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Justificación
Teniendo en cuenta que en la celebración litúrgica se ejerce el misterio de nuestra redención, se pretende que,
en esta asignatura, los alumnos alcancen la formación adecuada para poder obtener los máximos frutos de la
celebración y así se conviertan capaces de transmitir su fe, dando razón de su esperanza.

Requisitos y orientaciones previas
Haber cursado y aprobado la asignatura de Teología Fundamental y la Metodología Teológica.
Es recomendable cursar simultáneamente las asignaturas de Liturgia y Sacramentos.

Competencias y Objetivos
Competencias generales:
1. Conocimiento del “hecho religioso” y el “hecho cristiano” como posibilidad de opción de vida en los diversos
niveles y ámbitos de la existencia. Espiritualidad que se desprende.
2. Capacidad para relacionar y transferir los conocimientos teóricos a situaciones prácticas.
3. Fundamentación de la propia experiencia de fe y su incidencia en la realidad.
Competencias específicas:
1. Conocimiento crítico, riguroso, actualizado y contextualizado de las categorías teológicas fundamentales del
mensaje cristiano.
2. Capacidad de poner en diálogo, cuestionar e iluminar la propia experiencia de fe con el contenido fundamental
de la teología cristiana
Desde la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del concilio Vaticano II, es común afirmar que la liturgia es la

cumbre hacia la cual tiende la acción de la Iglesia y la fuente de donde brota su fuerza. Por ello es necesario
hacer un estudio en profundidad de la liturgia porque así veremos a la Iglesia en oración. Lo llevaremos a cabo en
dos partes que tienen los siguientes objetivos generales.
1. Analizar las dimensiones básicas del misterio del culto cristiana.
2. Presentar la riqueza del conjunto de la liturgia cristiana: los sacramentos, los sacramentales, los tiempos
litúrgicos, la Liturgia de las Horas.

Contenidos
I LITURGIA FUNDAMENTAL
1. La liturgia en la vida de la Iglesia.
1.1. Una reflexión previa: los conceptos de liturgia, pastoral y vida cristiana
1.2. Misión de Jesús; misión de la Iglesia
2. Breve historia de la liturgia
2.1. El concepto “liturgia” en la historia
2.2. El movimiento litúrgico anterior al Vaticano II
2.3. El Concilio Vaticano II
3. La liturgia, hoy
3.1. La problemática que se presenta hoy en la globalidad de la misión de la Iglesia
3.1.1. La articulación que hace el Vaticano II
3.1.2. Algunas consecuencias
3.2. El Concilio Provincial Tarraconense y los últimos documentos de la Iglesia
3.2.1. La Evangelii nuntiandi
3.2.2. El Concilio Provincial Tarraconense
3.3. Todavía la liturgia en el Concilio Provincial Tarraconense: la calidad
4. Sobre la parroquia, su liturgia, su pastoral
4.1. Los Directorios de la Parroquia y del Arciprestazgo
II LITURGIA ESPECIAL
1. Las realidades fundamentales de la liturgia.
1.1. Cuáles son las realidades fundamentales de la liturgia
1.1.1. La Sacrosanctum Concilium
1.1.2. El Catecismo de la Iglesia Católica
1.2. La asamblea
1.3. La oración
1.4. Los signos en la celebración
1.5. ¿Dónde se debe celebrar? Los lugares de la celebración
2. La celebración de los sacramentos. Los sacramentales
3. La santificación del tiempo: el año litúrgico
4. La Liturgia de las Horas

Metodología y Evaluación
- Clases presenciales: 5 %
- Lectura y estudio personal:55 %

- Preparación y realización de las actividades y ejercicios: 35 %
- Participación en chats, foros, debates y consultas al profesor: 5 %
La materia está estructurada en dos partes. Al comienzo de curso se presenta la primera. Cuatro semanas
después habrá la presentación de la segunda unidad.
PRIMERA UNIDAD: Liturgia fundamental
SEGUNDA UNIDAD: Liturgia especial
Cada unidad irá acompañada de unas actividades / ejercicios que servirán para hacer la evaluación continuada de
las materias.
Será bueno que los ejercicios de la primera unidad se presenten antes de comenzar la
siguiente.
Los ejercicios de la segunda, tienen que entregar antes de la Semana Santa.
En el campus virtual se irán indicando los plazos de entrega.
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