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1. Algunos conceptos… 

¨  “Arte de celebrar”. Expresión, relativamente, reciente.  

¨  Arte: “Virtud, disposición y habilidad para hacer alguna cosa”. (Dic. 
Real Academia). ¿Qué es para nosotros “arte”? Desarrollo de una 
capacidad, aprendizaje de una actitud y habilidad 

¨  Celebrar:  (celebrare – celebratio) La acción de reunirse juntos, en un 
lugar adecuado, por un motivo significativo y convocador.    

¨  Celebración litúrgica. Es una comunidad eclesial en asamblea, 
haciendo memoria, presencia y profecía, mediante palabras y 
gestos, el Misterio Cristiano.  (Catecismo de la Iglesia Católica titula 
su segunda parte: La Celebración del Misterio Cristiano). 

¨  Es “Acción de Dios, Fiesta del Pueblo, Acción del Pueblo, Fiesta de 
Dios” (Precht) 



Entonces… 

¨  Toda celebración comprende: La Acción de Dios y 
Fiesta del Pueblo:   

¨  * Un acontecimiento que  motiva la celebración: La 
acción pascual de Dios.  

¨  * Una comunidad que se hace asamblea. (Iglesia, 
Comunidad) 

¨  * Un clima festivo que lo  
envuelve todo. (Alegría por la  
presencia y acción del Señor). 
¨  * Una secuencia celebrativa  
que se realiza (Palabra y Rito). 



Por lo cual… 

Toda celebración necesita como consecuencia:  
¨  * La Acción del Pueblo, réplica de la Acción de 

Dios. 
¨  * La fiesta de Dios, al ver el compromiso de su 

Pueblo 



Así… 

¨  “La Pastoral litúrgica necesita cuidar 
no sólo que la celebración sea válida 
y lícita, sino también que sea 
fecunda a nivel personal y 
comunitario, haciendo realidad           
lo que celebra”. 

¨  El Misterio Pascual: Paso de Dios, que 
en y por Cristo, nos hace pasar por 
la muerte a la vida en el Espíritu 



2. EL ARTE DE CELEBRAR LA 
LITURGIA 
 El arte de celebrar en liturgia es la “buena puesta en 

acción, de todos los elementos visibles, audibles, 
tocables, sensibles y gustables, que constituyen la 

celebración y que posibilitan que en lo visible de la 
palabra y los gestos, se realice lo invisible de la fe y de 

la gracia, nuestra salvación”. (SC 7). 
 



Así… 

¨  Es necesario que cuantos participamos en la 
celebración, en particular cuando estamos 
animándola, cuidemos las palabra y  los gestos 
que hacemos, valoremos los objetos y elementos 
que empleamos. 



¿Cómo se conforma? 

¨  La liturgia se conforma a través de: Personas 
(Asamblea), actitudes corporales (de pie, sentados, de 
rodillas), gestos (la señal de la cruz, levantar los ojos, 
reverencia, abrazos),  acciones (procesiones), elementos 
naturales (agua, fuego), objetos (cruz, imágenes), 
tiempos (día, noche, domingo), lugares (templo, ambón,  
altar).   

Estos elementos adecuadamente integrados en el ritual 
celebrativos, bien articulados y “procesados” conforman el 

“arte de celebrar”. 



3. EL ARTE DE CELEBRAR LA ASAMBLEA DOMINICAL 

EN AUSENCIA DEL PRESBÍTERO (ADAP) 
 ̈   El marco humano-teológico en que se realiza: 

¤ En Domingo, en fiesta.  Siguiendo  una tradición 
apostólica  los cristianos se reúnen.  Cf. Hch 20,7-12 

¤ Convocados por Jesucristo… El “día del Señor” es el  
día en que, en particular, Cristo Resucitado  busca 
reunirse con nosotros, sus discípulos. 



¤  En una comunidad viva en comunión con 
Cristo. En cada comunidad en oración se 
hace presente y visible Iglesia de Jesús. 

¤  Para hacer memoria de Jesús, en la Palabra 
de Dios…Cristo se hace presente de 
varias formas en toda celebración 
litúrgica. Una presencia muy significativa es 
en su Palabra: “cuando se lee en la Iglesia 
la Sagrada Escritura, es El quien habla” (SC 
7). 

¤  Con la densidad de nuestro “Hoy”.  Los 
cristianos no son gente “a-parte”, y por 
eso llegamos a nuestra asamblea 
compartiendo las mismas esperanzas e 
inquietudes, los mismos conflictos y 
alegrías del mundo de hoy.  



El arte de celebrar: 

¨  Es la mejor condición para favorecer una adecuada 
participación de los fieles en la liturgia. 

¨  Nos educa en el sentido de lo  
sagrado. 
 
¨  Educa en el sentido de la belleza, nos  
introduce en la belleza y alegría de la  
fe celebrada. 



Elementos importantes en nuestra 
celebración 

Palabra: signo de la presencia de Cristo en la ADAP 

Oración comunitaria: suscita la petición y acción de gracias. 

Canto: expresa lo que nos reúne, nuestra fe. 

El hoy de la celebración, en un tiempo particular. 


