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Renovación de la oración y la liturgia  

desde las U.P. y/o Arciprestazgo 
 

 

Objetivo: 

Los sacerdotes y un grupo de seglares del arciprestazgo, en un clima de oración, reflexión y diálogo, 
redescubren y renuevan la vocación cristiana en su dimensión sacerdotal y, a la vez, se capacitan 
para promover, en equipo, la renovación de la oración y la liturgia desde el arciprestazgo en las 
parroquias y/o Unidades Pastorales. 
 

Justificación: 

∗ Tenemos que afrontar, como dice el Concilio Vaticano II (GS 43), uno de los 
más graves errores que vivimos los cristianos: el divorcio entre la fe y la vida; así 
como la concepción sacral e intocable de la liturgia, con frecuencia, que dificulta 
que las celebraciones vivas y auténticas. 

∗ En la Liturgia y en la oración se expresa y manifiesta el ser comunión de la 
Iglesia: “La liturgia, por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra Redención, sobre 
todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los 
fieles expresen en su vida, y manifiesten a los demás, el misterio de Cristo y la 
naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia” (SC 2). 

∗ Queremos contribuir a la realización concreta del Plan Pastoral diocesana. 
 
Primera etapa: Encuentros de los sacerdotes: 
 
1) Aceptación por el Equipo Arciprestal o, al menos por tres o cuatro parroquias 

del arciprestazgo, de esta u otra propuesta para renovar o iniciar el Equipo de 
oración y liturgia en cada parroquia. 

2) Los sacerdotes del arciprestazgo toman conciencia y viven la experiencia de este 
itinerario de reflexión-oración-diálogo que se propone: 

1. La liturgia en la vida de los cristianos. 

2. Desafíos de la sociedad actual a la dimensión sacerdotal del cristiano. 

3. El sacerdocio de Cristo: nueva manera de relacionarse con Dios. 

4. Pueblo sacerdotal: convocados y congregados en el Espíritu. 

5. Existencia cristiana y liturgia. 

6. La Asamblea litúrgica. 

7. Animación litúrgica y creatividad: por una celebración vivida. 

8. Equipo Promotor de la liturgia y oración en la Parroquia. 

9. Proceso de renovación de la oración y la liturgia en la parroquia. 
 
Nota: Cómo realizar esta experiencia depende de las posibilidades de 
personas y tiempo y de su disponibilidad. Puede hacerlo un equipo de dos 
o tres personas del mismo arciprestazgo, que animen el proceso, o puede 
ser alguien de “fuera”. El Servicio de Animación Comunitaria por un 
Mundo Mejor ofrece su experiencia. 
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Segunda etapa: Encuentros de seglares en lugares estratégicos del 

arciprestado: 

 

* Se hace una hoja informativa para dar a conocer lo que se propone: animar la 
oración y Liturgia en las parroquias y Unidades Pastorales, creando un 
dinamismo o movimiento de oración, personal y comunitaria. 

* El equipo arciprestal hace una lista de posibles personas a las que visitar y 
proponer la participación en los encuentros, para formar parte del equipo de 
liturgia y oración en las parroquias. 

* El encuentro se realiza un fin de semana (por ejemplo, sábado tarde y domingo 
mañana) o en dos sesiones de dos semanas consecutivas... de forma que al final 
se renueven o inicien los equipos de liturgia y oración. Según el siguiente proceso 
de reflexión, diálogo y oración: 
1. Desafíos de la sociedad actual a la dimensión sacerdotal del cristiano. 
2. El sacerdocio de Cristo: nueva manera de relacionarse con Dios 
3. Pueblo sacerdotal: convocados y congregados en el Espíritu. 
4. Iniciar y/o renovar el Equipo Promotor de la oración y liturgia en la parroquia y/o 
Unidad Pastoral 

 
* Pasados seis meses de la puesta en marcha de los equipos de liturgia y oración en 

las parroquias, se hacen otros encuentros, por ejemplo, en dos semanas 
consecutivas, para seguir su formación: 
5. Existencia cristiana y liturgia. 
6. La Asamblea litúrgica. 
7. Animación litúrgica y creatividad: por una celebración vivida. 
8.  Proceso de renovación de la oración y la liturgia en la parroquia. 

 
Se continúa el proceso de consolidación de los Equipos de oración y Liturgia en las 
Parroquias con otros encuentros, según convenga. 

 


