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 Introducción. Espiritualidad: Vivir todo desde Dios, ante
Dios y para Dios.

 a) En el marco de las virtudes cristianas: Fe, esperanza, 
caridad (hacia Dios y el prójimo), virtud de la religión, piedad
y espiritualidad.

 Para conocerle a El 
 y el poder 
 de su resurrección
 y la comunión en sus padecimientos,
 conformándome a El en su muerte
 por si logro alcanzar
 la resurrección de los muertos
 (Filip 3,7-11).



b) La espiritualidad litúrgica.

Espiritualidad litúrgica es la actitud del 
cristiano que funda su vida - toda su vida 
humana vivida conscientemente - sobre el 
ejercicio auténtico
de la liturgia, 
de manera que ésta
llega a ser culmen y fuente
de toda su actuación
(SC n. 10), 
para que, en definitiva, 
exprese en su vida 
el misterio pascual.



O en una Misa de campaña

En una 
catedral



Las acciones litúrgicas son el ejercicio del 
sacerdocio de Jesucristo (SC, n. 7), de modo 
que son cumbre y fuente de todan.10), 
aunque no la agoten (SC, n. 9). 
Estos dos conceptos iluminan bien la 
naturaleza específica 
de la espiritualidad litúrgica: 
la liturgia es fuente y norma
de la actividad de la Iglesia: 
quiere y debe 
desarrollarse en la totalidad 
de una vida espiritual, 
que a su vez reconduce 
a la acción litúrgica 
como a su vértice. 



Y la Iglesia debe introducir en la liturgia ya 
preparando para su celebración, o sea, predicando el 
mensaje y el misterio de Cristo, 
para que cada uno entre con fe recta y celebre las 
acciones sagradas no como si fueran algo extrínseco, 
de ceremonial, simples prescripciones cultuales que 
se deben observar legalísticamente, 
sino que participen en ella 

consciente, 
activa 
y fructuosamente (SC, n. 11). 



 Después, una vez terminada la 
celebración, la acción sagrada impulsa a 
los fieles a que, saciados con los 
sacramentos pascuales, sean concordes 
en la piedad..., conserven en su vida lo 
que recibieron en la fe..., los enciende y 
arrastra a la apremiente caridad de Cristo
(SC, n. 10). 



 3.- La vivencia espiritual del 
sacerdote

 La preparación a la santa Misa.
 El silencio
 Las oraciones preparatorias
 La vestición de los ornamentos



Las fórmulas propias del sacerdote

Oraciones antes de la misa en el Misal 
actual.

Acto penitencial (pasa a ser de toda la 
asamblea)

Rito romano antiguo: Aufer a nobis –
(Separación del sacerdote y los 
ministros del pueblo) 

Te rogamos, Señor, que borres nuestras 
iniquidades, a fin de que podamos 
entrar en el santo de los santos con 
pureza de corazón)



De to

Las oraciones propias del sacerdote

- Munda cor meum: Purifica mi corazón y mis labios, Dios
todopoderoso, para que anuncie dignamente tu Evangelio. 

Supresión de la mención de Isaías.

Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados..

- Bendiciones del ofertorio

- Con espíritu humillado

- Lavabo:  Del  Sal 25:  Lavabo 
- inter innocentes manus meas
et circundabo altare tuum Domine.

al Sal 50: Lava del todo mi delito, 
Señor, limpia mi pecado.



 Oraciones antes de la comunión
 Señor, no soy digno
 El cuerpo (la sangre) de Cristo me                

guarden para la vida eterna.
 Quod ore sumpsimus
 Corpus tuum, Domine...



 6.- La vivencia espiritual de los 
ministros de la Misa.

 7.- El fomento de la vivencia
espiritual de los fieles en la Misa. 

 8.- Reconocer la presencia de Cristo
en la liturgia





En el celebrante

En la 
Palabra

En el  sacramento En la asamblea



 Las moniciones


 Acto penitencial


 Orad, hermanos - Orate pro me (fratres et 
sorores). Adiuvate me fratres carissimi ut ego.....



 Al Padre nuestro


 Daos fraternalmente la paz


 Fórmulas de despedida



 Oraciones e invocaciones


 El silencio.


 Acto penitencial


 Señor, 
 ten piedad.


 Gloria


 Invocaciones tras
 las lecturas.



 Profesión de fe
 Bendición en las ofrendas
 Contemplar la Eucaristía La jaculatoria

“Señor mío y Dios mío”.
 Anámnesis
 del misterio pascual
 Canto y silencio 
 en la comunión
 Bendición y misión.



¿Dónde encontrarnos?

• www.opera-eucharistica.org
Nuestra 
WEB

• @FedMundObrasEucTwitter:

• www.evangelizaciondigital.org
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