
das fechas y a determinados templos y otras por no perder la 
costumbre en Navidad y en Semana Santa. 

 Las que van por compromiso: En 
este tercer grupo están las personas que 
van al templo ocasionalmente, ya sea 
porque las invitaron a una misa de ani-
versario, a un matrimonio, a un bautizo, 
etc. Y como no saben la grandeza del 
lugar donde se encuentran, no le dan 
ninguna importancia.  Van por quedar 
bien con quien los invitó.  Llegan a tiem-
po, pero todo es un acto social.   
No se observa en ellas ni respeto, ni re-
verencia, ni devoción.  Están pendientes 
de todo, saludan a diestra y siniestra y hablan con todas las per-
sonas con quienes se encuentran pero Dios es el eterno ausen-
te.  En las personas en las que sí se observa respeto es en 
aquellas que asisten a un funeral, pero creo que es más por las 
circunstancias, que por la misma presencia de Dios en el tem-
plo. 

IV. COMPROMISOS 

Asumir con fuerza y valentía, a ejemplo de los discípulos a partir 
de Pentecostés, nuestra condición de discípulos misioneros. 

Leer el mensaje de Pascua que nos dio este año Su Santidad 
Benedicto XVI, el cual encontrará en el subsidio destinado para 
todos los equipos (o General) de este mes. 

V. ORACIÓN FINAL 

Para ser comunidad: 
¡Contagia tu entusiasmo!  ¡Vivamos unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios):  
http://calbaq.wordpress.com 

Correo Electrónico:  
comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

Objetivo: Al finalizar esta reunión los ujieres identificaran la 
importancia del templo, el respeto y la dignidad que debemos darle 
para la Celebración Eucarística.   
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 COMITÉ DE LA CÉLULA PARA LA ANIMACIÓN LITÚRGICA 



I. MOTIVACIÓN: Cantemos “Alegría de Vivir” 

Cantando la alegría de vivir,  
lleguemos a la casa del Señor,  
marchando todos juntos como hermanos,  
andemos los caminos hacia Dios. 

1.  Venid entremos todos dando gracias,  
venid cantemos todos al Señor,  
gritemos a la roca que nos salva  
cantemos la alabanza a nuestro Dios. 

2.  Que la paz del Señor sea con vosotros, 
la paz que llena sola el corazón, 
la paz de estar unidos como hermanos, 
la paz que nos promete nuestro Dios. 

3.  Entremos por las puertas dando gracias,  
pidamos al Señor también perdón,  
perdón por nuestra falta a los hermanos,  
perdón por nuestro pobre corazón. 

4.  Sabed que Dios nos hizo y somos suyos, 
sabed que el Señor es nuestra vida, 
nosotros somos pueblo y las ovejas, 
ovejas del rebaño del Señor. 

II. ORACIÓN BÍBLICA: Salmo 84 (83), 1 - 6. 

Dichosos los que viven en tu casa 
¡Qué deliciosa es tu morada, Señor todopoderoso! 
Me consumo anhelando los atrios del Señor,  
todo mi ser se estremece de alegría ansiando al Dios vivo. 
En tus altares, Señor todopoderoso, rey y Dios mío,  
hasta el gorrión ha encontrado una casa,  
y la golondrina un nido donde poner sus polluelos. 
Dichosos los que viven en tu casa y te alaban siempre;  
dichoso el que encuentra en ti su fuerza  
y peregrina hacia ti con sinceridad de corazón. 

III. DESARROLLO: EL TEMPLO HOY 
El Catecismo de la Iglesia Católica dice en los siguientes nume-
rales: 

1181  En la casa de oración se celebra y se reserva la Sagrada Eu-
caristía, se reúnen los fieles y se venera para ayuda y con-
suelo de los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Sal-
vador, ofreció por nosotros en el altar del sacrificio.  Esta ca-
sa de oración debe ser hermosa y apropiada para la oración 
y para las celebraciones sagradas.  En esta “Casa de Dios”, 
la verdad y la armonía de los signos que la constituyen de-
ben manifestar a Cristo que está presente y actúa  en este 
lugar.  

2691  La iglesia, casa de Dios, es el lugar propio de la litúrgica de 
la comunidad parroquial.  Es también el lugar privilegiado 
para la adoración de la presencia real de Cristo en el Santísi-
mo Sacramento. 

Adicional a lo que dice el Catecismo de 
la Iglesia Católica, cuando la comunidad 
se reúne para celebrar la Sagrada Euca-
ristía en un salón, un teatro, un estudio 
de televisión, un parque, una plaza, un 
estadio, un sitio abierto, o cualquier otro 
lugar, este se convierte en ese momen-
to, en “TEMPLO” y el respeto que se de-
be observar no debe ser menos que si 
se estuviera en un templo real. 

En cuanto a las personas que van al templo, las podríamos dividir 
en tres grupos, a saber: 

 Las que van por amor: Son las personas que quieren ala-
bar a Dios con todo su corazón y con toda su alma y cuando van 
al templo ponen toda su atención en el Señor; como el enamora-
do, que sólo tiene ojos para su amada.  Por consiguiente, su 
comportamiento es ejemplar porque saben a lo que van y en 
donde están.  Algunas van todos los días, otras, solamente los 
domingos. 

 Las que van por costumbre: En este grupo se encuen-
tran las personas que como la palabra lo dice, se les volvió cos-
tumbre y perdieron el verdadero significado del lugar donde se 
encuentran.  Aquí estaría una gran mayoría.  Al igual que en el 
primer grupo, muchas de las personas van al templo a diario y 
algunas asisten a más de una Eucaristía.  Otras van solamente 
los domingos, por aquello de que el domingo “hay que ir a Misa”; 
otras porque tienen costumbre de ir únicamente en determina-


