguen a ser la 

norma litúrgica de los Metodista Unidos y de todos los Metodistas en el día del Señor, 

profundizan-do nuestro entendimiento de la relación que existe entre la reunión, la proclama-

ción y la respuesta con el misterio de nuestra comunión con el Cristo vivo y los unos con los 

otros, como miembros de Su cuerpo. De esta manera, tenemos la promesa de las riquezas 

inescrutables de Cristo en el centro mismo de nuestra liturgia. 
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Hay cuatro puntos importantes que tenemos que considerarlos muy seriamente: 

 El calendario del ano Cristiano 

 El leccionario para las lecturas bíblicas dominicales del ano cristiano 

 El orden del servicio dominical (es decir de la liturgia) 

 La liturgia de la Mesa. 

 

 

 

 

 

RECORDEMOS: Hacer liturgia es vivirla y sobre todo es 

testimonio de nuestra fe. Es una  práctica evangelizadora. Por eso, 

todo el pueblo que se congrega a celebrar… 

 

 

Y…nosotros ¿cómo metodistas, 

como podemos reunirnos y porque? 
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¡Todos hacemos 

liturgia! 
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Y NOSOTROS ¿CÓMO PODEMOS CELEBRAR 

LA PALABRA DE DIOS PARA 

ACERCARNOS MÁS AL MODO EN QUE LO 

HACÍAN LOS PRIMEROS CRISTIANOS? 2 
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HOJA DE TRABAJO # 6  
MURIO Y ESTA VIVO 

 

Jesús 
 Siempre ha estado al lado de los pobres y oprimidos. 

 Y contra los explotadores y cominadores del pueblo, contra los que usaban la religion para su 

provecho. 

POR ESO LE LLAMARON AGITADOR Y SUBERSIVO Y LO MATARON. 

 Pero la muerte de Jesús no acabo con el. ¡JESUCRISTO! Esta vivo. 

 La Resurreccion de Jesús es la gran fuerza de los cristianos, fuente  de  
Coraje y esperanza. 

 Es senal y garantia de la victoria y la liberacion. 

PRIMERO: nuestros celebraciones deben RESPONDER A LA 
realidad que estamos viviendo en la comunidad y tambien en el 
pais. 

SEGUNDO: debemos estar abiertos a que la palabra de Dios 
CUESTIONE nuestras vidas y nuestra realidad. 

TERCERO: la palabra de Dios debe ILUMINAR nuestras acciones 
para que vayamos construyendo EL REINO DE DIOS. 

CUARTO: nuestras celebraciones deben promover la 
PARTICIPACION de TODOS los miembros de la comunidad para 
que sean verdadero SIGNO DE UNIDAD. 
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EL PAN Y EL VINO EN LA MESA SON SENAL Y RECUERDO DE LA 

MUERTE DE JESÚS. 

 EL PAN ES EL CUERPO MATADO. 

 EL VINO, LA SANGRE DERRAMADA. 

ES PRESENCIA DE JESÚS RESUCITADO EN MEDIO DE LA 

COMUNIDAD. 

 COMER ESTE PAN 

 BEBER ESTE VINO 

Compromete al cristiano a luchar y vivir como Jesús, sin miedo a la persecucion, al 
sufrimiento y hasta la muerte. 

 PARTICIPAR EN LA MESA 

Es unir todo trabajo, todo sufrimiento, toda lucha, toda muerte, al sufrimiento y la muerte 
de Jesús. 

 PARA SER TRANSFORMADOS 

 Por la fe 

 Por la union del pueblo 

 Por la lucha valiente contra la explotacion y la injusticia 

 En alegria y fiesta de victoria como la muerte de jesus se transformo  
en vida y Resurreccion. 
 

DIALOGO CON TUS COMPANEROS: 
 

1. ¿Quién mato a Jesús? ¿Por qué? 

2. La resurreccion de Jesús es senal y garantia de liberacion para todos. ¿Por qué? 

3. ¿Por qué el gesto del pan y el vino es senal de la muerte de Jesús? 

4. ¿Por qué comer el pan y beber el vino compromete al cristiano a luchar y a 

 vivir como Jesús? 

5. ¿Qué significa unir la lucha y elsufrimientode la gente al sufrimiento de Jesús? 

 

LECTURAS DE LA BIBLIA: 
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 Jesús es condenado como agitador y subversivo: Lucas 23: 1-5 y 13-14. 

 Jesús condenado por los grandes: Hechos 4: 26-27. 

 Jesús critico a los hipocritas que usaban la religion: Mateo 23:2-7 y 13-36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO ENCUENTRO 
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CUARTO ENCUENTRO 

Pasos del Culto 

Esquema didáctico 

Objetivo General: Adquirir una mayor comprensión cómo se organiza y desarrolla 
una liturgia, siguiendo la tradición Wesleyano-metodista 
 

CONTENIDO ACTIVIDAD TAREA RECURSOS 
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1. Introducción Plenaria Clarificar objetivos  

2.Orden litúrgico del culto 

 

 

 

Plenaria 

 

Grupos 

 

Plenaria 

 

Grupo 

Dialogo: sobre 

experiencias culticas. 

Lectura del material 

 

Dialogo: comparar 

lecturas con experiencia 

congregacionales. 

Preparar orden litúrgico 

y presentar 

 

 

Himnario: Intro. a la 

Adoración. 

 

Lectura del material # 7  

3.Año cristiano Plenaria 

Individual 

 

 

Grupos 

Plenaria 

Introducción al tema 

Desarrollar el ano de 

celebraciones de iglesia 

local. 

Comparten trabajos 

1.Estudiar diagramas 

del orden litúrgico 

2.Dialogo 

3.El leccionario 

 

Hoja de Trabajo 

 

 

 

Facilitador 

Lectura del material #8 

Revisión del Material # 

9 

4.Ritual Metodista Plenaria 

 

Grupos 

 

Plenaria 

Examinar ritual 

 

Trabajar sobre un rito. 

 

Presentación de grupos 

Resumen 

Himnario MV pg. 6-65 

 

 

Facilitador – Hoja de 

refuerzo: Otros recursos 

litúrgicos. 

  Tiempo aproximado: 3:00 horas 

 

LECTURA DEL MATERIAL VI 

Experiencia Cúltica 

Pasos del servicio dominical 
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  Que hay que seguir son: 

   PARA PREPARAR… 

 Escoger los textos y los lectores 

 Preparar el LUGAR 

 Avisar e invitar y 
 Recibir a las personas 

La gente comienza a congregarse antes que comience el servicio. Es bueno recordar que todo 

servicio en la Iglesia Metodista debe comenzar a la hora en punto citada. Esto debe ser 

enfatizado, enseñado y practicado en todas nuestras congregaciones. Por eso, el Pastor@ 

siempre debe ser la primera persona o una de las primeras personas en llegar al templo. 

Mientras se espera, antes de dar inicio al servicio, y para entrar en un espíritu de alabanza, se 

pueden cantar coritos. Este tiempo también es un buen momento para aprender canciones o 

himnos nuevos. 

A la hora en punto se debe dar inicio a la liturgia. La liturgia Metodista ha sufrido muchos 

cambios y variaciones, pero si se debe tener en cuenta que hay secciones establecidas y que se 

deben respetar y mantener, puesto que son parte de nuestra tradición. Aquí también 

consideraremos costumbres de nuestros pueblos que no se contradicen ni niegan la tradición 

cristiana o metodista. Una liturgia dominical debe constar de las siguientes secciones: 

ORDEN DEL SERVICIO DOMINICAL 

ENTRADA Y ALABANZA 
 Canto de Entrada Procesional 
 Saludo y Bienvenida 
 Invocación 
 Canto de Alabanza 

ACTO PENINTENCIAL 
 Llamado a la confesión 
 Oración colecta 
 Canto penitencial 

CELEBRACION DE LA PALABRA 
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 Lectura del Antiguo Testamento 
 Lectura del Salmo 
 Lectura del Nuevo Testamento 
 Canto de meditación 
 Canto de Gloria 
 Homilía (Sermon) 

RESPUESTA CONGREGACIONAL 
 Afirmación de Fe 
 Canción de compromiso 
 Oración Pastoral 
 Saludo de Paz 
 Diezmo y Ofrendas  _______________________ 
 

CELEBRACION DE LA MESA 
 El pan y vino descubiertos sobre la mesa 

SALUDOS Y ALABANZA      Celebración sin 
 Saludo            Comunión 
 Oración de alabanza 
 Canto del Santo…       se tiene la oración  

ORACIONES E INVOCACIONES        de Gratitud 
 Oración  
 Narración de la institución 
 Aclamación memorial 
 Oración intercesora 

LA FRACCION DE PAN      Informes y noticias 
Fracción del pan 
 Ofrecimiento del vino 
 Canción del Cordero de Dios 
 Se sirve la Mesa       DESPEDIDA  Y 
 Oración después de la Comunión       BENDICION 
 

DESPEDIDA Y BENDICION 

 

ENTRADA Y ALABANZA 

 

Es con esto que se inicia la liturgia dominical que en el pueblo celebra al ser convocado por el 

Señor. 

 

Hay varios modelos que prevalecen en las congregaciones Metodista, pero en esta sección se 

puede tener: 
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1. Canto de Entrada Procesional. Es donde el coro, liturgista, facilitador de liturgia o 

Pastor@ ingresan por el pasillo central hacia el presbiterio (plataforma, normalmente 

elevada, donde está el pulpito y el altar en la parte frontal del templo), mientras la 

congregación, de pie canta. El himno o canción puede ser reverente y formal, o festivo y 

alegre, dependiendo del carácter del culto que se celebre. Los procesionales pueden 

incluir el llevar la cruz, estandartes, la biblia o velas.  Todo este acto es una 

demostración de alegría con reverencia por estar en la casa del Señor. 

2. Saludo de Bienvenida. El saludo tradicional cristiano que se usa en la liturgia es el 

siguiente: 

  Liturgista: El Espíritu del Señor sea con ustedes. 

  Pueblo: Y CON TU ESPIRITU. 

  Liturgista: El Cristo resucitado esta con ustedes. 

  Pueblo: ¡ALABEMOS AL SEÑOR! 

 Luego se prosigue con un dialogo entre el liturgista (o Pastor@) y el pueblo. Aquí 

también se informa de la razón de la reunión de celebración, así como la época cristiana del 

año.  

También, se puede dar cualquier información necesaria para centrar la atención del pueblo 

reunido en la conducción de la liturgia. 

3. La Invocación. Esta oración petitoria por la presencia y la guía del Espíritu Santo en el 

servicio, puede ser hecha por el liturgista o por una persona previamente escogida, pero 

preferiblemente debe ser realizada por el Pastor@. 

Esta Oración siempre es corta, recalcando que Dios (Yave), nos reúne, que está presente y que 

su pueblo busca su guía en toda la liturgia que se está por realizar. 

 
 

  

Dibujo pag 69 
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4. Canto de Alabanza. Es donde con música se alaba a Dios. Teológicamente este canto 

debe estar relacionado a los atributos principales de Dios que amerita un espíritu de 

gratitud y alabanza. La música y el texto deben ser vigorosos, por ello la congregación debe 

estar de pie al entonarlo. 

  En vez de canto, aquí se puede tener una lectura de un salmo de alabanza. 

Dibujo pag 70 
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 ACTO PENITENCIAL 

 

Después de alabar y glorificar a Dios, el pueblo pasa a un acto de confesión de sus pecados. 

Aquí Juan Wesley siempre enfatizo la sinceridad de corazón y brevedad del act0. 
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1. Llamado a la Confesión. El/La liturgista llama a una actitud de penitencia y de 

entrar en una confesión silenciosa con Dios, sobre nuestros pecados. El énfasis tiene que estar 

en que “Es bueno que antes de proseguir alabando, nos reconciliemos con nuestro Señor”  

Dibujo pag 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe dar el tiempo apropiado para que cada persona pueda realizar su confesión. Aquí se 

puede tomar las siguientes posturas: el arrodillarse es muy apropiado, pues es una actitud de 

humildad y de pedir perdón. El quedarse sentado y con una actitud de humildad es también 

apropiado. 

2. Oración Colecta. La congregación sentada o arrodillada, y en actitud de 

recogimiento. Esta es una oración de confesión general en voz alta que el Pastor@ debe 

hacer en nombre de la congregación y se termina con palabras como estas: 
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Pastor: Tus pecados te son perdonados en el nombre de Cristo. 

Pueblo: Y LOS TUYOS TAMBIEN. AMEN. 

Dibujo pg 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Canto Penitencial.  Después de la oración colecta y aun en una actitud de 

reverencia y contrición, el pueblo puede cantar una canción penitencial o el Kyrie 

Eleison (Señor ten Piedad). Este canto debe hacerse sentado. 

Celebración de la Palabra 

Todos los componentes de esta sección, desde la primera lectura bíblica hasta el sermón u 

homilía, deberán considerarse como una unidad en movimiento. Desde los tiempos primitivos, 

las lecciones bíblicas leídas han constituido el corazón de la enseñanza y predicación de la 

Iglesia. 
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Dibujo pag 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio Metodista, con frecuencia ha fallado al no proveer oportunidades para que se 

presente la biblia en forma debida y sistemática. Con frecuencia solamente se tiene una sola 

lectura sin dar importancia algunas a la utilización de toda la biblia sobre un periodo de tiempo 

continuo. Para resolver esta situación recomienda, con insistencia, usar el Leccionario 

Ecuménico de tres años, donde cada domingo incluye una lectura inicial (porción hebrea), una 

lectura de los salmos, una segunda lectura (porción epistolar) y una tercera lectura de los 

Evangelios. 

Las lecturas en serie del leccionario tienen su propia relación. Al concluir cada lectura (menos 

los salmos), el/la lector@ debe decir: 



57 
 

 Esta es palabra de Dios. 

A lo que la congregación responderá: 

 Te alabamos Señor. 

Las lecturas deben ser oídas por el pueblo en pie. En caso que la lectura del salmo se halla 

hecho en la sección Entrada y Alabanza,  no se debe repetir en esta sección.  

Una sugerencia de orden de lecturas bíblicas, en la que existe un ritmo y cadencia, puede ser: 

 

Estructura del Rito 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA CONGREGACIONAL 

En esta sección de la liturgia – después de la Celebración de la Palabra, el pueblo responde a 

todo lo anterior. El termino Respuesta Congregacional, aunque parezca ser algo nuevo, 

contiene un rico significado y variedad de posibilidades. 

Debe de entenderse como una ocasión específica para la decisión, el testimonio y la reflexión 

de acuerdo con el contenido de la Palabra. 

1ra lectura 

    Los Profetas     El Salmo 

 

2da lectura 

   Los apóstoles     Canto 

 

Evangelio 
    Jesucristo      Canto 
 

….…………………..Homilía…………………………… 
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1. Afirmación de Fe. Esto se puede hacer mediante la lectura o repetición de uno de los 

Credos. El más conocido es el Credo de los Apóstoles, pero se puede alternar con otros credos 

cristianos como: el Credo Niceno, el Credo Social Metodista, el Credo Latinoamericano, etc. 

Este Acto repetitorio afirmamos nuestra fe después de  haber sido confrontados con la palabra 

de Dios. 

2. Canción o Himno de Compromiso. Luego de la Afirmación de Fe, se debe entonar un 

canto que habla sobre la fe del creyente o como se puede demostrar esa fe que estamos 

afirmando. 

3. El saludo de la Paz. (Si hay Santa Comunión, el saludo de la paz se hace en la liturgia de 

la Santa Cena).  Este es un rito muy antiguo, lo que inicio y se conocía como el Ósculo (beso) 

de la Paz. Es la oportunidad de poder acercarnos a las personas alrededor nuestro y extenderles 

el abrazo o la mano sincera y fraternal de la paz de Dios. Este rito es parte de la liturgia y debe 

hacerse con la sinceridad que marca a un cristiano. 

4. La Oración Pastoral. Esta oración puede ser hecha en varias formas. Aquí expresamos 

dos estilos, ambos validos: 

 4.1 Las oraciones por la congregación y por la comunidad y nación se incluyen en  una 

letanía y son oradas en forma alternadas por el Pastor@ y su pueblo. Las     

 congregaciones también pueden participar en letanías sin un texto impreso, 

 simplemente con un responso sencillo después de cada petición (Ejemplo:  “Señor, oye 

nuestra oración”). 

 4.2 En este otro formato, el Pastor@ puede salir del presbítero y acercarse al  

 pueblo, pidiendo que las personas mencionen en voz alta las alternativas o  razones de 

oración, ya sea en peticiones de necesidad o en gratitud a Dios por lo  recibido en la 

última semana. Luego el Pastor@ hará una oración uniendo todas  las peticiones de la 

comunidad, incluyendo a los pobres y las mencionadas  anteriormente. 

 

Como lo indica el nombre de esta sección de la liturgia, la oración debe ser hecha por el 

Pastor. 

Dibujo pag. 76 
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5. Diezmo y Ofrendas. La ofrenda y el diezmo es algo más que simple dinero, es nuestro 

don a Dios de nosotros mismos y todo lo que tenemos, porque El nos lo da. Es el acto de 

entrega corporal del pueblo ofreciendo nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios 

(Rom. 12:1.) Consagrado a su servicio y agradable a Él. Este es el misterio de entrega a 

Dios, los dones de su creación, incluyendo símbolos de nuestra labor y trabajo.  

Retornamos al Señor el 10% de las muchas y ricas bendiciones que recibimos de Él. 

Mientras se levantan los diezmos y ofrendas, se puede tener un número especial de 

música, ya sea cantado por un grupo coral, un grupo especial o por la congregación.  
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HOJA DE TRABAJO # 7 

 
Celebraciones en tu Iglesia 

 

Sin considerar los cultos regulares (dominicales), haz un listado de cultos o liturgias especiales 

que tu Iglesia tiene. Describe que cosas son nuevas e interesantes y cuando en el año cristiano 

son o fueron realizadas. 
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LECTURA DEL MATERIAL VII 

 

 

CALENDARIO DEL AÑO CRISTIANO 

 
 

 

 

La liturgia en el año cristiano está dividida en tres (3) épocas: Encarnación, Resurrección y 

Vida.  Estas representan siente (7) tiempos. 

 

El calendario cristiano siempre se inicia en el tiempo de Adviento, del latín adventus que 

quiere decir llegar y en griego se dice parusía. La llegada de Jesús que celebramos la invitación 

de “preparar los caminos del Señor” – tiempo de preparación. 
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Luego prosiguen los tiempos de Navidad, Epifanía, Cuaresma, Pascua Florida, 

Pentecostés y termina con Tiempo de Reino o Tiempo Común;  para volver a iniciarse 

con tiempo de Adviento. 

 

Cada uno de estos tiempos tiene un énfasis bíblico teológico, así como un color con su valor 

simbólico que lo identifica. 

 

 

 

 
 

Las Lecturas Bíblicas de los 
domingos y fiestas del año 

cambian de acuerdo al año litúrgico 

¿Qué es el año litúrgico? 
 

A lo largo de todo el año los cristianos celebramos juntos los grandes momentos de la vida de 

Jesucristo: esto es el año litúrgico. Son siente tiempos: Adviento, Navidad, Epifanía 

(Tiempo Común), Cuaresma, Pascua, Pentecostés y Tiempo Común o del Reino. 
Dibujo pag 81 
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Adviento: Es el tiempo de espera.          Cuaresma: Durante cuarenta días 

Comienza cuatro domingos antes de      desde el miércoles de ceniza hasta la 

Navidad. Nos preparamos para recibir   Semana Santa, nos preparamos a la  

A Jesús.      gran Fiesta de Pascua, que es 

       el momento. 

 

 

Navidad: La festejamos desde el día  El Tiempo Pascual: Desde el domingo 

De Navidad hasta la fiesta del Bautismo  de Pascua hasta la fiesta de Pentecostés 

De Jesús, incluyendo la Epifanía (visita  (la venida del Espíritu Santo), celebra- 

De los magos al Niño) en que celebramos mos la resurrección de Jesús. 

Que Jesús se haya manifestado al mundo. 

 

El resto del año litúrgico se llama TIEMPO ORDINARIO 

 

 

 

 

El AÑO LITURGICO 
 

EPOCA ENCARNACION 
(el Verbo se  hace carne) 

RESURRECION 
(la carne se hace 

Espíritu) 

VIDA 
(la carne y el Espíritu 

son uno) 

TIEMPO 
Adviento Navidad Epifanía Cuaresma Pascua Pentecostés Tiempo 

Común 

DURACION 
4 

domingos 
2 

domingos 
5-9 

domingos 
6 

domingos 
7 

domingos 
1 

domingo 
24-28 

domingos 

DINAMICAS 
Padre Hijo Espíritu Padre Hijo Espíritu Espíritu 

Confesión Alabanza Dedicación Confesión Alabanza Dedicación Dedicación  

Humildad Gratitud Compasión Humildad Gratitud Compasión Compasión 
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ESCRITURAS  
BASICAS 

Creación a 
la Navidad 

Nacimiento Historia de 
los tres 
reyes 

magos 

40 días en 
el desierto 
y viaje a 
Jerusalén 

De la 
resurre-

cción a la 
Ascensión 

Nacimiento 
de la Iglesia 
en Hechos 

Enseñanza 
Sobre la 
vida y el 

Reino 

VIVENCIAS 
Esperando 

a Dios 
(antes que 

nos 
reconciliá-
ramos con 

El) 

Reconciliación 
con nosotros 
mismos, la 

vida , el 
prójimo y Dios 

Testificando 
sobre la 

verdad que 
encon-
tramos 

Pruebas y 
luchas de 

fe 

Victoria 
sobre el 

poder y la 
injusticia 

que causa 
muerte 

Unión con 
otros para 

fortale-
cernos en la 

acción 

Compro-
miso y 
acción 

comunitaria 
para crear 
el nuevo 
mundo 

COLOR Y 
SIGNIFICADO 

Morado Blanco Verde Morado Blanco Rojo Verde 

Penitencia 
y  

Majestad 

Luz y  
Victoria 

Vida y 
Esperanza 

Penitencia 
y  

Majestad 

Luz y 
Victoria 

Fuego y  
Celo 

Vida y 
Esperanza 

 
 
 
 
 

Leccionario para el año cristiano 
 

El Leccionario es un calendario de lecturas bíblicas para un ciclo de tres años. Las lecturas 

dominicales – una del Antiguo testamento, Salmos, Epístolas y del Evangelio – son 

presentadas para su uso en el Día del Señor y otras fiestas. De esta forma se pretende leer la 

Biblia en forma sistemática durante la liturgia dominical. 

 

La lectura se hace dentro del calendario litúrgico cristiano donde la Iglesia celebra el misterio 

de nuestra fe: la vida, muerte y la resurrección de Jesucristo; todo esto resumido en la 

Eucaristía o Cena del Señor. Cada año existen  dos ciclos Cristo-céntricos: Adviento-Pascua de 

Navidad-Epifanía y Cuaresma-Pascua de Resurrección-Pentecostés. En cada ciclo los días de 

preparación) Adviento y Cuaresma) son seguidos por días de celebración (Pascua de Navidad-

Epifanía y Pascua de Resurrección-Pentecostés). 
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Es importante entender el valor del uso de u leccionario, aun cuando de acuerdo con nuestra 

disciplina eclesial no sea mandatorio. Este leccionario que se ofrece es el esfuerzo de varias 

iglesias en el orden mundial, por lo cual tiene un sentido ecuménico. El leccionario esta 

dividido en tres ciclos para posibilitar en el curso de tres años tener la lectura de los textos 

bíblicos fundamentales del plan de salvación.  

 

El uso del Leccionario es voluntario pero su uso es recomendado ya que es una forma de 

testificar nuestra fe a través de la lectura y predica sistemática de la Biblia y de no caer en la 

predica de un solo tema (el nuestro). De esta forma se enriquece la predicación y la 

congregación.  

 

 
Año A 

 
Año B 

 
Año C 

Comienza Adviento del 
1998, 2001, 2004, 2007 
2010, 2013, 2016, 2019 
2022, 2025, 2028, 2031 
2034, 2037, 2040, 2043 
2046, 2049, 2052, 2055. 

 
Comienza Adviento del 

1999, 2002, 2005, 2008 
2011, 2014, 2017, 2020 

2023, 2026, 2029, 2032 
2035, 2038, 2041, 2044 
2047, 2050, 2053, 2056 

 

 
Comienza Adviento del 

2000, 2003, 2006, 2009 
2012, 2015, 2018, 2021 

2024, 2027, 2030, 2033 
2036, 2039, 2042, 2045 
2048, 2051, 2055, 2057 

1 domingo de Adviento (color morado) Cuatro domingos antes del 25 de Diciembre. 

Isaías 2:1-5 
Salmos 122 

Romanos 13:11-14 
Mateo 26:36-44 

 
Isaías 63:16b-17; 64:1, 3b – 8 

Salmos 80:2,3, 15-19 
1 Corintios 1:3-9 
Marcos 13: 33-37 

 
Jeremías 33:14-16 

Salmos 25:1-10 
1 Tesalonicenses 3:9-13 

Lucas 21: 25-36 
 
 
 

Año A 

 
 
 

Año B 

 
 
 

Año C 
 

2 domingo de Adviento (color morado)  Tres domingos antes del 25 de Diciembre. 
 

Isaías 11: 1-10 
Salmos 72: 1-7, 18-19 

Romanos 15:4-13 
Mateo 3:1-12 

 
Isaías 40: 1-5, 9-11 

Salmos 85: 9-14 
2 Pedro 3:8-14 
Marcos 1: 1-8 

 
Malaquías 3: 1-4 

Salmos 126 
Filipenses 3: 20-21 

Lucas 3: 1-6 
 

 
3 domingo de Adviento (color morado) Dos domingos antes del 25 de Diciembre. 

 
Isaías 35: 1-10 

Salmos 146 
Santiago 5: 7-10 
Mateo 1: 18-25 

 
Isaías 61: 1-4, 8-11 

Lucas 1:46-54 
1Tesalonisences 5:16-24 

Juan 1: 6-8, 19-28 
 

 
Sofonías 3:14-18ª 

Isaías 12:2-6 
Filipenses 4:4-7 

Lucas 3: 7-18 
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4 domingo de Adviento (color morado) Un domingo antes del 25 de Diciembre. 

 
Isaías 7: 10-16 

Salmos 80: 1-7, 17-19 
Romanos 1: 1-7 
Mateo 1: 18-25 

 
2 Samuel 7: 1-11, 16 

Salmos 89: 2-5, 27, 29 
Romanos 16: 25-27 

Lucas 1: 26-38 

 
Miqueas 5: 2-4 
Lucas 1:47-55 

Hebreos 10 5-10 
Lucas 1: 39-45 

 
Noche Buena  (A, B Y C) (color blanco)  24 de Diciembre. 

 
Isaías 9: 1-3, 5-6 

Salmos 96: 1-3, 11-13 
Tito 2: 11-14 
Lucas 2: 1-14 

  

 
Pascua de Navidad (A, B Y C) (color blanco)  25 de Diciembre. 

 
Isaías 52: 7-10 

Salmos 98 
Hebreos 1: 1-12 

Juan 1: 1-18 

  

 
La Sagrada Familia  (color blanco)  1 domingo después de Navidad entre el 26 y 3 de Diciembre 

 
Isaías 63: 7-9 

Salmos 105: 1-5 
Hebreos 2: 10-18 

Mateo 2:13-23 
 

 
Génesis 15:1-6; 21: 1-3 

Salmos 105: 1-9 
Hebreos 11: 8, 11-12, 17-19 

Lucas 2:22-40 
  

 
1Samuel 2:18-20, 26 

Salmos 148 
Colosenses 3: 12-17 

Lucas 2: 41-52 
 
 

 

Año A 
 

Año B 
 

Año C 
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2 domingo después de Navidad (color blanco) domingo entre el 1 y el 5 de Enero. 

Isaías 63: 7-9 
Salmos 105 : 1-5 

2Pedro 1: 3-4, 7-8 
Mateo 1:13-23 

 

Job 28: 1-3, 12-15 
Salmos 147: 12-15, 19, 20 

Efesios 1: 3-6, 15-18 
Juan 1: 1-18 

Isaías 9: 1,2 y 5 
Salmos 110: 1-4 

Filipenses 3: 20-21 
Lucas 2: 8-18 

1 de Enero – Año Nuevo  ( A, B Y C)  (color blanco) 

Eclesiastés 3: 1-13 
Salmos 8 

Apocalipsis 21: 1-6ª 
Mateo 25: 31-46 

 

 
 

 

Epifanía del Señor (A, B Y C)   (color verde) Enero 6 ó el primer domingo de Enero. 

Isaías 60: 1-6 
Salmos 72: 1-7, 10-14 

Efesios 3: 1-12 
Mateo 2; 1-12 

 

  

Bautismo del Señor  (color blanco) 1 domingo después de Tiempo Común o Epifanía; domingo 
entre el 7 y el 13 de Enero 

Isaías 42: 1-9 
Salmos 29 

Hechos 10: 34-43 
Mateo 3: 13-17 

 

 
Isaías 42; 1-4, 6-7 

Salmos 29 
Hechos 10: 34-38 

Marcos 1: 4-11 

 
Isaías 42: 1-4, 6-7 

Salmos 29 
Hechos 10: 34-38 

Lucas 3: 15-17, 21-22 

2 domingo después del Tiempo Común  (color verde) Domingo entre el 14 y 20 de Enero. 

Isaías 49: 3, 5-6 
Salmos 40: 2, 4, 7-10 

1 Corintios 1: 10-13, 17 
Juan 1: 29-34 

 
1 Samuel 3: 1-10 

Salmos 67 
1 Corintios 6: 12-20 

Marcos 1: 14-20 
 

 
Isaías 61: 1-6 
Salmos 113 

1Corintios 12: 12-31ª 
Lucas 4: 14-21 
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Año A 

 
Año B 

 
Año C 

3 domingo después del Tiempo Común (color verde) Domingo entre el 21 y 27 de Enero 

Isaías 9: 1-4 
Salmos 27: 1-4, 13-14 

1 Corintios 1: 10-13, 17 
Mateo 4: 12-23 

 

 
Jonás 3: 1-5, 10 
Salmos 62: 6-14 

1 Corintios 7: 29-31 
Marcos 1: 14-20  

 
Isaías 61: 1-6 
Salmos 113 

1 Corintios 12: 27; 13:13 
Lucas 4: 14-21 

4 domingo después del  Tiempo Común (color verde) Domingo entre el 28 de enero y el 
3 de Febrero. 

 
Sofonías 2: 3, 12, 13 

Salmos 146: 7-10 
1 Corintios 1: 26-31 

Mateo 5: 1-12ª 
  

 
Deuteronomio 18: 15-20 

Salmos 1 
1 Corintios 8: 1-13 
Marcos 1: 21-28  

 
Jeremías 1: 4-10 

Salmos 71: 1-6, 5-17 
1 Corintios 12: 27; 13:13 

Lucas 4: 21-32 
 

5 domingo después del Tiempo Común (color verde) Domingo entre el 4 y 10 de 
febrero; si fuese el último domingo del Tiempo Común, ver Transfiguración.  

 
Isaías 58: 7-10 

Salmos 112: 4-9 
1 Corintios 2: 1-5 

Mateo 5: 1-12ª 
 

 
Job 7: 1-7 

Salmos 147: 1-13 
1 Corintios 9: 16-23 

Marcos 1; 29-39 
 

 
Isaías 6: 1-8 

Salmos 85: 8-13 
1 Corintios 14: 12b-20 

Lucas 5: 1-11 

6 domingo después del Tiempo Común (color verde)  Domingo entre el 11 y el 17 de 
Febrero; si fuese el último domingo del Tiempo Común, ver Transfiguración. 

 
Deuteronomio 30: 15-20 

Salmos 119; 1-5, 17,18, 33, 34 
1 Corintios 2: 6-10 

Mateo 5: 17-37 
 

 
2 Reyes 5: 1-14 

Salmos 32 
1 Corintios 9: 24-27 

Marcos 1: 40-45 

 
Jeremías 17: 5-10 

Salmos 1 
1 Corintios 15: 12-20 

Lucas 6: 17-26 
 

7 domingo después del Tiempo Común (color verde) Domingo entre el 18 y 24 de 
Febrero; si fuese el último domingo del Tiempo Común, ver Transfiguración.  

 
Levíticos 19: 1,2, 9-18 

Salmos 119: 33-40 
1 Corintios 3: 10, 11, 16-23 

Mateo 5: 38-48 
 

 
Isaías 43; 18-25 

Salmos 41 
2 Corintios 1: 18-22 

Marcos 2: 1-12 

 
Génesis 45: 3-11, 15 

Salmos 103: 1-13 
1 Corintios 15: 35-38, 42-50 

Lucas 6: 27-38 
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Año A 

 
Año B 

 
Año C 

8 domingo después del Tiempo Común (color verde) Domingo entre el 25 y 29 de 
Febrero; si fuese el último domingo del Tiempo Común, ver Transfiguración.  

Isaías 49: 8-16ª 
Salmos 131 

1 Corintios 4: 1-5 
Mateo 6: 24-34 

 

 
Oseas 2: 14-20 

Salmos 103: 1-13, 22 
2 Corintios 3: 1-6 
Marcos 2: 13-22 

 
Jeremías 7: 1-17 

Salmos 92: 1-4, 12-15 
1 Corintios 15: 51-58 

Lucas 6: 39-49  

 
La Transfiguración (color blanco) Domingo antes del Miércoles de Ceniza. 

 
Éxodo 24: 12-18 

Salmos 99 
2 Pedro 1: 16-21 

Mateo 17: 1-9 
  

 
2 Reyes 2: 1-12 
Salmos 50: 1-6 

2 Corintios 4: 3-6 
Marcos 9: 2-9 

 
Éxodo 34: 29-35 

Salmos 92: 1-4, 12-15 
1 Corintios 3: 12; 4: 2 

Lucas 9: 28-36 

 
Miércoles de Ceniza (A, B Y C) (color morado) 

 
Joel 2: 12-18 

Salmos 51: 3-6ª, 12-14, 17 
2 Corintios 5: 20; 6:2 
Mateo 6: 1-6, 16-18 

 

 
 

 

 
1 domingo de Cuaresma (color morado) 

 
Génesis 2: 7-9; 3: 1-7 

Salmos 51: 3-6, 12-14, 17 
Romanos 5: 12-19 

Mateo 4: 1-11 
 

 
Génesis 9: 8-17 

Salmos 6 
1 Pedro 3: 18-22 
Marcos 1: 12-15 

 
Deuteronomio 26: 1-11 

Salmos 91; 1-2, 9-16 
Romanos 10: 8b-13 

Lucas 4: 1-13 

 
2 domingo de Cuaresma (color morado) 

 
Génesis 12: 1-4ª 

Salmos 533: 4-5, 18-22 
2 Timoteo 1: 8b-10 

Mateo 17: 1-9 
 

 
Génesis 17: 1-7, 15, 16 

Salmos 115: 1, 9-18 
Romanos 5: 1-11 
Marcos 8: 31-38  

 
Jeremías 26: 8-15 
Salmos 42: 11-15 

Filipenses 3: 17; 4: 1 
Lucas 13: 31-35  
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Año A 

 
 

Año B 

 
 

Año C 

3 domingo de Cuaresma (color morado) 

Éxodo 17: 1-7 
Salmos 95: 1-2, 5-8 
Romanos 5: 1-2, 5-8 

Juan 4: 5-42 
  

 
Éxodo 20: 1-17 
Salmos 19: 7-14 

1 Corintios 1: 18-25 
Juan 2: 13-22  

 
Isaías 55: 1-9 
Salmos 126 

1 Corintios 10; 1-13 
Lucas 13: 1-9 

 
4 domingo de Cuaresma (color morado) 

 
1 Samuel 16: 1-13 

Salmos 23: 1-6 
Efesios 5; 8-14 

Juan 9; 1-41 
 

 
Números 21; 4-9 
Salmos 27: 1-9 
Efesios 2: 1-10 
Juan 3: 14-21  

 
Isaías 12: 1-6 

Salmos 32 
1 Corintios 1: 18, 22-25 

Lucas 15: 1-3, 11b-32 

 
5 domingo de Cuaresma (color morado) 

 
Ezequiel 37: 12-14 

Salmos 130: 1-8 
Romanos 8: 6-11 

Juan 11: 1-45 

 
Jeremías 31: 31-34 

Salmos 51: 1-16 
Hebreos 5: 5-10 
Juan 12: 20-33 

 

 
Isaías 43: 16-21 

Salmos 28: 1-3, 7-11 
Filipenses 3: 8-14 

Lucas 20; 9-19 

 
La Pasión / Domingo de Ramos (Sexto domingo de cuaresma)  (color morado) 

 
Liturgia de los Ramos 

 
 

Mateo 21: 1-11 
Salmos 118; 1-2, 19-29 

 
Marcos 11; 1-11 

Salmos 118; 1-2, 19-29 

 
Lucas 19: 28-40 

Salmos 118; 1-2, 19-29 
 

 
Liturgia de los Pasión  

 
 

Isaías 50: 4-9ª  
Salmos 31: 1-5, 9-16 

Filipenses 2: 6-11 
Mateo 26: 14-27, 66 

 

 
Zacarías 9; 9-10 

Salmos 31: 1-5, 9-16 
Filipenses 2: 6-11 

Marcos 14: 1-15, 47  

 
Deuteronomio 32; 36-39 

Salmos 31: 1-5, 9-16 
Filipenses 2: 6-11 

Lucas 22: 1-23 
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Año A 

 
 

Año B 

 
 

Año C 

Lunes Santo (A, B Y C)  (color morado) 

Isaías 42: 1-7 
Salmos 27: 1-3, 13-14 

Hebreos 9: 11-15 
Juan 12: 1-11 

 

  

 
Martes Santo (A, B Y C) (color morado) 

 
Isaías 49: 1-6 

Salmos 71: 1-6, 15-17 
1 Corintios 1: 18-31 

Juan 13: 21-33 
 

  

 
Miércoles Santo (A, B Y C) (color morado) 

 
Isaías 50: 4-9 

Salmos 69: 8-10, 21-22, 33-34 
Hebreos 12: 1-3 
Mateo 26: 14-25 

 

  

 
Jueves Santo-Ultima Cena (A, B Y C) (color morado)  Se sirve La Mesa del Señor 

 
Éxodo 12: 1-8, 11-14 
Salmos 116: 12-18 

1 Corintios 11: 23-26 
Juan 13: 1-15 

  

  

 
Viernes Santo-Crucifixión del Señor (A, B Y C) (sin color,  o negro) No se sirve La Mesa 
del Señor 

 
Isaías 52: 13; 53:12 

Salmos 31: 2-6, 12-17, 25 
Hebreos 4: 14-16; 5: 7-9 

Juan 18: 1; 19:42 
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Año A 

 
 

Año B 

 
 

Año C 

Vigilia del Sábado de Gloria (sin color, o negro)  Noche de Pascua 

Lecturas y Salmos (A, B Y C) 

Primera: Génesis 1: 1; 2:2 
Salmos 104 
Segunda: Génesis 22: 1-18 
Salmos 16 
Tercera: Éxodo 14; 15; 15:1 
Canto: Éxodo. 15: 1-6, 17-18 
Cuarta: Isaías 54: 5-14 
Salmos 30 
Quinta: Isaías 55: 1-11 
Canto: Isaías 12: 2-6 
Sexta: Ezequiel 36: 24-28 
Salmos 119 
Séptima: Ezequiel 36: 16-28 
Salmos 51 
Octava: Romanos 6: 3-11 
Salmos 117 

 

  

 
Lectura de Evangelio  

 
Mateo 28: 1-10 

 
Marcos 16: 18 

 
Lucas 24; 1-12 

 
Domingo de Pascua de Resurrección ( color blanco) 

 

Hechos 10; 34-43 
Salmos 118: 1-2, 16-23 

Colosenses 3: 1-4 
Juan 20: 1-18 

 

 
Isaias 25: 6-9 

Salmos 118: 1-2, 14-24 
1 Corintios 15: 19-28 

Juan 20: 1-18 

 
Éxodo 15: 1-11 

Salmos 118: 1-2, 14-24 
1 Corintios 15: 1-11 

Juan 20: 1-18 

 
2 Domingo de Pascua (color blanco) 

 
Hechos 2: 42-47 

Salmos 118: 2-4, 13-15, 22-24 
1 Pedro 1: 3-9 

Juan 20: 19-31 
 

 
Hechos 3: 13-15, 17-26 

Salmos 148 
1 Juan 5: 1-6 

Juan 20: 19-31 

 
Hechos 5: 27-32 

Salmos 149 
Apocalipsis 1: 4-8 

Juan 20: 19-31 
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Año A 

 
Año B 

 
Año C 

3 Domingo de Pascua (color blanco) 

Hechos 2: 22-33 
Salmos 16: 1-2, 5-11 

1 Pedro 1: 17-21 
Lucas 24: 13-35 

 

 
Hechos 4: 8-12 

Salmos 4 
1 Juan 1: 1-2, 2 

Lucas 24: 36b-48 

 
Hechos 9: 1-6 

Salmos 30 
Apocalipsis 5: 11-14 

Juan 21: 1-19 

 
4 Domingo de Pascua (color blanco) 

 
Hechos 2: 14ª, 36-41 

Salmos 23: 1-6 
1 Pedro 2: 19-25 

Juan 10: 1-10 

 
Hechos 3: 13-15, 17-26 

Salmos 23: 1-6 
1 Juan 5: 1-6 

Juan 10: 11-18 
 

 
Hechos 5: 12, 17-32 

Salmos 23: 1-6 
Apocalipsis 1: 4-18 

Juan 10: 22-30 

 
5 Domingo de Pascua (color blanco) 

 
Hechos 6: 1-7 

Salmos 33: 1-5, 18-19 
1 Pedro 2: 2-10 
Juan 14: 1-12 

 

 
Hechos 8: 26-40 
Salmos 22: 25-31 
1 Juan 3: 18-24 

Juan 15: 1-8 

 
Hechos 13: 44-52 
Salmos 145: 1-13 

Apocalipsis 21: 1-6 
Juan 13: 31-35 

 
6 Domingo de Pascua (color blanco) 

 
Hechos 8: 5-8, 14-17 
Salmos 66: 1-7, 16-20 

1 Pedro 3: 15-18 
Juan 14: 15-21 

 

 
Hechos 11: 19-30 

Salmos 98 
1 Juan 4: 1-11 
Juan 15: 9-17 

 
Hechos 14: 8-18 

Salmos 67 
Apocalipsis 21: 10; 22:5 

Juan 14: 23-29 

 
La Asención del Señor (A, B Y C) (blanco) Este es el 7 Domingo de Pascua. 

 
Hechos 1: 1-11 

Salmos 47: 2-3, 6-9 
Efesios 1: 17-23 
Mateo 28: 1-20 
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Año A 

 
Año B 

 
Año C 

Domingo de Pentecostés (color rojo) 

Hechos 2: 1-21 
Salmos 104: 1, 24, 29-31, 34 

1 Corintios 12: 3b-13 
Juan 20: 19-23 

 
Ezequiel 37: 1-14 

Salmos 104: 24-34 
Hechos 2: 1-21 

Juan 15: 26-27; 16: 4b-15 

 
Génesis 11: 1-9 

Salmos 104: 24-34 
Hechos 2: 1-21 
Juan 14: 8-17 

 
La Santísima Trinidad (color rojo)  1 domingo después de Pentecostés.  

 
Éxodo 34: 4b-6, 8-9 

Salmos 8 
2 Corintios 13: 11-13 

Juan 3: 16-18 

 
Isaías 6: 1-8 
Salmos 149 

Romanos 8: 12-17 
Juan 3: 1-17 

 
Proverbios 8: 22-31 

Salmos 8 
Romanos 5: 1-5 
Juan 16: 12-15  

 
Corpus Christi    (A, B Y C)  domingo después de Pentecostés. 

 
Deuteronomio 8: 2-3, 14b-16ª 

Salmos 148: 12-15, 19-20 
1 Corintios 10: 16-17 

Juan 6: 51-59 
 

  

 
Domingo del Tiempo Común2 (color verde) Domingo entre el 29 de Mayo y el 4 de Junio, 
si no cae el domingo de la Santísima Trinidad en esos días.  

 
Gén. 6: 11-22; 7: 24;8: 14-19 

Salmos 33: 1-12 
Romanos 4: 13-25 

Marcos 9: 9-13, 18-26 
 

 
1 Samuel 8: 4-20 
Salmos 61: 1-5, 8 

2 Corintios 4: 13; 15: 1 
Marcos 3: 20-35 

 
1 Reyes 17: 17-24 

Salmos 30 
Gálatas 1: 11-24 
Lucas 7: 11-17 

 
Domingo del Tiempo Común (color verde)  Domingo entre el 12 y 18 de Junio, si no cae el 
domingo de la Santísima Trinidad en esos días. 

 
Génesis 18: 1-15 

Salmos 116: 1-2, 12-19 
Romanos 5: 1-8 

Mateo 9; 35; 10: 8 
 

 
1 Samuel 15: 34; 16: 13 

Salmos 20 
2 Corintios 5: 1-10 
Marcos 4: 26-34 

 
1 Reyes 21: 1-21ª 

Salmos 5: 1-8 
Gálatas 2: 15-21 
Lucas 7: 36; 8: 3 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Este Tiempo Común retoma el numero del domingo con el que se termino el tiempo del Tiempo Común (Epifanía)  
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Año A 

 
 

Año B 

 
 

Año C 

Domingo del Tiempo Común (color verde)  Domingo entre el 19 y 25 de Junio, si no cae el 
domingo de la Santísima Trinidad en esos días. 

Jeremías 20: 10-13 
Salmos 69: 8-10, 14, 17, 33-35 

Romanos 5: 12-15 
Mateo 10: 26-33 

 

 
1 Samuel 17: 32-49 

Salmos 9: 9-20 
2 Corintios 6: 1-13 
Marcos 4: 35-41 

 

 
Zacarías 12: 7-10 
Salmos 63: 1-8 

Gálatas 3: 23-29 
Lucas 9: 18-24 

 
 
Domingo del Tiempo Común (color verde)  Domingo entre el 26 de Junio y el 2 de Julio. 

 
2 Reyes 4: 8-11, 14-16ª 
Salmos 89: 2-3, 16-19 
Romanos 8: 9, 11-13 

Mateo 11: 25-30 
 

 
2 Samuel 1; 1, 17-27 

Salmos 130 
2 Corintios 8: 7-15 

Marcos 5: 21-43 

 
2 Reyes 2: 1-2, 6-14 

Salmos 77: 1-2, 11-20 
Gálatas 5: 1, 13-25 

Lucas 9: 51-62 

 
Domingo del Tiempo Común (color verde)  Domingo entre el 3 y 9 de Julio. 

 

Zacarías 9: 9-10 

Salmos 145: 1-2, 8-14 

Romanos 8: 9, 11-13 

Mateo 11: 25-30 

 

 
Ezequiel 2: 1-5 

Salmos 48 
2 Corintios 12: 7-10 

Marcos 6: 1-6 

 
Isaias 66: 10-14 

Salmos 66: 1-11, 14-18 
Gálatas 6: 7-16 

Lucas 10: 1-12, 16 

 
Domingo del Tiempo Común (color verde) Domingo entre el 10 y 16 de Julio. 

 
Isaías 55: 10-11 

Salmos 65: 10-14 
Romanos 8: 18-23 

Mateo 13: 1-23 
 

 
Amós 7: 10-15 

Salmos 85: 8-13 
Efesios 1: 3-14 
Marcos 6: 7-13 

 
Deuteronomio 30: 9-14 

Salmos 25: 1-9 
Colosenses 1: 1-14 
Lucas 10: 25-37 

 
Domingo del Tiempo Común (color verde) Domingo entre el 17 y 23 de Julio. 

 
Génesis 28: 10-19ª 

Salmos 86: 5-6, 9-10, 15-16 
Romanos 8: 26-27 
Mateo 13: 24-43 

 

 
Jeremías 23: 1-6 
Salmos 89: 20-37 
Efesios 3: 14-21 
Marcos 6: 30-34 

 
Amós 8: 1-12 

Salmos 52 
Colosenses 2: 6-15 

Lucas 10: 38-42 
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Año A 

 
Año B 

 
Año C 

Domingo del Tiempo Común (color verde) Domingo entre el 24 y 30 de Julio. 

Hechos 4: 33; 5: 12, 27b-33; 
12: 9 

Salmos 67: 2-8 
2 Corintios 4: 7-15 
Mateo 20: 20-28 

 
2 Samuel 11: 1-15 

Salmos 14 
Efesios 4: 1-7, 11-16 

Juan 6: 1-15 

 
Oseas 1: 2-10 

Salmos 85 
Colosenses 2: 6-15 

Lucas 11: 1-13 

 
Domingo del Tiempo Común (color verde) Domingo entre el 31 de Julio y el 6 de Agosto. 

 
Isaías 55: 1-3 

Salmos 145: 8-9, 15-18 
Romanos 8: 35, 37-39 

Mateo 14: 13-21 
 

 
2 Samuel 11: 26; 12: 13ª 

Salmos 51: 1-12 
Efesios 4: 17-24 
Juan 6: 24-35 

 

 
Oseas 11: 1-11 

Salmos 107: 1-9, 43 
Colosenses 3: 1-11 

Lucas 12: 13-21 
 

 
Domingo del Tiempo Común (color verde) Domingo entre el 7 y el 13 de Agosto.  

 

1 Reyes 19: 9ª, 11-13 

Salmos 85: 9-14 

Romanos 9: 1-5 

Mateo 14: 22-33 

 

 
1 Reyes 19: 4-8 
Salmos 34: 1-8 

Efesios 4: 25; 5: 2 
Juan 6: 35, 41-51 

 

 
Isaías 1: 1, 10-20 

Salmos 50: 1-8, 22-23 
Hebreos 11: 1-3, 8-16 

Lucas 12: 32-40 

 
Domingo del Tiempo Común (color verde) Domingo entre el 14 y el 20 de Agosto. 

 
Apo. 11: 19ª; 12: 1-6ª, 10ab 

Salmos 45: 11-12, 16 
1 Corintios 15: 20-27 

Lucas 1: 39-56 
 

 
1 Reyes 2: 10-12; 3: 3-14 

Salmos 111 
Efesios 5: 15-20 

Juan 6: 51-58 

 
Isaías 5: 1-7 

Salmos 80: 1-2, 8-19 
Hebreos12: 1-13 
Lucas 12: 49-56 

 
Domingo del Tiempo Común (color verde) Domingo entre el 21 y el 27 de Agosto. 

 
Isaías 22: 19-23 

Salmos 138: 1-3, 6-8 
Romanos 11: 33-36 

Mateo 16: 13-20 
 

 
Josué 24: 1-2ª, 14-18 

Salmos 34: 15-22 
Efesios 5: 21-31 
Juan 6: 60-69 

 

 
Jeremías 1: 4-10 
Salmos 71: 1-6 

Hebreos 12: 18-29 
Lucas 13: 22-30 
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Año A 

 
Año B 

 
Año C 

Domingo del Tiempo Común (color verde) Domingo entre el 27 y el 3 de Septiembre. 

Jeremías 20: 7-9 
Salmos 63: 2-9 

Romanos 12: 1-2 
Mateo 16: 13-20 

 

 
Cantares 2: 8-13 

Salmos 45: 1-2, 6-9 
Santiago 1: 17-27 

Marcos 7: 1-8, 14-15, 21-23 

 
Jeremías 2: 4-13 

Salmos 81: 1, 10-16 
Hebreos 13: 1-8 
Lucas 14: 1, 7-14 

 
Domingo del Tiempo Común (color verde) Domingo entre el 4 y el 10 de Septiembre. 

 
Ezequiel 33: 7-9 

Salmos 95: 1-2, 6-9 
Romanos 13: 8-10 
Mateo 18: 15-20 

 

 
Isaías 35: 4-7ª 

Salmos 146 
Santiago 1: 17-22, 26-27 

Marcos 7: 31-37 

 
Proverbios 9: 8-12 

Salmos 10: 12-15, 17-19 
Filemón 1: 10-21 
Lucas 14: 25-33 

  
 
Domingo del Tiempo Común (color verde) Domingo entre el 11 y el 17 de Septiembre. 

 

Éxodo 14: 19-31 

Salmos 103: 1-4, 9-12 

Romanos 14: 7-9 

Mateo 18: 21-35 

 

 
Proverbios 1: 20-33 

Salmos 116: 1-8 
Santiago 2: 1-5, 5-8, 14-18 

Marcos 8: 27-35  

 
Éxodo 32: 7-14 
Salmos 51: 1-8 

1 Timoteo 1: 12-17 
Lucas 15: 1-10 

 
Domingo del Tiempo Común (color verde) Domingo entre el 18 y el 24 de Septiembre. 

 
Isaías 55: 6-9 

Salmos 145: 2-3, 8-9, 17-18 
Filipenses 1: 20c-24, 27ª 

Mateo 20: 1-16 
 

 
Jeremías 11: 18-20 

Salmos 54: 1-4, 6-7ª 
Santiago 3: 16: 4-6 

Marcos 9: 30-37 

 
Amós 8: 4-7 
Salmos 113 

1 Timoteo 2: 1-7 
Lucas 16: 1-13 

 
Domingo del Tiempo Común (verde) Domingo entre el 25 de Septiembre y el 1 de Octubre. 

 
Ezequiel 18: 25-28 

Salmos 25: 4-9 
Filipenses 2: 1-11 
Mateo 21: 28-32 

 

 
Esther 7: 1-6, 9-10;  

9: 20-22 
Salmos 135: 1-7, 13-14 

Santiago 4: 7-12 
Marcos 9: 38-50 

 
Amós: 6: 1-7 
Salmos 146 

1 Timoteo 6: 6-19 
Lucas 16: 19-31 

 
Domingo del Tiempo Común (color verde) Domingo entre el 2 y el 8 de Octubre. 

Isaías 5: 1-7 
Salmos 80: 9, 12-16, 19-20 

Filipenses 4: 6-9 
Mateo 21: 33-43 

 

 
Job 1: 1; 2: 1-10 

Salmos 128 
Hebreos 2: 9-11 
Marcos 10: 2-16 

 
Habacuc 1: 1-3; 2: 1-4 

Salmos 95: 6-11 
2 Timoteo 1: 1-14 

Lucas 17: 1-10  



78 
 

 
Año A 

 
 

Año B 

 
 

Año C 

Domingo del Tiempo Común (color verde) Domingo entre el 9  y el 15 de Octubre. 
 

Isaías 25: 6-10ª 
Salmos 23: 1-6 

Filipenses 4: 12-14, 19-20 
Mateo 22: 1-4 

 

 
Amos 5: 6-7, 10-15 
Salmos 90: 12-17 

Hebreos 3: 1-6 
Marcos 10: 17-27 

 
Ruth 1: 1-9ª 
Salmos 111 

2 Timoteo 2: 8-13 
Lucas 17: 11-19 

 
Domingo del Tiempo Común (color  verde) Domingo entre el 16 y  el 22 de Octubre. 

 

Isaias 45: 1-4, 6 
Salmos 96: 1, 3-5, 7-10 

1 Tes. 1: 1-5b 
Mateo 22: 15-21 

 

 
Job 38: 1-7 

Salmos 104: 1-9, 24, 35c 
Hebreos 4: 9-16 

Marcos 10: 35-45 

 
Génesis 32: 22-30 
Salmos 119: 97-104 

2 Timoteo 3: 14; 4: 5 
Lucas 18: 9-14 

 
Domingo del Tiempo Común (color verde) Domingo entre el 23 y el 29 de Octubre. 

 
Éxodo 22: 21-27 

Salmos 18: 2-4, 47, 51 
1 Tes. 1: 5c-10 

Mateo 22: 34-40 
 

 
Job 42: 1-6, 10-17 

Salmos 34: 1-8 
Hebreos 5: 1-10 

Marcos 10: 46-52 

 
Joel 2: 22-30 

Salmos 65 
2 Timoteo 4: 6-8, 16-18 

Lucas 18: 9-14 

 
Domingo del Tiempo Común (color verde) Domingo entre el 30 de Octubre y el 5 de 
Noviembre. 

 
Malaquías 1:14b; 2:2b, 8-10 

Salmos 131: 1-3 
1 Tes. 2: 7b-9, 13 

Mateo 23: 1-2 
  

 
Deuteronomio 6: 1-9 

Salmos 146 
Hebreos 7: 23-28 
Marcos 12: 28-34 

 
Habacuc 1: 1-4; 2: 1-4 
Salmos 119; 137-144 
2 Tes. 1: 1-4, 11, 12 

Lucas 19: 1-10 
 

 
Todos los Santos (color blanco) 1 de Noviembre 

Apocalipsis 7: 2-4, 9-14 
Salmos 24: 1-6 
1 Juan 3: 1-3 

Mateo 5: 1-12ª 
 

 
Isaias 25: 6-9 

Salmos 34: 1-10, 22 
Apocalipsis 21; 1-6ª 

Juan 11: 32-44 

 
Daniel 7: 1-3, 15-18 

Salmos 149 
Efesios 1: 11-23 
Lucas 6: 20-31 
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Año A 

 
Año B 

 
Año C 

Domingo del Tiempo Común (color  verde) Domingo entre el 6 y el 12 de Noviembre. 
 

Josué 24; 1-3ª, 14-25 
Salmos 63: 2-8 
1 Tes. 4: 12-17 
Mateo 25: 1-13 

 
Ruth 3: 1-5; 4: 13-17 

Salmos 42 
Hebreos 9: 24-28 
Marcos 12: 38-44 

 

 
Ageo 1: 15b; 2: 9 

Salmos 148 
2 Tes. 2: 1-5, 13-17 

Lucas 20: 27-38 

 
Domingo del Tiempo Común (color  verde) Domingo entre el 13 y el 19 de Noviembre. 

 
Proverbios 31; 10-13, 19-20 

Salmos 128: 1-5 
1 Tes. 5: 1-6 

Mateo 24; 14-30 
 

 
Daniel 7: 9-10 

1 Samuel 2: 1-10 
Hebreos 13: 20-21 
Marcos 13: 24-31 

 
 

 
Isaias 52: 1-6 
Isaias 12: 1-6 
2 Tes. 3: 6-13 
Lucas 21: 5-19 

 
Jesucristo Rey (color blanco) Domingo entre el 20 y  el 26 de Noviembre. 

 
Ezequiel 34: 11-12, 15-17 

Salmos 23: 1-6 
1 Corintios 15: 20-26ª, 28 

Mateo 25: 31-47 
 

  
Daniel 13: 7-14 

Salmos 132: 1-12 
Apocalipsis 1: 4b-8 

Juan 18: 33-37 
 

 
Jeremías 23: 1-6 
Lucas 1: 68-79 

Colosenses 1: 11-20 
Lucas 23: 33-43  

 
Otras Fiestas y Celebraciones 

 
 
Día de Juan y Carlos Wesley  (color blanco) 2 de Marzo 

Isaias 58: 1-9 
Salmos 50: 1-6, 16-23 

Romanos 5: 1-11 
Marcos 10: 32-45 

 

  

 
Día de Alderstate  (color rojo) 24 de Mayo 

 
Isaias 12: 1-6 
Salmos 130 

2 Pedro 1: 1-11 
Marcos 12: 28-37 
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Hoja de Trabajo # 8 

 

TODOS JUNTOS 

 
En grupos de tres lean, y comenten los pasajes: Éxodo 12 y Deuteronomio 16.  En el 

Nuevo Testamento lean los paralelos Mateo 26: 17-29, Marcos 14: 12-25 y Lucas 22: 7-

20; también lean Juan 18: 2; 19: 14, 31 y 42.  Hagan anotaciones como estos pasajes dan 

ideas básicas para la liturgia cristiana.  
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¿Cómo surgen los tiempos litúrgicos del ciclo anual? 
 
 
(Lean este brevísimo resumen, conversen y discutan si lo sabían, si lo usan en sus 

iglesias y si tienen razones porque deben o no deben utilizarlos). 

 

 

 

 

Desde su inicio la iglesia primitiva tuyo reuniones donde se celebraba solo la pascua 

semanal y anual (vigilia).  Al poco tiempo se comienza a recordar la muerte de 

Cristo y así surgen el “triduo sacro” – Viernes, Sábado Santo y Domingo de 

Resurrección (la gran vigilia). 

 

El paso lógico era tener un periodo de preparación y se prolonga la gran vigilia, dando 

como resultado el Pentecostés. 

 

Para el siglo IV se comienza la tradición de revivir la pasión-muerte-resurrección y esto 

da inicio a La Semana Santa.  En este mismo siglo, para remplazar la fiesta pagana 

del Natalis Solis Invicta  y para afirmar la fe en la encarnación, nace la Navidad, en el 

Occidente y la Epifanía en el Oriente; así se celebra la Encarnación del Verbo. 

 

Ya en el siglo V se comienza la celebración del bautismo de Jesús durante la vigilia 

pascual donde también se hacia la reconciliación de pecados que asumió el carácter de 

preparación de la Pascua Florida (Resurrección).  Así surge la Cuaresma, como 

periodo de iniciación cristiana.  

 

El resto del año recibe diferentes nombres a través de la historia. Hoy se le llama 

tiempo ordinario, común o del reino. 
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QUINTO ENCUENTRO 
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QUINTO ENCUENTRO 

Vida Sacramental 

Esquema didáctico 

Objetivo General: Examinar la teología sacramental en el contexto Wesleyano y el 
papel que juega en la formación espiritual. 
 

CONTENIDO ACTIVIDAD TAREA RECURSOS 
 
1- Introducción 

 
Plenaria 

 
Clarificar el objetivo 

 
Mateo 28: 1-20 
Marcos 14: 12-26 
 

 
2- El Bautismo: 
iniciación y 
compromiso 

 
Grupos 
 
 
 
 
 
Plenaria 

 
Lectura y discusión: 
¿Qué opina sobre las 
ideas del autor? – de 
acuerdo o 
desacuerdo 
 
1 Presentación: una 
situación en la iglesia 
local. 
 
2 Ampliación de 
conceptos litúrgicos-
teológicos. 

1.  

 
Lectura Material No. 
10 
 
 
 
 
 
 
Facilitador 
Himnario 18-29 

 
3 -La Santa Cena: de la 
celebración a la misión 
 
 
 
 
 
 

 
Grupos 
 
 
 
 
Plenaria 

 
Discutir el 
significado 
sacramental de la 
santa cena 
 
1 Presentación 
 
2 Ampliación de 
conceptos litúrgicos-
teológicos 
 

 
Lectura de Material 
No. 11 
Hoja de trabajo 
 
 
Facilitador  
Himnario 6-17 

 
4- Música, cultura y 
liturgia 

 
Grupos 

 
Discusión: ¿Qué 
papel juega la 
música en la liturgia 
inculturizada? 
Identifique valores, 
tradiciones y 
costumbres, 
ceremonias que 

 
Hoja de refuerzo “La 
música como 
instrumento de 
adoracion…” 
Himnario MV 
“Apuntes sobre la 
liturgia en la IMU 
Latina” 
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influyen sobre la 
liturgia 
hispana/latina 
 
1 Presentación 
 
2 Ampliación de 
conceptos  

“Regalos latinos a la 
asamblea litúrgica” 
 
 
 
 
Facilitador 

 
5- Liturgia y 
espiritualidad 

 
Grupos 
 
 
 
Plenaria 

 
¿Qué entendemos 
por espiritualidad? 
 
 
1- Presentación 
 
2- Ampliación de 
conceptos ¿Qué 
entendemos por una 
espiritualidad 
litúrgica, o que es 
una vida 
sacramental? 

 
Lectura del Material 
No. 12 
 
Participantes 
 
Facilitador 

  Tiempo aproximado: 4:00 horas 
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LECTURA DEL MATERIAL VIII 

La Práctica del Bautismo 

 

Bautícenlos en el nombre del Padre 

Y del Hijo 

Y del Espíritu Santo 

 Jesús fue bautizado en el rio Jordán por Juan el Bautista.  Sin embargo, este no 

fue el primer bautismo.  

 Los judíos tenían un rito de purificación en el cual el uso del agua era utilizado.  

Se sabe que los esenios3, usaban este rito de purificación casi a diario y el iniciado al ser 

aceptado, recibía un bautismo inicial. 

 En el Evangelio de San Mateo, tenemos la orden que según este evangelista, el 

Señor, dejó a sus discípulos: “Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del 

Espíritu Santo” (Mt. 28:19b), lo cual implica que el bautizado tiene que aceptar a Cristo. 

 Por eso la Iglesia dice que el bautismo es a la vez don de Dios y nuestra respuesta 

humana a su gracia. 

 El bautismo no consiste solo de una experiencia momentánea, sino que es 

envolvente, ya que ser bautizado requiere el crecimiento en la comunidad de Cristo y la 

comunidad de creyentes.  Todos los bautizados reciben el llamado a imitar a Cristo y ser 

guiados por el Espíritu Santo. El lugar existencial de este testimonio es la Iglesia,  pero 

especialmente por las enseñanzas de Jesús, es el mundo; porque es aquí donde los 

cristianos son llamados a vivir con las tensiones del pecado pero también 

experimentando la gracia infinita del amor de Dios. 

 Es en este acto, de testimonio y servicio, donde el cristiano descubre el total 

significado del único bautismo como y signo del Reino para todo el pueblo de Dios. 

 

 

 

                                                           
3
 Los esenios era un grupo religioso judío que existió en el tiempo de Jesús, aunque nunca es mencionado en el 

Nuevo Testamento. 
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La Práctica del bautismo 

 

Es muy posible que el bautismo de niños fuera practicado en la era apostólica, 

aunque documentos antiguos (comienzos del tercer siglo), indican que el bautismo era 

precedido de una confesión de fe personal que mas tarde se desarrollo en el llamado 

Credo Apostólico. 

A través de la historia, el bautismo se fue desarrollando en varias formas de 

acuerdo a las experiencias de los cristianos.  Algunas iglesias bautizaban a los niños 

cuando eran presentados por sus padres o responsables que asumían el compromiso de 

educarlos dentro de la fe cristiana.  Otras iglesias bautizaban solo a personas que podían 

hacer una confesión de fe personal. En estas iglesias se recomendaba que los bebes o los 

niños sean presentados durante una acción de gracias por el don de la vida en el niño y 

donde los padres asumían el compromiso a comportarse como padres cristianos. 

Tanto el bautismo de niños, como el de adultos siempre fue practica que  se 

realizo dentro de la Iglesia como comunidad de fe.  Lo que si aparece en común, era la 

profesión de fe que el adulto hacia o que los padres o responsables por el niño tenían 

que hacer en nombre del niño. 

Debido a este compromiso bautismal por los niños, es que el acto de 

confirmación o confesión personal se desarrolla dentro de la Iglesia. La confirmación se 

realiza delante de la comunidad de fe cuando el niño alcanzaba una edad de definir y de 

asumir la responsabilidad por sus actos; y después de haber pasado por un periodo de 

catequético, ahora el joven responde personalmente por su compromiso con el Dios 

vivo, reconociendo a Jesucristo como su Salvador. 

En otras palabras, la práctica del bautismo de niños es incompleta – desde el 

punto eclesial; cuando no se toma con seriedad el aspecto de la preparación y educación 

sobre la fe (catequesis), la vida en Cristo y la salvación mediante la gracia divina. 

En ambos casos – bautizo de niños o de adultos, el bautizado deberá crecer en la 

comprensión de la fe.  Si se trata de bautizados que confiesan personalmente la fe, hay 

siempre la exigencia de un crecimiento continuo de la respuesta personal en la fe.  En el 

otro caso, si se trata de niños - se deja para más tarde la confesión personal y la 

educación cristiana se orienta hacia el desarrollo de tal confesión. 

En el caso del bautismo de infantes, la responsabilidad recae sobre los padres y 

sobre toda la comunidad de fe que tiene que velar, ensenar al niño a vivir y comportarse 

como cristiano.  Podemos decir que la práctica del bautismo de niños insiste en la fe 

comunitaria y la fe que el niño comparte con sus padres.  El niño nace en un mundo roto 
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y distorsionado y participa de esta ruptura.  Es solo por medio del bautismo que las 

promesas y el llamamiento del Evangelio quedan depositados en el niño.  

En este acto sacramenta, nuevamente vemos la gracia infinita de Dios que se abre 

al ser humano y permite que en el símbolo de esta gracia, donde el agua nos purifica y 

penetramos en el compromiso de una vida nueva – reconociendo la fidelidad de Dios 

para con nosotros –fundamento de toda vida en la fe. 

A cada bautizado, la comunidad entera reafirma su fe en Dios y se compromete a  

ofrecer al bautizado un ambiente de testimonio y de servicio. 

El bautismo es un acto que no puede ser repetido. 

Definitivamente, como Metodistas, no podemos hacer ninguna práctica que 

pudiera interpretarse como un “re-bautismo”. 

El sacramento del bautismo levanta ciertas preguntas que tenemos que 

considerar:  

1. Si el bautismo, como incorporación al Cuerpo de Cristo, nos conlleva a la 

comunión eucarística con el cuerpo y la sangre de Cristo, tenemos que 

preguntar: ¿Por qué en algunas iglesias, los niños no son admitidos, 

negándosele la Comunión con el pan y la copa, cuando han sido incorporados 

al cuerpo de Cristo? 

Tal vez sea necesario reconsiderar y revaluar las consecuencias del bautismo. 

2. El bautismo debe ser reafirmado constantemente.  La forma natural es en la 

participación de la eucaristía.  La renovación de las promesas del bautismo 

también pueden hacerse en ciertas ocasiones; pero solo como una 

renovación de los votos bautismales. 
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La Celebración del bautismo 

 

 El bautismo se celebra con el agua y utilizando la formula trinitaria: “en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. 

 El agua tiene un valor simbólico, que debería tomarse más en serio.  En el 

bautismo por inmersión se representa: con la entrada en el agua, la participación del 

bautizado en la muerte y la sepultura de Cristo; en el salir del agua, la resurrección de 

Cristo. 

 En otra forma bautismal, el uso del agua es declaración que la persona bautizada 

ha adquirido una nueva identidad como hijo o hija de Dios y como miembro de la 

Iglesia- llamad@ a dar testimonio del Evangelio. 

 Es importante que, en el marco del tiro bautismal, se de una  explicación del 

sentido del bautismo de acuerdo con la Escritura: participación en la muerte y en la 

resurrección de Cristo, conversión, perdón y purificación, don del Espíritu, 

incorporación al Cuerpo y signo del Reino. 

 Todo bautismo deber ser realizado por un presbítero de la Iglesia y durante la 

celebración del culto dominical. 

 La Iglesia Metodista reconoce el bautismo de todas las Iglesias Cristianas que lo  

hagan cumpliendo con los siguientes requisitos: 

1. Utilización de agua. 

2. Utilización de la formula trinitaria: En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. 

3. Contacto físico entre el bautizado y el bautizante. 
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Pero, es bueno saber que: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CASO DE EMERGENCIA 

(VIDA O MUERTE), 

CUALQUIER  CRISTIANO 

BAUTIZADO, PUEDE 

BAUTIZAR A OTRA PERSONA 



92 
 

HOJA DE TRABAJO #9 

TRABAJANDO EL BAUTISMO 

 
 En pequeños grupos de tres (3), tomen sus biblias y cada persona lee uno de los 

siguientes pasajes: Hechos 2:22-36, 37-41 y 42-48. 

 Tomen nota de palabras, frases o pensamientos que le impacten con relación al 

sacramento del bautismo.  Después de un tiempo apropiado, cada persona narre – en 

sus propias palabras la sección que leyó e intercambien conceptos bautismales de 

acuerdo a lo narrado. 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 
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Ahora vamos a leer y discutamos las siguientes oraciones: 

 

1. El bautismo es la iniciación por el cual las personas comienzan el camino de una 

relación con Dios, en Cristo, y con el pueblo de Dios. 

2. El bautismo de niños se refuerza con la preparación y la confirmación cuando el 

infante llega a una edad de tomar decisiones. 

3. El periodo del catecumenado (preparación educativa para el bautizado) en la Iglesia 

primitiva duraba tres (3) anos.  

 

 

 

 

 

  

“[Durante el tercer siglo] en la Didache, se habla del bautismo después de haber 

expuesto la doctrina de ‘dos vías’, hay conexión entre enseñanza o catequesis y 

bautismo, que va precedido por ayuno (Didache 7, 1-4).  Al tema del bautismo le sigue el 

del Padrenuestro y de la eucaristía, lo cual podría ser un indicio del itinerario de la 

iniciación cristiana… 

La Tradición apostólica de Hipólito de Roma en la primera mitad del siglo 

III…ofrece desde el capitulo 15 al 21 un ritual prácticamente completo de la iniciación 

cristiana. Podemos distinguir en el mismo cinco etapas: 

La presentación de los candidatos  y su admisión después de un severo examen.  

El periodo del catecumenado, generalmente tres anos. 

La preparación próxima al bautismo, después de una verificación. 

La iniciación sacramental. Tres días antes del bautismo, el jueves anterior a la 

Pascua, los elegidos toman un baño; el viernes empiezan el ayuno; el sábado e obispos 

les impone las manos, exorcizándolos, sopla sobre su rostro y los persigna en la frente, 

en los oídos y en las narices.  Durante la noche se vela orando y escuchando la palabra 

de Dios.4 

 

                                                           
4
 Matías Augé. Liturgia. Historia, celebración teológica. Espiritualidad, Barcelona: Centro de Pastoral Litúrgica, 

1995, pg.85-86 

Veamos un poco de historia… 
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 También la historia nos dice que “en el siglo XII el bautismo de los recién nacidos 

se convierte en la única praxis bautismal, el catecumenado deja de tener sentido y 

desaparece…En el siglo XIV el bautismo por inmersión es raro y se generaliza el de 

infusión.  La confirmación se separa de generalmente del bautismo…”5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Ibid. Pg. 87-88 

Dialoguen sobre el bautismo siglos 

atrás y compárelo con el de 

nuestros días en la tradición 

metodista. 
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LECTURA DEL MATERIAL IX 

¿Qué entendemos por Sacramento? 

 

El concepto teológico wesleyano 

 Sobre la gracia y la eucaristía 

 

 Entre los finales del siglo XVII y los inicios del siglo XVIII, la Iglesia Anglicana 

fue invadida por el concepto filosófico del racionalismo, en el cual la omnipotencia e 

independencia de la razón humana es suprema en definir los conceptos religiosos y los 

misterios de dogma. 

 Juan Locke, uno de los principales exponentes de los filósofos racionalistas de 

Inglaterra,  publico en 1695 su librito La racionalidad del cristianismo; en el cual el 

autor trata de demostrar que los conceptos cristianos y su teología se tiene que basar en 

el uso de la razón y desechar los misterios. 

 Otro libro que también tuvo un impacto en la Inglaterra de esos tiempos fue el 

librito de Juan Toland, El cristianismo no es misterio.  En su trabajo, Toland atabaca 

todo elemento de carácter supernatural en el cristianismo y solo concordaba con lo que 

se podía aceptar o defender a través del análisis racionalista. 

 El resultado de la influencia de los conceptos racionalistas en Inglaterra, modifico 

la teología cristiana y la liturgia perdió todo concepto de misterio. 

 Sobre esto, William Crockett escribe:6 

Todo esto afecto tanto los conceptos y la vida eucarística.  En cuanto a los     

conceptos eucarísticos, el racionalismo de la época se reflejan en los libros 

escritos por el Obispo Benjamín Hoadly, quien publico en 1735: Una simple 

descripción de la naturaleza y propósito de la Cena del Señor. 

En su libro Hoadly niega toda presencia de Cristo en el Sacramento y dice que 

es solo un recuerdo de la muerte de Cristo. 

 

                                                           
6
 William R. Crockett. Eucharist: Symbol of Transformation. New York: Pueblo Publishing Company,1989 (198) 
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Es en esta época y a causa del racionalismo la vida eucarística y espiritual llega a 

sus niveles más bajos en la Iglesia Anglicana y en toda Inglaterra. 

El sector considerado “Iglesia Alta”, de la Iglesia Anglicana (es decir ritualistas), 

era una minoría muy activa que luchaba por retener los conceptos eucarísticos previos a 

los ataques de los racionalistas. 

Los hermanos Carlos y Juan Wesley habían sido criados en la tradición de la 

Iglesia Alta y es en el movimiento evangelizador de los Wesley y más tarde en el 

movimiento Oxforniano que florece el revivamiento eucarístico en Inglaterra. 

El libro de Bowmer7 dice que entre los Anglicanos y los Metodistas no es conocida 

la historia del trabajo que los primeros Metodistas tuvieron en esta área, ya que su 

énfasis religioso fue tanto en lograr un avivamiento eucarístico como lo fue en el área 

evangelistica.  

El genio Metodista se dejo sentir, especialmente en el conjugar la visión 

sacramental y Evangelistica del cristianismo. En otras palabras, para los Wesley, los 

sacramentos tienen y son elementos evangelisticos.  Esto lo comprobamos si leemos el 

sermón que Juan Wesley escribió en 1732: El deber de la comunión constante.8  

En este sermón Juan Wesley muestra que es deber de todo cristiano recibir la 

Cena del Señor tan frecuentemente como pueda. Aquí colocamos en forma escueta sus 

puntos básicos para probar la necesidad de todo cristiano de participar constante-mente 

de la comunión eucarística: 

1. … es deber de todo cristiano hacerlo porque es un claro mandamiento de 

Cristo. Haced esto en memoria de mi, … 

2. … Porque los beneficios de hacerlo son tan grandes para todo aquel que lo 

haga en obediencia a él; a saber, el perdón de nuestros pecados pasados y el 

fortalecimiento y renovación presente de nuestras almas. 

3. …La gracia que Dios nos da, confirma el perdón de nuestros pecados, 

permitiéndonos abandonarlos. 

4. …Aquel que tenga algún deseo de agradar a Dios o algún aprecio por su 

propia alma, obedezca a Dios y tome en cuenta el bien de su propia alma 

comulgando en cada oportunidad que tenga. 

5. …Todos los que se proponen comulgar, cuando su tiempo se lo permita, se 

preparen para participar en esta solemne ordenanza mediante el auto 

examen y la oración. 

                                                           
7
 John D. Bowmer. The Sacrament of the Lord’s Super in Early Methodism (London: Dacre Press, 2952) 

8
 Justo L. González (Ed.) Obras de Wesley. Tomo IV. Sermones IV. Sermón 101. 
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Finalmente, Wesley hace una pregunta penetrante a todos: 

Pregunto, entonces, ¿Por qué no aceptas su misericordia tan frecuentemente 

como puedas?  Dios te ofrece ahora su bendición: ¿Por qué la rehúsas? Tienes 

una oportunidad de recibir su misericordia: ¿Por qué no la recibes?  Eres débil: 

¿Por qué no te aferras a cada oportunidad de acrecentar tus fuerzas? En una 

palabra, si consideramos la Cena del Señor como un mandamiento de Dios, 

quien no comulga tan frecuentemente como pueda, carece de piedad; 

considerándola como una misericordia, quien no comulga tan frecuente como 

puede, carece de sabiduría.9 

 

Cincuenta y cinco años más tarde y cuatro antes de su muerte, Wesley reimprimió este 

sermón por última vez, y como introducción escribió: 

El siguiente discurso fue escrito hace mas de cincuenta y cinco anos para mis 

estudiantes en Oxford.  Le añadí muy poco pero reduje bastante, ya que 

entonces usaba más palabras que ahora.  Pero agradezco a Dios que hasta 

ahora no he visto razón alguna para modificar mi opinión en ninguno de los 

puntos aquí incluidos. J.W.10 

 

Vemos como Wesley no modifica su pensamiento a través de los años sobre el  

participar de la Mesa del Señor todas las veces que pudiésemos. 

 En cuanto a posición Evangelistica sobre el “nuevo nacimiento” o la “conversión” 

Wesley se refiere a aceptar y recibir en forma personal, experiencial y en fe la gracia 

justificante de Dios.  Pero Wesley no se detiene en estos conceptos; tan es así, para 

Wesley este es solo el inicio de todo un proceso que Dios en su infinita gracia nos lleva a 

la “gracia santificante” y es en esta gracia que somos transformados a la imagen de 

Jesucristo. 

 

 

 

                                                           
9
 Bowmer, 224. 

10
 Ibíd. 220-222 
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 Aquí Wesley se refiere al crecimiento del cristiano en santidad, siguiendo el 

concepto de la espiritualidad Católica de “perfección cristiana”. 

 En estos parámetros es que Juan Wesley acepta y ensena los sacramentos.  Para 

el, los sacramentos son los medios inéditos de gracia, a través de los cuales Dios nos 

ofrece las gracias prevenientes, justificante y santificante. 

 Veamos que es lo que Wesley quiere transmitir cuando se refiere a “medios de 

gracia” 

Por “medios de gracia” entiendo las señales exteriores, las palabras o acciones 

ordenadas e instituidas por Dios con el fin de ser los canales ordinarios por 

medio de los cuales pueda comunicar a la criatura humana su gracia 

anticipante, justificadora y santificadora.11 

Con esto Wesley deja esclarecido que los sacramentos son “medios de gracia” y 

no un fin en si mismos, ya que los sacramentos no salvan, pero son signos que apuntan y 

nos llevan por el camino salvífico. 

La doctrina de la eucaristía de los Wesley fue expresada en lenguaje popular a 

través de los 166 himnos eucarísticos que Carlos compuso.  A través de estos himnos, los 

hermanos Wesley recobran los temas eucarísticos que habían sido abandonados, 

rechazados y reprimidos en el racionalismo religioso ingles. 

Para los Metodistas, los sacramentos son más que signos de un evento histórico-

son medios de gracias. 

La visión teológica cantada en estos himnos representa una síntesis de la doctrina 

reformista de justificación por la fe, la doctrina Católica de santificación y la experiencia 

evangélica del “nuevo nacimiento”, “conversión” o la “seguridad por la fe”. 

Aquí tenemos algunos ejemplos de los canticos de Carlos Wesley donde se refleja 

los conceptos eucarísticos: 

 

 

 

 

 
                                                           
11

 Obras de Wesley. I, Sermon 16, 319 



99 
 

Hacedor de salvación 
Te adoramos con humilde corazón. 

   Hacedor de este gran misterio, 
   Actor y razón de gracia salvífica. 
 
   La sagrada verdad, señal que permite 
   Tu cuerpo y tú sangre se convierte  

en instrumento de tu divinidad gloriosa12 
 
Jesús, mi Señor y Dios utiliza 
Todo lo que tu sacramento otorga 
Y danos real muestra  
De la seguridad de la gracia, 
Santifica mi corazón y bendíceme. 
Hazme como tú eres. 
 
Grande es tu lealtad y amor 
Tus enseñanzas nunca fallan,  
No tienen errores ni son vanas. 
Solo tú preparas mi corazón 
Para hallar tu real presencia 
Y en tu totalidad tenerte.13 
 
Nuestro cordero, por nos fuiste muerto 
Los símbolos de su muerte existen  
En estas señales de verdad. 
 
De Egipto Jesús nos saco 
Aun del cordero pascual comemos 
Y guardamos l a fiesta sacramental.14 
 
Ven Espíritu Santo, danos de tu poder 
Y convierte la señal 
De tu vida al pan 
Y de tu poder al vino15 
 
Salve Redentor de la humanidad,  
Tu vida en el calvario la diste 
Entera por el único sacrificio 
Tu sangre pago por nuestro rescate 
Tu supremo sacrificio 
Es eterno y para siempre. 

                                                           
12

 La traducción es hecha por el Rev. F. Santillana de los poemas de Carlos Wesley en Crocket. 209-225 
13

 Himno 66. 
14

 Himno 72. 
15

 Himno 72. 
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Ángeles y humanos luchan en vano  
Pero ni un grano pueden añadir. 
 
A tu muerte de poder salvífica 
El sacrificio es incompleto 
La muerte que no tienes que repetir 
Moriste y no morirás jamás.16 

     
   La cruz en el calvario soportaste  
   Sufriste para morir solo una  vez 
   Pero dejaste un juramento sagrado 
   Mira – que yaces en el altar 
   Sacrificio memorial  
   Que ofreciste por la humanidad.17  
    
   El memorial de tu sacrificio 
   Este misterio eucarístico 
   Provees la gracia sacrificial 
   Y santificas nuestros dones en ti.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16

 Himno 124, 4.1 
17

 Himno 121, v. 2 
18

 Himno 123, v. 4 
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HOJA DE TRABAJO #10 
Trabajando la Eucaristía 

 
La sangre de Jesús es la sangre de la Nueva Alianza 

 Alianza es acuerdo, trato. 

 Dios hace un trato con los seres humanos. 

 Dios no obliga a las personas a hacer las cosas, por eso hace alianza. 

 

Dios respeta al ser humano y su libertad. 

 

La sangre de Jesús sello el acuerdo. 

 

Por este acuerdo Dios: 

 Nunca abandona al pueblo. 

 Jesús esta vivo y presente Resucitado acompañando el caminar del pueblo 

hasta el fin de los tiempos. 

 

Y los seres humano 

 Aceptan a Dios como su único Señor y Padre. 

 Y deben obedecer sus mandamientos con alegría. 

 Y vivir con los demás como compañeros hermanos y hermanas. 

 

CADA VEZ QUE COMEMOS EL PAN Y BEBEMOS EL VINO RENOVAMOS ESTE 

ACUERDO, QUE NOS COMPROMETE EN LA COMUNIDAD, A HACER COMO JESÚS, 

A ENTREGAR LA VIDA, PARA QUE EL REINO DE JUSTICIA Y AMOR --- LLEGUE 

PRONTO. 

 

Dialogar en tu grupo: 

 

1. ¿Qué quiere decir alianza? 

2. ¿Por qué Dios hace un pacto con las personas? 

3. ¿Dios obliga a la persona a hacer las cosas? 

4. ¿Por qué el pacto fue firmado con la sangre de Jesús? 

5. ¿Cuál es nuestra parte en este pacto? 

6. ¿Cómo podemos recordar y renovar este pacto? 
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LECTURA DEL MATERIAL X 
¿Qué entendemos por espiritualidad? 

 

La liturgia y  
la espiritualidad 

Breve concepto de espiritualidad litúrgica 

 

 La espiritualidad siempre esta en la búsqueda de la perfección cristiana, que 

consiste en recibir y tener en todo instante de su vida un nivel de gracia santificante y el 

resultado de esta se tiene que reflejar en una  caridad actuante de amar a Dios y al 

prójimo sobre todas las cosas. 

 Se trata pues, de una tendencia hacia la perfección que es buscar en todo 

momento aquel grado de  gracia santificante que obra siempre con el grado de caridad 

actuante que corresponde. 

 Esta tendencia de acuerdo con la perfección busca la unión con Dios y la 

imitación de Cristo o semejanza con 

Cristo que expresa ese amor y esta 

intimidad grande con El.  

 Por lo tanto, la vida espiritual es 

el conjunto de toda la vida del ser 

humano, en sus expresiones mas 

profundas y también en sus 

manifestaciones mas visibles de la vida 

diaria; en tanto que esta vida es 

tomando de nuevo, elevada y transfigurada por una participación en el trabajo religioso 

y social de la renovación y el encuentro de la humanidad sufriente en el sacrificio de 

Cristo. 

 Todos los fieles pueden llegar a ella, pues es abierta no solo a todas las personas, 

sino también a todas las condiciones sociales, a todos los estilos de vida y a todas las 

tareas y en ellos todos los pensamientos de las personas son transformados. 

 Ningún cristiano puede revindicar esta vida como una especialidad individual; 

ser espiritual no es entrar en una vida aislada, al contrario, es ser parte activa de la vida 

del pueblo santo, cuerpo de Cristo y por lo tanto de cada uno de sus miembros. 

   

No esta la perfección en los 

gustos, sino en quien ama mas 

y quien mejor obra con justicia 

y verdad. (St. Teresa de Jesús) 
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Todos los que por el bautismo se han incorporado en el cuerpo de Cristo, han 

recibido el germen de esta vida y son llamados a extenderla cada vez mas ampliamente, 

a pesar de las diversidades de vocaciones, todos los cristianos estamos convidados y 

llamados a entrar en esta vida espiritual. 

La espiritualidad litúrgica es el hacer, transmitir e invitar – contagiando en la 

simpleza y sencillez humana del pueblo a participar activamente y vivir de los diversos 

elementos comunes a toda espiritualidad como medios para conseguir el encuentro con 

Cristo en su celebración en la que somos invitados a entrar en la perfección cristiana, 

ayudados por la misma liturgia.   

Se trata, pues de aquella mentalidad teórica y practica por la que tendemos a vivir el 

misterio pascual de Cristo en una inteligencia, activa y plena participación de las 

celebraciones litúrgicas, tanto en la literatura supuesta como fuente primera e 

indispensable en la que nosotros podamos tener un verdadero espíritu cristiano; 

profundizando bien el conocimiento de las riquezas de la gloria de este misterio que es 

Cristo en nosotros, esperanza de la gloria (Col. 1:27), saboreando plenamente el misterio 

de Dios que es Cristo (Col. 

2:2). 

 Por lo tanto, la 

espiritualidad litúrgica 

trata de estudiar los 

principios de una liturgia 

no como culto cristiano o 

una devoción en torno a 

otro culto, sino la 

espiritualidad cristiana en su totalidad, donde la liturgia es su totalidad autentica – que 

no esta limitada a las celebraciones litúrgicas, sino que se extiende a la vida cotidiana 

del ser humano para mostrar una vida en Cristo Jesús en el mundo de hoy. 

 Cabe decir que cuando hablamos de liturgia no nos reducimos solamente a los 

canticos o himno, tampoco a las rubricas o la parafernalia externa de los ritos.  La 

espiritualidad litúrgica aunque se centra en la vida sacramental, también se hace 

presente no solo en los actos litúrgicos, sino también a toda la vida; por lo tanto, 

también están fuera de la celebración litúrgica, empeñándose en su vida entera para 

utilizar todos los medios para caminar en la perfección cristiana y dar un testimonio en 

la Iglesia y en la vida social. 

 

 

Todos los cristianos estamos 

Convidados y llamados a  

Entrar en una  vida espiritual. 
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Bueno, vamos a seguir. 
 

Lo propio de la espiritualidad litúrgica es que tanto en la misma acción litúrgica 

como fuera de ella, la vivencia y la participación ordenada de aquellos mismos medios 

comunes son determinados por la  misma liturgia.  Quien vive en este sentido, esta 

entonado en el espíritu de la liturgia en conexión y regulado por El.  Es decir, ordenado 

y subordinado a la liturgia cuyos valores se consideran como fuente y luz de toda la vida 

en la tendencia a la perfección. 

La ordenación y subordinación de todo lo demás a la liturgia, quiere decir que 

fuera de ella todo lo que sucede alrededor nuestro (religiosos o social), se tiene que 

considerar y ver, críticamente para la preparación a la acción litúrgica o como 

derivación, el estudio, el cumplimiento de los deberes, el ministerio, etc. 

 

Para un momento, piensa en lo que has leído y escribe, brevemente algunas ideas 
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La liturgia misma viene a irradiar todos los momentos de la vida del cristiano de 

tal forma que esta queda iluminada y regulada a través de las palabras y de la vida 

litúrgica, de tal manera, que todas las ocupaciones no litúrgicas deben estar sintonizadas 

con el espíritu de la liturgia y vienen a ser en realidad preparatorios de la acción 

litúrgica principalmente de los encuentros litúrgicos. 

Podemos terminar diciendo que la espiritualidad litúrgica se apoya en las 

celebraciones mientras que el cristianismo quiere vivir una vida auténticamente 

cristiana, en la actualización de los sacramentos de la iniciación: 

Bautismo/Confirmación, Eucaristía/Reconciliación; participando activamente en las 

celebraciones litúrgicas a través del tiempo, en la unión con la Iglesia local; 

construyendo así la Iglesia de Cristo en la celebración del memorial de Cristo, 

escuchando su palabra, en los Evangelios; alabando a Dios a través de quien buscamos 

una vida mas justa en su celebración misma y después en toda la vida en medio de un 

mundo sufriente. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Esta espiritualidad es dada y regalada por Dios, por lo tanto es eterna.  Sin 

embargo en la gracia de Dios, esta espiritualidad litúrgica se manifiesta y expresa en 

forma especial de una orden concreta de un tiempo, de una cultura, de un contexto 

histórico y social en la cual Dios, a través de Jesús, nos llama a celebrar la vid en los 

Sacramentos y en toda celebración que tienen que ser de alabanza a El y solidaridad con 

el pueblo. 

 

La vida espiritual en el corazón de la liturgia 
 

Ya hemos dicho que la liturgia edifica al pueblo espiritualmente y también en el 

proceso de solidaridad con el Dios de la Vida y con la comunidad.  Todo esto se expresa 

por signos y símbolos sensibles que manifiestan una liturgia sencilla, pero llena de 

mensajes, bien ordenada. 

 

 

Toda liturgia debe conllevar e introducir 

a la persona a vivir el misterio de Cristo. 
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¿Quién no admira y gusta de la belleza y grandiosidad de una ordenación 

ministerial o la recobración de la memoria a través de los símbolos de la Vigilia Pascual 

y la Resurrección?  Sin embargo, la liturgia no se reduce a aspectos externos. 

Tratar el culto solamente como un aspecto externo, seria convertido en un 

ritualismo y por lo tanto no seria capaz de hacer las criticas espontaneas o reflexivas, en 

el nombre de Cristo, sobre las decisiones de vida y muerte que la sociedad hace, muchas 

veces sin respetar que toda la vida es sagrada.   

Al mismo tiempo, toda liturgia debe conllevar e introducir a la persona en su 

interioridad y vivir profundamente el misterio de Cristo.  Pues Él es el que esta a la 

cabeza en toda celebración.  Es en este punto teológico que se encuentra el vértice de la 

teología litúrgica; pues si el Cristo es la cabeza de toda celebración, entonces tenemos 

que recordar, celebrar, agradecer y vivir por la justicia espiritual, histórica, social, 

política y económica por la cual Cristo entrego su cuerpo por nosotros, especialmente 

por los mas  pobres, los mas débiles, los rechazados socialmente.  Por ellos murió y 

resucito.  Esa es la única razón para la teología litúrgica y la celebración del Cuerpo 

Místico de Cristo. 

El interior de nuestra vida cristiana viene a ser iluminada por la acción litúrgica 

que es la presencia santificante de Cristo.  Es mas, el lugar donde nos encontramos con 

Cristo, nos espera y nos toma; nos alcanza, ahí donde estamos; nos penetra con la 

celebración de los misterios litúrgicos haciendo que nuestra pobre vida participe de su 

santidad y perfección cristiana: espiritual y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para un momento, piensa en lo que has leído y escribe brevemente algunas ideas 
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Biblia y espiritualidad litúrgica 

 La espiritualidad bíblica no es aquella que toma simplemente un libro de 

meditación con preferencia a los demás; sino aquella en donde la Escritura se toma 

como la revelación de Dios, manifestando su salvación al mundo, y donde la palabra es 

presencia de Cristo – palabra de Dios – que se ha revelado “en la sucesión de los 

tiempos” y de los diversos modos, y finalmente nos ha hablado por su mismo Hijo (Heb. 

1:11). 

 La liturgia no solamente utiliza la Escritura, sino que no puede prescindir de ella, 

que prepara y explica la acción litúrgica en su significado y valor interior de salvación.  

La Iglesia experimenta esto como un imperativo y quiere darle un contenido más amplio 

para un conocimiento de la Escritura; por esta razón el uso del Leccionario Bíblico es 

fuertemente recomendado para las lecturas bíblicas dominicales. 

 Por la lectura de la Escritura especialmente en la liturgia, la persona entra en una 

 

 

 

 

 

dimensión espiritual, en lo cual no puede hacer menos que ver siempre todo bajo la 

perspectiva de Cristo.  De esta manera, la Escritura no aparece como un documento del 

pasado, que sirve solamente a la edificación, sino como una manera de tomar una 

dimensión existencial que construye la vida espiritual y social cristiana. 

 

Espiritualidad litúrgica y escatológica 

 En las celebraciones litúrgicas esperamos la parusía del Señor hasta que venga, 

como un signo y promesa de la vida del reino futuro. 

 Los sacramentos no solo son conmemorativos de lo que ya aconteció, es decir, de 

la pasión de Cristo, al mismo tiempo su presencia y su acto muestra la pasión de Cristo y 

lo que eso produce en nosotros. 

 En todo sacramento, la gracia de Dios se manifiesta no solo como signos, es decir, 

proféticos de la gloria futura, sino también como la realidad positiva de vivir en la gracia 

salvífica. 

La liturgia viene a ser 
ministerio y signo de 
esperanza 
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 La liturgia viene a ser ministerio y signo de esperanza, pues en la hora presente 

de gracia, todas las actividades de la persona deben ser encuadradas en la perspectiva de 

la historia de la salvación. 

 Los sacramentos son una prenda de tiempo de gracia, que se manifestó en la 

primera venida de Cristo,  pero que se manifestaran plenamente en su parusía  (Ef. 2: 4-

6). 

 La verdadera relación con el Dios de la Vida no es autentica si la persona se limita 

simplemente a recordar acontecimientos pasados o solo busca el consuelo en la espera 

de una bienaventuranza de un mundo en el futuro. 

 El recuerdo sacramental no es solo un acto narrativo.  Es la presencia vivificante 

y real del Cristo, Señor glorioso de la historia de la salvación.  De esta manera, el ser 

humano en la total confianza y las actitudes de su vida, toma la dinámica decisión de 

entrar en el camino, en una esperanza que produce frutos de amor y paz con justicia 

hacia la ciudad del  Dios vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para un momento, piensa en lo que has leído y escribe brevemente algunas ideas 
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111 
 

Liturgia y compromiso con el pueblo 

 

 A veces se piensa que la liturgia en alejarse del mundo y olvidarse de los muchos 

problemas y obligaciones de la vida diaria y así descuidamos las decisiones que tenemos 

que tomar en cada momento, de esta manera la liturgia permanecería sin contacto con 

nuestro mundo que demanda la acción y del trabajo, siguiendo las enseñanzas de Jesús 

y sus discípulos. 

 La espiritualidad litúrgica afecta toda la vida y determina a su manera todas las 

actividades cotejándolas con un espíritu unitario para la perfección cristiana en la 

edificación de una comunidad 

(sociedad) más humana y mas 

hermana. 

 Por todo esto, la espiritualidad 

litúrgica tiene que considerar las 

actividades humanas y sociales como 

medios que preparan a la vida 

litúrgica y como efectos que se 

derivan de ella. 

 No podemos tener una verdadera expresión litúrgica en la que nos se considere 

los problemas sociales que el pueblo confronta. Es solo atreves de las expresiones 

litúrgicas que los que sufren pueden reponer sus fuerzas y esperanzas para cambiar la 

situación de opresión que sufren. 

 Una liturgia bien comprometida, recuerda constantemente a los cristianos de 

nuestro tiempo, a aquellos y aquellas que han sufrido el martirio por defender la vida de 

otros, que han levantado la voz contra la injusticia y la opresión. 

 La Iglesia con su liturgia, es una educadora poderosa de la acción social que 

busca la paz, por eso ella exige nuestra colaboración, pide que nuestras acciones sean 

verdaderos actos en la búsqueda de justicia dentro de la humildad cristiana. 

 

 

 

 

 

Una liturgia comprometida 

recuerda a los cristianos 

comprometidos que 

defienden la vida de otros y 

levantan la voz contra la 

injusticia y la opresión. 
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HOJA DE TRABAJO #11 

TRABAJANDO JUNTOS 

Vamos a reunirnos en grupo de cinco. Juntos revisemos lo que hemos anotado 
durante la lectura y conversemos nuestros puntos.  Preparémonos para 
presentar nuestras ideas a todo el grupo. 

¡Suerte y Buen Trabajo! 
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