
 

  
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE TALLER DE CELEBRACIONES LITÚRGICAS 

 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura   : TALLER DE CELEBRACIONES LITÚRGICAS 
 
Créditos     : 3 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignaturas prerrequisitos   : 
 
Carácter de la asignatura   : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable  : ICR 
 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Este taller ofrece herramientas para capacitar a los agentes pastorales en la preparación, 
animación y evaluación de las distintas celebraciones litúrgicas. También prepara para el 
acompañamiento de los creyentes en su proceso de madurez cristiana desde la vivencia 
litúrgica eclesial. 
 
La asignatura desarrolla las siguientes competencias 

Competencias Específicas Disciplinares 

Comprende y reflexiona los principios fundamentales de la Sagrada Escritura, de la  

Tradición  y del Magisterio de la Iglesia, transmitiéndolo sistemáticamente en los diversos 

contextos eclesiales donde realiza su práctica evangelizadora. 

 

Reflexiona sobre el sentido religioso, como eje integrador de la existencia, que facilita el 

compromiso con la sociedad. 

 

Analiza modelos de pastoral en contextos eclesiales para responder a diversos desafíos 

culturales. 

 



3. Resultados o logros de aprendizaje  

Reconocen y analizan la propuesta litúrgica expuesta por el Concilio Vaticano II para 

relacionar estos postulados con los desafíos contemporáneos que presenta la cultura y la 

Iglesia. 

 
Valoran la liturgia como fuente y cumbre de la vida eclesial. 
 

4. Contenidos 

I. Estado de la pastoral litúrgica  

1. A cincuenta años de la promulgación de la Constitución Sacrosanctum Concilium: 

reforma y fomento, renovación, re iniciación. 

2. Hacia una comprensión de la liturgia en el contexto de la Nueva Evangelización. 

3. Los jóvenes y la liturgia. 

 

II. La identidad de pastoral litúrgica en la vida cristiana 

1. Misterio Pascual y Pastoral litúrgica 

2. Formación y educación litúrgica. 

3. ¿Eventos o procesos litúrgicos? 

4. Pastoral Mistagógica. 

5. Diferentes celebraciones litúrgicas. 

 

III. Elementos constitutivos de la celebración litúrgica 

a) La asamblea litúrgica 

b) El tiempo y el espacio 

c) Libros litúrgicos 

d) Ministerios. Equipo de Liturgia 

e) El cuerpo en la liturgia: gestos, actitudes, vestimentas. 

 

IV. Ars Celebrandi: el arte de celebrar el encuentro con Jesucristo en la comunidad eclesial.  

1. Preparar las celebraciones.  

2. Animar y dirigir.  

3. Evaluar y vivir la celebración 



 

V Conclusiones 

5. Experiencias de aprendizaje 

El curso se desarrollará mediante talleres, talleres aplicación litúrgica, clases expositivas y 

diálogos entre los participantes. 

 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

Análisis de la práctica litúrgica escolar dentro de la pastoral orgánica del colegio/escuela, 

según pauta: 

a) Descripción de la vida litúrgica de la escuela. FODA. (Fecha de entrega:) 

b) Discernimiento litúrgico (fecha de entrega:) 

c) Hacia un reelaboración del proyecto de pastoral litúrgica en la escuela (fecha de 

entrega) 

 

7. Recursos para el aprendizaje 

 
Bibliografía Obligatoria  
 
ALDAZÁBAL, J., Vocabulario básico de liturgia, Barcelona, 1994. 

AUGE, M., Liturgia. Historia, celebración, teología, espiritualidad, Barcelona, 1995. 

BOROBIO, D., Celebrar para vivir. Liturgia y sacramentos de la Iglesia, Salamanca, 2003. 

CASTELLANO, J., El año litúrgico. Memorial de Cristo y mistagogía de la Iglesia, Barcelona, 

1996. 

Francisco, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del evangelio en el 

mundo actual, 2013. 

 
Webgrafía 
 
http://www.iglesia.cl/conali/index.php Boletín electrónico de la Comisión Nacional de 

Liturgia de la Conferencia Episcopal de Chile: “Conali informa”. 

https://www.facebook.com/groups/544037358944496/ Grupo facebook: “Amigos de la 

liturgia”. 

http://www.iglesia.cl/breves_new/OO_Pastoral%20Sacramental_2a%20Edicioon%20Final.

pdf Orientaciones para la pastoral Sacramental de la Conferencia Episcopal de Chile, 2010. 
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