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EL EQUIPO PARROQUIAL DE LITURGIA

INTRODUCCIÓN

Son muchas las comunidades parroquiales conscientes de la
necesidad del equipo de animación litúrgica para mejorar las ce-
lebraciones y ayudar a la asamblea a participar en las mismas, de
tal modo que la liturgia sea vivida «en espíritu y en verdad».

Siguiendo las orientaciones del DIRECTORIO LITURGICO-
PASTORA, «EL EQUIPO DE ANIMACIÓN LITÚRGICA» (Secre-
tariado Nacional de Liturgia, 1989), pretendemos ayudar a los gru-
pos que en parroquias, iglesias, comunidades religiosas, colegios,
etcétera, preparan, animan y revisar –con ilusión, generosidad e
interés– las celebraciones litúrgicas. Estos equipos ya existentes
agradecen siempre una palabra de aliento y de orientación para
realizar su tarea lo mejor posible. Las orientaciones del directorio
quieren ser también un estímulo para otras comunidades cristia-
nas que todavía no han incluido en el organigrama pastoral un
equipo dedicado a la animación litúrgica.

A causa de la abundante casuística y circunstancias concretas
de cada equipo y de cada comunidad celebrante nos limitaremos
a ofrecer sugerencias sobre la naturaleza y la praxis de la anima-
ción litúrgica.

l. LA LITURGIA ES UNA ACCIÓN

Si hablamos de ANIMACIÓN LITÚRGICA es porque conside-
ramos que la Liturgia es una ACCIÓN. En efecto, como nos ense-
ña la Constitución Sacrosanctum Concilium en el n.º 7, al hablar de
la presencia de Cristo en la liturgia, «toda celebración litúrgica,
por ser obra de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que es la Iglesia,
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es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo títu-
lo y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la
Iglesia».

Cristo realizó la Redención de los hombres por su muerte en la
cruz y su resurrección. Esta obra de salvación de Cristo, conti-
nuada por la Iglesia, se realiza en la liturgia. Para hacernos llegar
a nosotros aquella salvación, ahora Cristo está presente en su Igle-
sia sobre todo en la acción litúrgica y, mediando ante el Padre por
nosotros, nos hace llegar el fruto de la Redención.

Por ello el Concilio Vaticano II considera la liturgia como «el
ejercicio del sacerdocio de Jesucristo». En efecto, a través del ejer-
cicio de su sacerdocio. Cristo nos hace llegar la salvación a noso-
tros como mediador nuestro ante el Padre y va obrando en noso-
tros la salvación.

«En esta obra tan grande, por la que Dios es perfectamente glo-
rificado y los hombres santificados. Cristo asocia siempre consi-
go a su amadísima esposa la Iglesia que invoca a su Señor y por
El tributa culto al Padre Eterno». (S.C. 7)

El modo visible de esta acción de todo el Cuerpo Místico de
Cristo –Cabeza y miembros– es el acto litúrgico. El ejercicio del
sacerdocio de Cristo se hace visible a través de los signos en las
acciones litúrgicas.

Toda acción litúrgica:
a) SE INICIA por parte de Dios que convoca a los creyentes a

reunirse en torno a su Hijo Resucitado.
Los cristianos nos reconocemos unidos por una misma fe

en un mismo Espíritu. Siendo muchos, somos un solo cuer-
po en Cristo.

Comenzar con buen ritmo la celebración exigirá una ani-
mación destinada a fomentar y expresar el contenido de la
convocatoria y la finalidad de la reunión.

b) SE DESARROLLA en un diálogo salvífico en torno a la Pala-
bra de Dios.
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La Palabra de Dios tiene su dinámica, su pedagogía de de-
sarrollo, su historia. Es una Palabra inicial y preparatoria en
el Antiguo Testamento. Una Palabra culminante y personi-
ficada en el Evangelio. Una Palabra continuadora y realiza-
dora de la plenitud en la comunidad eclesial.
Desde el punto de vista de la animación, además de una
presentación y proclamación que actualice la Palabra de Dios,
se deberá ayudar a la asamblea a que entre en el dinamismo
de diálogo de la Palabra (escuchar, acoger y responder).

c) SE EXTIENDE Y CULMINA en los signos sacramentales.
Es el momento cumbre de la presencia salvadora de Cristo.
El misterio pascual se hace presente con toda su fuerza, para
que nos introduzcamos en él, y asi recibamos toda su gracia
salvadora.
La animación debe ayudar a que el crisitiano que celebra el
sacramento sea guiado a tener una verdadera experiencia
de Cristo, que le salva.

d) SE CONCLUYE con unos ritos generalmente sencillos.
Los cristianos son enviados a su quehacer cotidiano con un
compromiso en su vida. La función de animación en este
momento debe ayudar a que los participantes sepan con-
vertir su vida en una celebración pascual.

2. LA FUNCIÓN DEL EQUIPO DE LITURGIA: ANIMAR
LA PARTICIPACIÓN

La asamblea que celebra tiene un alma por el bautismo: El Es-
píritu Santo. El es el verdadero animador de toda acción litúrgica.

El equipo de animación litúrgica debe ayudar a que esa Alma
aflore y la asamblea pueda vivir, experimentar y manifestar el
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misterio celebrado; debe ayudar a que la asamblea acoja la gracia
salvadora que acontece en la celebración.

La reforma litúrgica, propuesta por el concilio Vaticano II, ha
promovido la participación litúrgica y la considera parte integrante
y constitutiva de la misma acción litúrgica cuando afirma que:
«La santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos
los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las
celebraciones litúrgicas, que exige la naturaleza de la liturgia mis-
ma y a la cual tiene derecho y obligación, en virtud del bautismo,
el pueblo cristiano: linaje escogido, sacerdocio real, nación santa,
pueblo adquirido» (S.C. 14). En S.C. 11 también se nos habla de la
participación consciente, activa y fructuosa de los fieles en la sa-
grada liturgia.

Podemos definir la participación como recibir la gracia de la
celebración. Hay una participación interna y externa (cf. S.C. 19 y
110

1. La participación INTERNA, esencial para que sea fruc-
tuosa, consiste en colaborar con la gracia divina. Es favorecer una
disposición en mí para que realmente me beneficie de la gracia
que me salva.

2. La participación EXTERNA, que debe ayudar a la interna
y debe manifestar la acción salvadora de Cristo, consiste:

a) En la UNIDAD DE LA ASAMBLEA (cf. OGMR 20) expre-
sada en aclamaciones, respuestas, cantos, acciones, ges-
tos, posturas corporales, silencio sagrado.

b) En el DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y MINISTERIOS
que se encomienden a los fieles según sus posibilidades:
ayudantes, lectores, cantores, monitores, etc. Cada uno
hará todo y sólo lo que le corresponde (cf. S.C. 28) y cada
uno recibe un influjo diverso de gracia (cf. S.C. 26).

La meta final de la participación litúrgica es la glorificación del
Padre y la santificación del Pueblo cristiano. Para fomentar esta
participación interna y externa es de gran utilidad la creación y
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puesta en marcha de los equipos de animación litúrgica que cuen-
tan para ello con muchoa medios : formación litúrgica, catequesis
litúrgica, celebraciones de la Palabra, cantos y respuestas, gestos,
moniciones... Todo ello favorecerá, como dice S.C. 48, que los fie-
les «no asistan a la celebración como extraños y mudos especta-
dores».

La Ordenación General del Misal Romano, aunque no hable
explícitamente del Equipo de Liturgia, nos da unas pistas
implicitamente sobre su cometido y tarea al afirmar: «La efectiva
preparación de cada celebración litúrgica hágase con ánimo con-
corde entre todos quellos a quienes atañe, tanto en lo que toca al
rito como al aspecto pastoral y musical, bajo la dirección del rec-
tor de la iglesia, oído también el parecer de los fieles en lo que a
ellos directamente los atañe», (n.º 73).

Teniendo en cuenta los principios y orientaciones que hemos
ido exponiendo podemos intentar definir más concretamente qué
es el Equipo de Animación Litúrgica:

El E.A.L. está formado por un grupo de cristianos que

asumen y ejercitan con responsabilidad vocacional unos

ministerios o funciones en las celebraciones de la comu-

nidad cristiana.

Se reúnen periódicamente para preparar coordinada-

mente las celebraciones de la comunidad y animan como

agentes a la asamblea reunida en el nombre del Señor

para que participe plena, consciente, activa y fructuosa-

mente en la acción litúrgica.

Está presente en el consejo pastoral para garantizar

no sólo una buena marcha de las acciones litúrgicas des-

de el punto de vista de la participación de los fieles, sino

desde la perspectiva de toda la pastoral litúrgico-

sacramental de la comunidad.

La práctica nos enseña que la calidad de la participación y el
fruto de la celebración dependen en gran parte de la preparación
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y animación de las acciones litúrgicas. Si las celebraciones se pre-
paran bien, el pueblo sale ganando en la vivencia. Por ello es de
gran utilidad la existencia de un grupo de animación litúrgica
que con dedicación y gran paciencia realice su función como ser-
vicio a la comunidad cristiana.

3. SUGERENCIAS PARA FORMAR UN EQUIPO DE
ANIMACIÓN LITÚRGICA

El equipo es, idealmente, un grupo variado, rico y representa-
tivo de lo que es la comunidad.

Tiene un proceso largo y paciente de formación y composición,
de organización y funcionamiento que debe respetarse, pero a la
vez impulsar.

Es conveniente que, durante algún tiempo, el equipo, antes de
comenzar su actividad de animación, disponga de un tiempo ne-
cesario para constituirse como grupo según las técnicas actuales
y recibir una formación litúrgica elemental.

Es posible que dispongamos de algunas personas generosas
que ya estén ejerciendo alguna función litúrgica en las celebracio-
nes. Estos fieles pueden ser el germen para formar un equipo más
consolidado animándolos a recibir una formación litúrgica senci-
lla y estructurada y sobre todo crear en ellos la conciencia de tra-
bajar y cooperar en la animación litúrgica con una unidad de cri-
terio.

El Equipo debe ir creciendo en capacidad de trabajo en equipo
y diálogo, en alegría y generosidad, en fe y oración, en estudio y
formación técnica. Debe pasar de un grupo inconexo a un grupo
con conciencia propia; de unas personas que leen las lecturas con
más o menos regularidad, a estar comprometidas a ejercer habi-
tualmente unas funciones en las celebraciones; pasar de unas per-
sonas que entran en la sacristía antes de la celebración a pregun-
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tar si tienen que hacer algo, a ser un grupo que prepara la dinámi-
ca de la acción sagrada; pasar de unas personas «sin opinión», a
ser un auténtico equipo que estudia, dialoga, prepara, anima y
revisa las celebraciones de la comunidad.

4. PERSONAS QUE FORMAN PARTE DEL EQUIPO DE
ANIMACIÓN LITÚRGICA

Es deseable y necesario que un ministro ordenado se haga car-
go del equipo y se responsabilice de su marcha, organización y
orientación. Su presencia será una garantía de constancia del gru-
po y de unidad de criterios. El ideal seria que el presidente de
cada celebración estuviera presente a la hora de preparar la ac-
ción sagrada que ha de presidir.

Si una comunidad goza de la presencia de un diácono es con-
veniente que también forme parte del equipo por la relevancia de
su ministerio en la celebración.

Además de los ministros ordenados, en el equipo deben estar
las personas que desempeñen los siguientes ministerios y funcio-
nes:

I. AL SERVICIO DE LA ASAMBLEA
1. Los que atienden la ACOGIDA y el ORDEN.

• Reciben a los fieles y los acomodan, sobre todo a los que
necesitan una atención especial (niños, ancianos, enfer-
mos...).

• Organizan las procesiones (entrada, ofrendas, comunión).
• Propician un clima de fraternidad, cuidando que nadie se

sienta extraño.
• Distribuyen entre los fieles los cantorales, folletos.
• Comprueban el funcionamiento de la megafonía, la ilu-

minación, etc.
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2. El MONITOR O COMENTADOR.
• Hace las explicaciones y da avisos a los fieles para intro-

ducirlos en la celebración y disponerlos a entenderla me-
jor.

• Las moniciones deben hacerse con sobriedad, en el mo-
mento oportuno y desde un lugar adecuado ante los fie-
les, que no debe ser el ambón.

• Es conveniente que las diga la misma persona para dar
unidad al conjunto; y que esta persona sea distinta del
lector.

II. AL SERVICIO DE LA PALABRA DE DIOS
1. El LECTOR

• Proclama las lecturas de la Palabra de Dios desde el ambón.
• El ejercicio de este ministerio requiere una seria prepara-

ción no sólo técnica sino también litúrgica. Para ello dis-
ponemos del «Cursillo de Lectores» que se viene impar-
tiendo en nuestra diócesis.

• El lector también formula las intenciones de la oración de
los fieles.

2. El SALMISTA.
• Función distinta a la del lector.
• Es recomendable tener aptitudes para cantar el salmo.

III. AL SERVICIO DEL ALTAR Y DEL MINISTRO ORDE-
NADO

1. El ACOLITO o el AYUDANTE.
• Asiste al ministro ordenada sobre todo en el momento de

preparar el altar y en otros momentos.

2. El MINISTRO EXTRAORDINARIO DE LA COMUNIÓN.
• Distribuye de modo extraordinario la comunión a los fie-

les. Para ejercer este ministerio es necesario haber sido
facultado por el Obispo a petición del rector de la iglesia.
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3. El MAESTRO DE CEREMONIAS.
• En algunas iglesias o en algunas celebraciones más im-

portantes conviene que haya alguien designado para rea-
lizar esta función.

• Tiene encomendado, no sólo la responsabilidad de la ob-
servancia de la normativa litúrgica, sino también que la
acción litúrgica se desarrolle con decoro, orden, piedad y
ejemplaridad para ayudar a participar activamente a la
asamblea.

IV. AL SERVICIO DEL CANTO Y DE LA MÚSICA
• Director del canto de la asamblea.
• El coro de cantores y su director.
• Organista y otros instrumentalistas.

Como expresa el mismo Concilio Vaticano II el canto y la músi-
ca en la Liturgia tienen una "función ministerial

V. AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD EJERCIENDO OTRAS
FUNCIONES
• El SACRISTÁN. Prepara las celebraciones en su aspecto

más material, cuidando de que todo esté preparado y en
perfecto estado, según reclama la dignidad de las accio-
nes litúrgicas.

5. CUALIDADES BÁSICAS DE LOS MIEMBROS DEL
EQUIPO DE LITURGIA

Los miembros del equipo de liturgia irán gradualmente ma-
durando en las siguientes cualidades que irán manifestándose
cada vez más sólidas y conscientes.

1. ESPÍRITU DE SERVICIO
• Ponerse desinteresadamente al servicio de la asamblea.
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• Seguir el espíritu de Jesús: «El Hijo de Dios no ha venido
a ser servido, sino a servir».

• Buscar la verdad en diálogo fraternal y no imponer opi-
niones personales.

• El equipo no es dueño ni propietario de la liturgia de la
comunidad, sino su servidor.

2. ESPÍRITU DE COMUNIÓN
• Es un equipo unido entre si que da un testimonio de co-

munión.
• Unido a la comunidad y a los otros grupos parroquiales

En esta unión tiene un papel fundamental el rector de la
iglesia y el consejo de pastoral parroquial.

3. SER PARTICIPANTES ANTES QUE «AGENTES DE ANI-
MACIÓN»
• Quien ejerce un ministerio es un miembro activo de la

asamblea a la que sirve.
• Debe sentirse miembro de la asamblea orante y celebran-

te, debe dar testimonio de su participación gozosa.
• ¿En qué actitud lo ve la asamblea? Si no se integra plena-

mente en la celebración, no espere que la asamblea res-
ponda a sus esfuerzos de animación.

4. CONOCER LA COMUNIDAD CRISTIANA
• Su cultura, realizaciones, problemas, esperanzas, su ex-

presión y lenguaje.
• Cada individuo, aunque formando asamblea, tiene su pro-

ceso personal en la vivencia de su fe.

5. QUERER MEJORAR LA CALIDAD DE LAS CELEBRACIO-
NES
• Ir capacitándose para ejercer su servicio con la mayor gggg

perfección posible.
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• Detectar deficiencias.
• Se debe tender a que vayan desapareciendo los «espontá-

neos», en beneficio de una adecuada preparación.
• Preparación técnica, capacidad humana y comunicativa,

sensibilidad y espíritu litúrgico.

6. ORIENTACIONES PARA UNA REUNIÓN DEL
EQUIPO

El responsable del equipo debe asumir las siguientes tareas:
• Convocar las reuniones según un calendario.
• Preparar y presidir la reunión.
• Ordenar el diálogo.
• Asegurar el cumplimiento de lo que se le encarga a cada

uno.
• Canalizar las iniciativas.
• Promover la formación teológico-litúrgica.

De modo ideal podemos decir que las reuniones tendrían los
siguientes momentos:

1. MOMENTO ORACIONAL
• Iniciar y concluir la reunión con unos momentos de ora-

ción.
• Crear un clima de fe para orar desde y sobre su propio

servicio litúrgico.
• Puede hacerse una «lectura orada» de la Palabra que se

proclamará en la celebración que vayan a preparar.
• Puede prepararla cada día un miembro del equipo.

2.  MOMENTO  DE  REVISIÓN
• Espacio brebe para revisar las últimas celebraciones.
• Revisar la materialidad de la ejecución y valorar el clima

de participación que se ha creado en la asamblea.
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• Cada medio año o después de cada tiempo litúrgico se
puede dedicar una reunión entera a una revisión mas ge-
neral.

3. MOMENTO PANORÁMICO
• Presentar panorámicamente los aspectos generales de la

celebración y enmarcarla en el Año Litúrgico.
• Presentar aspectos o circunstancias que vive la comuni-

dad.
• Tener en cuenta el espíritu de cada tiempo litúrgico.
• Tener en cuenta el contexto de la celebración:

— Domingos anteriores y posteriores
— Situar cada sacramento en el conjunto de los otros sa-

cramentos
— Relación de las fiestas de la Virgen y de los Santos con

el Misterio de Cristo.

4. MOMENTO ANALÍTICO
• Analizar el contenido de los textos litúrgicos de la cele-

bración.
• Interpretar los textos. Sacar los temas centrales. Sintetizar

las ideas principales.
• Analizar cada lectura. Subrayar las palabras significati-

vas

5. PREPARAR LAS TAREAS MINISTERIALES
• Encontrar la expresión y el lenguaje acomodado para trans-

mitir a la asamblea los resultados de los momentos ante-
riores.

• Selecionar los cantos.
• Si hay posibilidad de seleccionar: elegir los textos más ade-

cuados (prefacio, plegaria eucaristica...).
• Determinar qué aspectos, signos, gestos y palabras resal¬

tar en la celebración.
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• Elaborar las preces de la oración de los fieles y las
moniciones.

• Ofrecer ideas o pistas para la homilía.
• Prestar atención a las celebraciones especiales: niños, jó-

venes, confirmaciones, fiestas patronales...
• Ambientación de la iglesia o el atrio.
• Elaboración de hojas subsidiarias para los fieles.

6. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
• El grupo se distribuye las diversas tareas a realizar en la

celebración.
• Cada persona debe responsabilizarse de la tarea encomen-

dada, procurando realizarla con preparación inmediata,
vivencia y gran espíritu de servicio.

SUGERENCIAS FINALES:
• Es conveniente que cada miembro se prepare con antelación el

material de la siguiente reunión.
• Se puede comenzar por una reunión semanal para ir

distanciándolas a medida que se adquiere experiencia.
• El equipo determinará la duración de cada sesión y de cada

apartado de la misma.
• Ser conscientes de las limitaciones y actuar con prudencia y

paciencia.
• Todo cambio o corrección que debamos introducir en las cele-

braciones no lo hagamos sin la oportuna catequesis.
• Potenciar la formación litúrgica del equipo y de toda la comu-

nidad.
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LA  PIEDAD  POPULAR INTRODUCCIÓN Al afirmar el pri-
mado de la liturgia, "la cumbre a la cual tiende la actividad de la
Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente  ggl de donde mana toda su
fuerza" (Sacrosanctum Concilium 10), el Concilio Vaticano II re-
cuerda, todavía, que "la participación en la Sagrada liturgia no
abarca toda la vida espiritual. En efecto, el cristiano, llamado a
orar en común, debe, no obstan¬ te, entrar también en su cuarto
para orar al Padre en secreto; más aún, debe orar sin tregua, se-
gún enseña el Apóstol." (S.C. A lo largo de la historia de la Iglesia,
el Pueblo cristia- ||¡ no ha alimentado su fe y su unión con Cristo
mediante los ejer-  íjsj¡ cicios de piedad. Conscientes del beneficio
que la piedad .popular || ha aportado a lo largo de los siglos a la
vida espiritual de los g fieles, los Padres conciliares afirman en
S.C 13: "Se recomien-  g|s( dan encarecidamente los ejercicios pia-
dosos del pueblo cristia-  ^ no, con tal que sean conformes a las
leyes y a las normas de     ¡jjs la Iglesia (...). Ahora bien, es preciso
que estos mismos ejerci-^ cios se organicen teniendo en cuenta
los tiempos litúrgicos, de  fe < modo que vayan de acuerdo con la
sagrada liturgia, en cierto     jBjl modo deriven de ella y a ella
conduzcan al pueblo." El Plan Diocesano de Pastoral nos propo-
ne como objetivo especifico para el curso 2003-2004: "Favorecer el
encuentro con Jesucristo en la oración. La creación y/o seguimien-
to de espa¬ cios, momentos, hábitos de diálogo (oración personal
y comuni¬ taria) con Jesucristo." Entre otras muchas acciones para
llevar a cabo este objeti¬ vo especifico, se sugiere el fomento de
prácticas sencillas de piedad popular como momentos de oración
personal y comuni¬ taria y, por tanto, de encuentro con Cristo.
Para enfocar debidamente el papel de la piedad popular en nues-
tra vida cristiana nos fijaremos en los principios y orien¬ taciones
que nos da el "Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia" de
la Congregación para el Culto Divino y la Dis¬ ciplina de los Sa-
cramentos. (17 Diciembre 2001).
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�
I.-ALGUNOS PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES QUE NOS

AYUDEN A ENFOCAR LA PIEDAD POPULAR.
*Juan Pablo II nos dice en la Carta Apostólica "Vicesimus     ^

Quintus Annus": "La piedad popular no puede ser ignorada ni
tra- BB tada con \^^^^e\\c^5> o desprecio, porque es rica en
valores, y ya   SS u de por si expresa la actitud religiosa ante Dios;
pero tiene ne-   aB cesidad de ser continuamente evangelizada,
para que la fe que ex- Hg presa, llegue a ser un acto cada vez más
maduro y auténtico. Tanto •IB -'                    mn-lOS ejercicios de
piedad del pueblo cristiano, como otras formas   SÍS de devoción,
son acogidos y recomendados, siempre que no sustitu- |§| yan y
no se mezclen con las celebraciones litúrgicas. Una autén-   ¡||| ,
tica pastoral litúrgica sabrá apoyarse en las riquezas de la piedad
BB popular, purificarla y orientarla hacia la Liturgia, como una
ygs ofrenda de los pueblos", (n^ 18).                                  SB §ai *E1
Directorio sobre la Piedad Popular nos precisa algunos    ya tér-
minos:                                                              Sai -Los Ejercicios de Piedad
son expresiones públicas o pri-§g vadas de la piedad cristiana
que, aun no formando parte de la Li-  •8 turgia, están en armonía
con ella, respetando su espíritu, las ñor-gg¡ mas, los ritmos; por
otra parte, de la Liturgia extraen, de algún  S modo, la inspiración
y a ella deben conducir al pueblo cristiano,  ¡s-Se desarrollan se-
gún las costumbres o los libros legítimamente     |™ aprobados.
S35 -Las Devociones son las diversas prácticas exteriores    111
que, animadas de una actitud interior de fe, manifiestan un aspee-
s=£ to particular de la relación del fiel con las Divinas Personas,
fi o con la Virgen María, o con los Santos. Por ejemplo: textos de
S oración y de canto, observancias de tiempos y visitas a lugares
31 particulares, insignias, medallas, hábitos y costumbres.           ®
-Con el término Piedad Popular designamos las diversas   BB
manifestaciones cultUuáLles, de carácter privado o comunitario,
que yijj-en el ámbito de la fe cristiana se expresan con las formas
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peculia- & —                                                                                              •L
tí» res derivadas del genio de un pueblo o de una etnia y de su
cul-   ¡|| tura. La piedad popular es un verdadero tesoro del pue-
blo de Dios. gfi -La Religiosidad Popular hace referencia a una
expe-     ||g riencia universal: en el corazón de toda persona,
como en la cul-  SBK tura de todo pueblo y en sus manifestacio-
nes colectivas, está      tí siempre presente una dimensión religio-
sa.

�
*La primacía de la liturgia por ser Acción de Cristo y pre¬ sencia

eficaz de la salvación, debe encentar acogida en la con-ciencoia
de los fieles: si las acciones sacramentales son nece¬ sarias para
vivir en Cristo, las formas de la piedad popular pertenecen, en
cambio, al ámbito de lo facultativo.  En todo caso, esta obligada
preeminencia de la Liturgia no puede com-^ prenderse en térmi-
nos de exclusión, contraposición o marginacion. *La libertad frente
a los ejercicios de piedad no debe sig¬ nificar escasa considera-
ción o desprecio de los mismos. Debemos valorar correcta y sa-
biamente las riquezas de la piedad popular, las potencialidades
que encierra y la fuerza de vida cristiana que puede suscitar.
Muchas veces a esta valoración favorable debe unirse una tarea
de purificación y renovación para que en la piedad popular pue-
da percibirse una inspiración bíblica, litúrgica, ecuménica y
antropológica.  Para que sea fructuosa, tal renovación debe estar
llena de sentido pedagógico y realiza-da con gradualidad. *La
distinción y, a la vez, la armonía entre los ejercicios de piedad y la
Liturgia, no deben llevar a mezclar las formulas propias de los
ejercicios de piedad con las acciones litur91cas ('orno realizar el
ejercicio de la novena en el ofertorio de la ni se deben añadir mo-
dos propios de la celebración litúrgica a los ejercicios de piedad,
que deben conservar su estilo, su sim¬ plicidad y su lenguaje
caracterisitico. Se debe evitar la super¬ posición, la concurrencia
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o la contraposición de los ejercicios de piedad con las acciones
litúrgicas. *E1 lenguaje verbal y gestual de la piedad popular,
aunque conserve la simplicidad y la espontaneidad de expresión,
debe ser siempre cuidado, de modo que permita manifestar la
verdad de la fe y la grandeza de los misterios cristianos. La varie-
dad y riqueza de EXPRESIONES CORPÓREAS, GESTUALES Y
SIMBÓLICAS son modos directos y simples de manifestar exter-
na¬ mente el sentimiento del corazón y el deseo de vivir cristia¬
namente. Sin este componente interior existe el riesgo de que de-
generen en costumbres vacias o en la superstición. El lenguaje de
LOS TEXTOS Y LAS FORMULAS, aunque menos riguro¬ so que
las oraciones de la Liturgia, debe concordar con la fe de la Iglesia.
El cuidado en conservar la herencia de LOS CANTOS Y LA MÚ-
SICA recibidos de la tradición debe conjugarse con el sentido bíbli¬
co y eclesial, abierto a la necesidad de revisiones.

.El uso y la veneración de las IMÁGENES SAGRADAS perte-
nece a la naturaleza de la piedad católica. El honor tributado a
una ima¬ gen se refiere a la persona que representa y, en último
termino hacen referencia a Cristo, pues las imágenes significan,
en efec¬ to, a Cristo que es glorificado en los Santos. Se debe tute-
lar la dignidad, belleza y calidad de las imágenes expuestas a la
pública veneración, para que las imágenes inspiradas por la devo¬
ción privada no se impongan, de hecho, a la veneración común.
•Junto a las iglesias y santuarios existen otros LUGARES Y ES¬
PACIOS expresivos de la piedad popular,como son: la casa, los
ambientes de vida y de trabajo, las calles y las plazas. •El RITMO
DEL TIEMPO marca muchas expresiones de la piedad po¬ pular:
el alternarse del dia y de la noche, de los meses, el cambio de las
estaciones, días particulares marcados por acon¬ tecimientos, la
fiesta. w *Según el Magisterio, la piedad popular es una realidad
viva en la Iglesia y de la Iglesia: su fuente se encuentra en la pre-
sencia continua y activa del Espíritu de Dios en el cuer¬ po eclesial;
su punto de referencia es el misterio de Cristo Salvador; su objeti-
vo es la gloria de Dios y la salvación de los hombres; su ocasión
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histórica es el feliz encuentro entre la obra de evangelización y la
cultura. * Valores de la piedad popular. -Tiene un sentido casi in-
nato de lo sagrado y de lo trascendente. Manifiesta una auténtica
sed de Dios y sabe cap¬ tar profundamente los atributos de Dios:
su paternidad, pro¬ videncia, su presencia amorosa y constante,
su misericordia... -Valora, sugiere y alimenta actitudes interiores
y virtudes: la paciencia, la resignación cristiana ante las si-
fcuaciones irremediables; el abandono confiado en Dios; la capa-
cidad de sufrir y de percibir el sentido de la cruz en la vida coti-
diana; el deseo sincero de agradar al Señor, de reparar por las
ofensas cometidas contra El y de hacer peniten¬ cia; el desapego
respecto a las cosas materiales; la solida¬ ridad y la apertura a los
otros, el sentido de amistad, de ca¬ ridad y de unión familiar. -
Dirige su atención al misterio del Hijo de Dios que, por amor a
los hombres, se ha hecho niño, hermano nuestro, humilde y po-
bre. Muestra una viva sensibilidad al misterio de la Pasión y
Muerte de Cristo. -La piedad popular asimila los modos de ex-
presión de la cultura del pueblo e infunde los contenidos evangé-
licos en la concepción de dicho pueblo sobre la vida y la muerte,
la libertad, la misión y el destino del hombre. Asi pues, la trans-
misión de padres a hijos de las expresiones culturales, conlleva la
transmisión de los principios cristianos.

�
-La piedad popular tiene su importancia para la vida fe del

pueblo de Dios, para la conservación de la misma fe y paraB em-
prender nuevas iniciativas de evangelización.                  |g

*Algunos peligros que amenazan la piedad popular y pueden
desviarla. -Presencia insuficiente de elementos esenciales de la fe
cristiana, como el significado salvifico de la Resurrección de Cris-
to, el sentido de pertenencia a la Iglesia, la persona y la acción del
Espíritu Santo. -Desproporción entre la estima por el culto a los
Santos y la conciencia de la centralidad absoluta de Jesucristo y
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su misterio. -El escaso contacto directo con la Sagrada Escritura. -
El distanciamiento respecto a la vida sacramental. -La tendencia
a separar el momento cultual de los compromisos de la vida cris-
tiana. -La concepción utilitarista de algunas formas de^piedad, |
-La utilización de signos, gestos y fórmulas que a ve¬ ces adquie-
ren excesiva importancia hasta el punto de buscar lo espectacu-
lar. -En casos verdaderamente extremos, el riesgo de favo¬ recer
la superstición, el fatalismo o la angustia.

*A la luz de sus valores y de los peligros que la amenazan la
piedad popular debe ponerse en contacto con la palabra del Evan-
gelio para que sea fecunda. En esta labor continua de "evan
gelización de la piedad popular", el sentido pastoral invita a ac-
tuar con una paciencia grande y con prudente tolerancia, ins¬
pirándose en la metodología que ha seguido la Iglesia a lo larg de
la historia. *La historia muestra que muchas veces se ha produci-
do un desequilibrio  en la relación entre Liturgia y piedad popu-
lar, en detrimento de la primera y para empobrecimiento de la
segun¬ da. Entre las causas de este desequilibrio se pueden seña-
lar: la escasa conciencia o disminución del sentido de la Pascua y
del lugar central que ocupa en la historia de la salvación; la pérdi-
da del sentido del sacerdocio universal; el desconoci¬ miento del
lenguaje propio de la Liturgia, por el cual los fieles pierden en
gran medida el sentido de la celebración. Estos factores se debe-
rán corregir mediante una inteligente y perseverante acción
catequética y pastoral.

�
*E1 Magisterio de la Iglesia nos enseña a situar la Liturgia 181

íÍ^j'^ y la piedad popular en el lugar que le corresponde a cada
una y  ̂  nos orienta para relacionarlas en su justo equilibrio.           B
A veces se ha hecho tal valoración de la piedad popular, atender a
su verdadera naturaleza, que en la práctica ha habido  | un detri-
mento de la Liturgia de la Iglesia.                      VQ Otras veces ha
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habido una falta de consideración y de esti- B ma por la piedad
popular que pone en evidencia que no se ha va-  B? lorado ade-
cuadamente que la piedad popular es también una reali- SIS dad
eclesial promovida y sostenida por el Espíritu y que ha pro- ¡S
ducido, y continúa produciendo, frutos de gracia y santidad en
S el pueblo cristiano. ***Como síntesis de los principios y orienta-
ciones formula¬ dos indicamos los siguientes presupuestos fun-
damentales: -La superioridad de la Liturgia sobre otras expresio-
nes cultuales. -La dignidad y la legitimidad de la piedad popular.
-La necesidad pastoral de evitar cualquier clase de contraposi-
ción entre la Liturgia y la religiosidad popular. -No confundir
ambas expresiones, dando lugar a cele¬ braciones híbridas.

�
II.-PRACTICAS DE PIEDAD POPULAR EN TORNO AL AÑO

LITÚRGICO. En la relación entre Liturgia y piedad popular, la
priori¬ dad de la celebración del Año Litúrgico sobre cualquier
otra ex¬ presión y práctica de devoción es un elemento funda-
mental e im¬ prescindible. A continuación expondremos algunas
prácticas de piedad que armonizan bien con los distintos tiempos
del Año Litúrgico. *EL  DOMINGO. El día del Señor, en cuanto
fiesta primordial y el funda¬ mento y el núcleo de todo el año
litúrgico, no se pueda subor¬ dinar a las manifestaciones de la
piedad popular. La celebración litúrgica de los domingos no debe
ser per¬ judicada, sino más bien potenciada. *EN  EL  TIEMPO
DE  ADVIENTO. El tiempo de Adviento es tiempo de espera, de
conversión, de esperanza. La piedad popular es sensible a este
tiempo, sobre todo en cuanto memoria de la preparación de la
venida del Mesías. Han surgido diversas expresiones de piedad
popular, que alientan la fe del pueblo cristiano y transmiten, de
generación en generación, la conciencia de algunos valores de este
tiempo litúrgico. •La Corona de Adviento.  La colocación de cua-
tro cirios sobre una corona de ramos verdes se ha convertido en
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un símbolo del Adviento en los hogares cristianos. La Corona es
memoria de las diversas etapas de la his¬ toria de la salvación
antes de Cristo y símbolo de la luz pro-fética que iba iluminando
la noche de la espera, hasta el ama¬ necer del Sol de justicia. El
modo de bendecir la Corona de Adviento, tanto en la familia como
en la iglesia, lo encontraremos en el "Bendicio-nal" n^ 1235 al 1242.
•La Virgen María en el Adviento. Durante este tiempo, la Litur-
gia celebra con frecuencia y de modo e,templar a la Virgen, Pero
la valoración del Adviento como tiempo particularmente apto para
el culto de la Madre del Señor, no quiere decir que este tiempo se
deba presentar como un "mes de María".

La solemnidad de la Inmaculada, profundamente sentida por
los fieles, da lugar a muchas manifestaciones de piedad po-puylar,
cuya expresión principal es la NOVENA DE LA INMACULADA.
El contenido de la fiesta de la Concepción purísima y sin mancha
de María, en cuanto preparación fontal al nacimiento de Jesús, se
armoniza bien con algunos temas principales del Adviento. Don-
de se celebre la Novena de la Inmaculada se deberían destacar los
textos proféticos que partiendo del vaticinio de Génesis 3,15, des-
embocan en el saludo de Gabriel a la "llena de gracia" (Le.1,28 y
en el anuncio del nacimiento del Salvador (Le. 1,31-33). •El naci-
miento.   La preparación del nacimiento o del pesebre (en la cual
participan de modo especial los niños) se convierte en una oca-
sión para que los miembros de la familia en¬ tren en contacto con
el misterio de la Navidad, y para que se N» recojan en un mo-
mento de oración o de lectura de las páginas bíblicas referidas al
episodio del nacimiento de Jesús. La piedad popular, a causa de
su comprensión intuitiva del misterio cristiano, puede contribuir
eficazmente a salva¬ guardar algunos de los valores del Advien-
to, amenazados por la costumbre de convertir la preparación de
la Navidad en una "operación comercial", llena de propuestas va-
cías, procedentes de una sociedad consumista. *EN EL TIEMPO
DE NAVIDAD. La Navidad celebra el Nacimiento y la Manifes-
tación del Señor. La piedad popular muestra una atención parti-



25

cular a los acontecimientos de la infancia del Salvador, y es capaz
de cap¬ tar de un modo intuitivo: el valor de la "espiritualidad
del <¿on", propia de la Navidad; el mensaje de solidaridad que
con¬ lleva el acontecimiento de la Navidad; el valor sagrado de
la vida; el valor de la alegría y de la paz mesiánicas; el clima de
sencillez y de pobreza, de humildad y confianza en Dios, que en-
vuelve los acontecimientos del nacimiento del Niño Jesús. •La
Noche de Navidad^ Junto con la tradición de IQS i
VILLANCICOS, que son instrumentos muy poderosos para
transmi¬ tir el mensaje de alegría y paz de Navidad, la piedad
popular propone algunas de sus expresiones de oración:

�
La INAUGURACIÓN DEL NACIMIENTO DOMESTICO, que

puede dar lugar a una oración de toda la familia: lectura de la
narración del nacimiento de Jesús según San Lucas, cantos típi-
cos de la Na¬ vidad, súplicas y alabanzas, sobre todo las de los
niños. Sobre el modo de bendecir el Belén Navideño (en la fami-
lia o en la igle¬ sia), véase el "Bendicionel" n^ 1243 al 1271. La
INAUGURACIÓN DEL ÁRBOL DE NAVIDAD. Independien¬
temente de su origen histórico, es hoy un signo fuertemente evo-
cador, bastante extendido en los ambientes cristianos. Evo¬ ca
tanto el árbol de la vida del Edén, como el árbol de la cruz, y
adquiere asi un significado cristológico: Cristo es el verda¬ dero
árbol de la vida, nacido de nuestro linaje, de la tierra virgen Santa
María, árbol siempre verde, fecundo en frutos. Entre los regalos
colocados bajo el árbol de Navidad no debe¬ rían faltar los rega-
los para los pobres: ellos forman parte de M toda familia cristia-
na. El rito de bendición del árbol de Na¬ vidad lo encontramos
en el "Bendicional" n^ 1272 al 1278. La familia cristiana realizará
el gesto de la bendi¬ ción de la mesa con mayor intensidad y aten-
ción en la CENA DE NAVIDAD, en la que se manifiestan con
toda su fuerza la firme¬ za y la fuerza de los vínculos familiares.
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Al final de la celebración de la Misa de medianoche podrá tener
lugar el BESO A LA IMAGEN DEL NIÑO JESÚS por par¬ te de
los fieles,y la colocación de la misma en el nacimiento que se haya
puesto en la iglesia o en algún lugar cercano.. .El final y el inicio
del Año Civil. El final del año civil es ocasión para que los fieles
reflexionen sobre el "misterio del tiempo". Esto suscita en su espí-
ritu el arrepentimiento y pesar por las culpas cometidas y por las
ocasiones de gracia perdidas durante el año que llega a su fin, y el
agradecimiento por los dones recibidos de Dios. Para favorecer
estas actitudes se celebran vigilias de oración, exposición prolon-
gada del Santísimo Sacramento, canto del "Te Deum", etc. El 1 de
Enero, al intercambiarse los deseos de "Feliz año", los fieles deben
saber dar a esta costumbre un sentido cris¬ tiano, y hacer de ella
casi una expresión de piedad. Los fieles saben que "el año nuevo"
está bajo el señorío de Cristo y por eso, al intercambiarse las feli-
citaciones y los deseos, lo ponen bajo el dominio de Cristo, al-
guien pertenecen los días y los siglos eternos.

�
•Epifanía. La costumbre del intercambio de "regalos de Reyes"

tiene sus raices en el episodio de los dones ofrecidos por los Ma-
gos al Niño Jesús, y en un sentido más radical, en el don que Dios
Padre ha concedido a la humanidad con el nacimiento entre no-
sotros del Enmanuel. Es deseable que el intercambio de regalos
mantenga un carácter religioso, muestre que su motivación últi¬
ma se encuentra en la narración evangélica: esto ayudará a con¬
vertir el regalo en una expresión de piedad cristiana y a sacar¬ lo
de los condicionamientos de lujo, ostentación y despilfarro, que
son ajenos a sus orígenes. .La fiesta de la Presentación del Señor.
Aunque esta fiesta ya no pertenece al tiempo de Navi¬ dad,está
enmarcacü en el Misterio del Nacimiento de Jesús. La procesión
conmemorativa de la entrada de Jesús en el Templo forma parte
del rito de la Eucaristía de ese día. Di¬ cha procesión se caracteri-
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za por la bendición de las candelas en honor de Cristo "luz para
alumbrar a las naciones" (Le. 2,32) La piedad popular es sensible
al acontecimiento de la maternidad. En particular las madres cris-
tianas advierten la re¬ lación que existe, a pesar de las notables
diferencias (la con¬ cepción y el parto de María son hechos úni-
cos) entre la mater¬ nidad de la Virgen, la Purísima, Madre de la
Cabeza del Cuerpo Místico, y su maternidad: ellas también son
madres según el plan de Dios, pues han generado los futuros
miembros del Cuerpo Místico.  Pero no resultaría adecuado que
la piedad popular, al celebrar la Presentación del Señor, se olvida-
se del contenido cristológico, que es fundamental, para quedarse
casi exclusiva¬ mente en los aspectos mariológicos. Las velas,
conservadas en los hogares, deben ser para los fieles un signo de
Cristo  "luz del Mundo" y por lo tanto, un motivo para expresar la
fe. *EN EL TIEMPO DE CUARESMA. La Cuaresma es el tiempo
que precede y dispone a la cele¬ bración de la Pascua. Tiempo de
escucha de la Palabra de Dios y de conversión, de preparación y
de memoria del Bautismo, de re- |3| conciliación con Dios y con
los hermanos, de recurso más fre-   ¡I cuente a las"armas de la
penitencia cristiana": la oración, el ayuno y la limosna.

El comienzo de los cuarenta días de penitencia se carácter; za
por el austero símbolo de las Cenizas. El gesto de cubrirse con
ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y morta-
lidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dic Lejos
de ser un gesto puramente exterior,es signo de la actitud del cora-
zón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el
itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles, que acuden en
gran número a recibir la Ceniza, a que capten el sig¬ nificado
interior que tiene este gesto, que abre a la conversiór y al esfuerzo
de la renovación pascual. •La veneración a Cristo crucificado. En
las manifestaciones de devoción a Cristo cruci¬ ficado hay unos
elementos acostumbrados: cantos y oraciones, gestos como la
ostensión y el beso de la cruz, la procesión y la bendición con la
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cruz. Se debe mostrar a los fieles la referencia esencial de la CRuz
al acontecimiento de la Resurrección: la Cruz y el sepulcro vacio,
la Muerte y la Resurrección de Cristo, son inseparables en la na-
rración evangélica y en el designio sal-vífico de Dios. La tenden-
cia de la piedad popular a especificar y a diferenciar, ha hecho
que los fieles dirijan su atención, tam¬ bién, a aspectos particula-
res de la Pasión de Cristo y hayan hecho de ellos objeto de dife-
rentes devociones: el "Ecce homo", las llagas del Señor, los instru-
mentos de la Pasión. Para evi¬ tar una división excesiva en la
contemplación del misterio de la Cruz, será conveniente subra-
yar la consideración de conjun¬ to de todo el acontecimiento de
la Pasión. .La lectura de la Pasión del Señor. Esta lectura atrae la
atención de los fieles tanto por el contenido como por la estructu-
ra narrativa, y suscita en ellos sentimientos de auténtica piedad:
arrepentimiento de los pecados, compasión y solidaridad conel
Inocente, gratitud por el amor infinito de Jesús, decisión de se-
guir los ejem¬ plos de mansedumbre, paciencia, misericordia,
perdón de las ofensas y abandono confiado en las manos del Pa-
dre, que Je¬ sús dio en su Pasión.

�
•El "Vía Crucisn. Es un ejrcicio de piedad especialmente ade-

cuado al tiempo de Cuaresma. Ha sido aprobado por la Sede
Apostólica y dotado de indulgencias. Para realizar con fruto el
Via Crucis pueden ser útiles las siguientes indicaciones: -La for-
ma tradicional, con sus catorce estaciones, se debe considerar como
la forma típica de este ejercicio de piedad; sin embaro, en algunas
ocasiones, no se debe excluir la sustitución de una u otra
"estación"por otras que reflejen episodios evangélicos del camino
doloroso de Cristo, y que no se consideran en la forma tradicio¬
nal. -En todo caso, existen formas alternativas del Via Crucis apro-
badas por la Sede Apostólica o usadas públicamente por el Ro-
mano Pontífice: estas se deben considerar for¬ mas auténticas del
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mismo, que se pueden emplear según sea oportuno. -Aunque el
Vía Crucis se refiere a la Pasión de Cristo, es oportuno que con-
cluya de manera que los fieles se abran a la expectativa de la Re-
surrección. Se puede concluir el ejercicio de piedad con la memo-
ria de la Resurrección del Señor Serán preferidos los textos en los
que resuenen, correctamente aplicadas las palabras de la Biblia, y
que estén escritos con un estilo digno y sencillo. En el desarrollo
del Vía Crucis se deben alternar de manera equilibrada: palabra,
silencio, canto, movimiento pro¬ cesional y parada meditativa.

*LA  SEMANA  SANTA. En los ritos de Semana Santa se ha
producido ^fle? es-pecie de paralelismo celebrativo, por lo cual
se dan en la practica dos ciclos con planteamiento diverso: uno
rigurosa¬ mente litúrgico, otro caracterizado por ejercicios de pie-
dad específicos, sobre todo las procesiones. Esta direrencia se de-
bería reconducir a una correcta armonización entre las celebra-
ciones litúrgicas y los ejercicios de piedad, de modo que el amor a
las manifestaciones de piedad estimadas por el pueblo, lleve ne-
cesariamente a valorar las acciones litúrgicas (tarea ardua, pero
necesaria)

�
.Las palmas y los ramos de olivo del Domingo de Ramos A los

fieles les gusta conservar en sus hogares los ramos que han sido
bendecidos y llevados en la procesión. Se de¬ be insistir en que lo
verdaderamente importante es participar ei la celebración y no
simplemente procurarse una palma o ramo de olivo; que estos no
se conserven como si fueran amuletos.  La palma y el olivo se
conservan, ante todo, como un testimonio de la fe en Cristo, Rey
mesiánico, y en su victoria pascual. .La visita al lugar de la reser-
va del Santísimo en el Jueves Santo. Es preciso iluminar a los fie-
les sobre el sentido de la reserva en este dia: realizada con austera
solemnidad y or¬ denada esencialmente a la conservación del
Cuerpo del Señor, para la comunión de los fieles en la Celebra-
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ción litúrgica del Viernes Santo y para el Viático de los enfermos,
es una invi¬ tación a la adoración, silenciosa y prolongada, del
Sacramento admirable, instituido en este dia. Por lo tanto, para el
lugar de la reserva hay que evitar el término "sepulcro" ("monu-
mento"), y en su disposición no se le debe dar la forma de una
sepultura. Después de la medie noche del Jueves Santo, la adora-
ción se realiza sin solemnidad, pues ya ha comenzado el dia de la
Pasión del Señor. •La procesión del Viernes Santo. Entre las ma-
nifestaciones de la piedad popular del Viernes Santo destaca la
procesión del "Cristo muerto" o del "Santo entierro". Ni por la
hora ni por el modo de convocatoria.nunca deben aparecer estas
manifestaciones de la piedad popular como sucedáneo de las ce-
lebración litúrgica del Viernes Santo, a la que hay que dar el pri-
mer lugar y el máximo relieve. Menos aún habría que introducir
la procesión del "Cristo muerto" den¬ tro de la solemne celebra-
ción litúrgica del Viernes Santo, por¬ que esto constituiría una
mezcla híbrida de celebraciones. •El encuentro del Resucitado
con la Madre el Domingo de Pascua. La asociación del Hijo con la
Madre es permanente: en la hora del dolor y de la muerte, en la
hora de la alegría y la Resurrección. La piedad popular ha tradu-
cido esta reali¬ dad en el encuentro de la Madre  con el Hijo resu-
citado: la ma¬ ñana de Pascua dos procesiones, una con la ima-
gen de la Virgen, otra con la de Cristo resucitado (en algunos lu-
gares con el

Santísimo Sacramento), se encuentran para significar que la
Vir¬ gen fue la primera que participó, y plenamente, del misterio
de la Resurrección del Hijo. La realización de esta procesión no
debe dar a enten¬ der que sea más importante que las celebracio-
nes litúrgicas del Domingo de Pascua. *EN EL TIEMPO DE PAS-
CUA. .El "Vía lucis" En este ejercicio los fieles, recorriendo un ca-
mino, consideran las diversas apariciones en las que Jesús, desde
la Resurrección a la Ascensión, manifestó su gloria a los discípu-
los, en espera del Espíritu prometido y confortó su fe< Siempre
que se realice con fidelidad al texto evan¬ gélico, el Vía lucis pue-
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de ser un medio para que los fiele's com¬ prendan vitalmente el
segundo momento de la Pascua del Señor: la Resurrección. Ade-
más es un estimulo para establecer una "cultura de la vida", una
cultura abierta a las expectativas de la esperan¬ za y a las certe-
zas de la fe. *EN EL TIEMPO ORDINARIO. •La solemnidad del
Cuerpo y la Sangre del Señor. La procesión del Corpus Christi,
como "form^ tipo" de toda procesión eucaristica, contiene unos
valores que los fieles comprenden y aman: se sienten "Pueblo de
Dios" que camina con su Señor, proclamando la fe en El, que se ha
hecho verdaderamente "Dios con nosotros". En las procesiones
eucaristicas se deben garantizar la dignidad y la reverencia debi-
das al santísimo Sacramento. También es necesario que los ele-
mentos típicos de la piedad popular, como el adorno de las calles
y ventanas, la ofrenda de flores, los altares donde se colocará el
Santísimo en las esta¬ ciones del recorrido,los cantos y las oracio-
nes muevan a todos a manifestar su fe en Cristo, atendiendo úni-
camente a la alaban¬ za del Señor, y ajenos a toda forma de emu-
lación. •La adoración eucaristica. La adoración al Santísimo Sa-
cramento puede realizar¬ se de diversas maneras: -La visita al
Santísimo reservado en el Sagrario. -La adoración ante el Santísi-
mo expuesto en la custodia o en el copón.

�
-La Adoración perpetua o la de las Cuarenta Horas, que com¬

prometen a toda una comunidad religiosa, a una asociación
eucaristica o a una comunidad parroquial. Se debe ayudar a los
fieles para que empleen la Sa¬ grada Escritura como incompara-
ble libro de oración, para que empleen cantos y oraciones ade-
cuadas, para que se familiaricen con la Liturgia de las Horas, para
que sigan el ritmo del Año Litúrgico, para que permanezcan en
oración silenciosa. De este modo comprenderán progresivamen-
te que durante la adoración del Santísimo Sacramento no se de-
ben realizar otras prácticas devo-cionales en honor de la Virgen
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María y de los Santos. Sin em¬ bargo, dado el estrecho vinculo
que une a María con Cristo, el rezo del Rosario podría ayudar a
dar a la oración una profunda orientación cristológica, meditan-
do en él los misterios de la Encarnación y de la Redención. .El
Corazón de Jesús. A la luz de la Sagrada Escritura, la expresión
"Co¬ razón de Cristo" designa el misterio mismo de Cristo, la
tota¬ lidad de su ser, su persona considerada en el núcleo más
intimo y esencial. El "Corazón de Cristo" es Cristo, Verbo encar-
nado y salvador, intrínsecamente ofrecido, en el Espíritu, con amor
infinito divino-humano hacia el Padre y hacia los hombres sus
hermanos.  La Escritura nos presenta a Cristo como Cordero pas¬
cual, victorioso, aunque también inmolado (cfr. Ap. 5,6). Las for-
mas de devoción al Corazón del Salvador son muy numerosas.
Entre ellas señalamos: -La consagración personal. -La consagra-
ción de la familia. -Las letanías del Corazón de Jesús. -El acto de
reparación. -Los nueve primeros viernes de mes:  en nuestros días
puede dar todavía indudable fruto espiritual, si se practica de un
modo correcto. No se debe caer en una vana credulidad que en
orden a la salvación, anulase las exigencias de la fe operan te y
del propósito de llevar una vida conforme al Evangelio. La pie-
dad popular tiende a identificar una devoción con su representa-
ción Lc^rzog rd^Cci ,Las imágenes y estampas del Corazón de
Jesús deben ser apropiadas para expresar el robusto contenido
teológico de esta devoción y para favorecer el acer¬ camiento de
los fieles al misterio del Corazón del Señor.

�
La piedad popular a la Santísima Virgen es un hecho ecle-sial

relevante y universal. Brota de la fe y del amor del pue¬ blo de
Dios a Cristo, Redentor del género humano, y de la perce¡ ción de
la misión salvifica que Dios ha confiado a María de Nazc ret, para
quien la Virgen no es sólo la Madre del Señor y del Salvador, sino
también,en el plano de la gracia, la Madre de todos los hombres.
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*TRIDUOS, SEPTENARIOS Y NOVENAS MARIANAS. Estos
tiempos y modos de la piedad popular son una ocasiór propicia
no sólo para realizar ejercicios de piedad en honor de la Virgen,
sino también pueden servir para presentar una visión adecuada
del lugar que ocupa en el misterio de Cristo y de la Iglesia, y la
función que desempeña. Triduos, septenarios y novenas, servi-
rán para preparar verdaderamente la celebración de una fiesta de
la Virgen María (o en su caso de algún Santo), si los fieles se sien-
ten movidos a acercarse a los sacramentos de la Penitencia y de la
Eucarist-í y a renovar su compromiso cristiano a ejemplo de Ma-
ría, la pri¬ mera y más perfecta discípula de Cristo. *EL "MES DE
MARÍA". Durante el mes de Mayo, que en gran parte coincide
con los cincuenta días de la Pascua, los ejercicios de piedad a la
Virgen deben subrayar la participación de María en el misterio
pascual y en el acontecimiento de Pentecostés. *"ÁNGELUS
DOMINI" Y "REGINA CAELI" Al alba, a mediodía? y a la puesta
del sol, se conmemora el anuncio del ángel Gabriel a María con el
rezo del Ángelus. Es un recuerdo del acontecimiento salvífico por
el que, según el designio del Padre, el Verbo, por obra del Espíri-
tu Santo, se hizo hombre en las entrañas de la Virgen María. Du-
rante el tiempo pascual, en lugar del Ángelus, se reci¬ ta la antí-
fona Regina Caeli, que asocia el misterio de la Encar¬ nación del
Verbo ("el Señor, a quien has merecido llevar") con el aconteci-
miento pascual ("resucitó, según su palabra").

*EL ROSARIO.                                                  BB El Rosario es una
de las oraciones más excelsas de la 1|K Madre del Señor. Es una
oración esencialmente contemplativa, , de impronta bíblica, cen-
trada en los acontecimientos salvifi-cos de la vida de Cristo, a
quien estuvo asociada estrechamente É&l Bl la Virgen Madre.
| Por eso los Sumos Pontífices han exhortado a la recitación!^
frecuente del Rosario. En esta línea Juan Pablo II ha escrito carta
apostólica "Rosarium Virginis Mariae", en la que exhorta BBB al
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rezo del Santo Rosario a las familias, a los jóvenes y a todos los
fieles, dando hermosas orientaciones pastorales para  ||jj hacer-
lo con fruto. Insistiendo en el carácter contemplativo del Rosario,
el Papa propone la recitación también de los Misterios Lumino-
sos, 1||H referidos a la vida pública de Jesús. La lectura de la
Carta Apostólica sobre el Rosario será de gran ayuda para
revitalizar tan rica devoción.

IV.-LA VENERACIÓN A LOS SANTOS. La Iglesia recuerda y
celebra a los Santos, que llegados a la perfección por la multifor-
me gracia de Dios y habiendo ya alcanzado la salvación eterna,
cantan la perfecta alabanza a Dios en el cielo e interceden por
nosotros. La Iglesia proclama el misterio pascual cumplido en
ellos, propone a los fieles sus ejemplos y por los méritos de ellos
implora los beneficios divinos. El objetivo último de la venera-
ción de los santos es la gloria de Dios y la santificación del hom-
bre, mediante una vida plenamente conforme a la voluntad divi-
na y la imitación de las virtudes de aquellos que fueron discípu-
los eminentes del Señor. Nuestra relación con los Santos hay que
entenderla a la luz de la fe; no debe oscurecer el culto de adora-
ción debido sólo a Dios, sino intensificarlo. El auténtico culto a
los San¬ tos no consiste tanto en la multiplicidad de actos exterio-
res cuanta en la intensidad de un amor práctico, que se traduce
en |gg un compromiso de vida cristiana. Debemos destacar la
relación entre las fiestas de los Santos y la celebración del miste-
rio de Cristo. Las fiestas de los Santos proclaman las maravillas
de Cristo en sus servido¬ res y la realización concreta en cada
uno de ellos del designio salvifico de Dios.

�
Será necesario hacer una presentación correcta de la figu¬ ra

del Santo, que no se detenga tanto en los elementos legendarios,!
cuanto en el valor de su personalidad cristiana, en la grandeza de
su santidad, en la eficacia de su testimonio evangélico y en el ca-
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risma personal con el que enriqueció la vida de la Iglesia. La cele-
bración de la Eucaristía constituye el momento sin¬ gular de co-
munión con los Santos del cielo. También a través de las prácticas
de piedad expresa la Iglesia su confianza en la intercesión de los
Santos y su experiencia de la comunión de vida entre la Iglesia de
la Jerusalén celeste y la Iglesia toda¬ vía peregrina en la ciudad
terrena. La veneración de las IMÁGENES constituye un elemen-
to rele¬ vante de la piedad popular: los fieles rezan ante ellas, las
ador¬ nan, las saludan, las llevan en procesión. Esta veneración
de los fieles a las imágenes debe apoyarse en una concepción
teológica adecuada:  las imágenes sagradas son una traducción
iconográfi¬ ca del mensaje evangélico, signos santos, memoria
de los herma¬ nos Santos, ayuda en la oración, estimulo para su
imitación y una forma de catcquesis. La Iglesia ha dado normas
para la elaboración de imágenes a fin de evitar que el arte religio-
so caiga en reproducciones decadentes y la imagen pueda cum-
plir su fundión principal de introducirnos en el Misterio. Muchas
imágenes sagradas son llevadas en procesión votiva. En sus for-
mas genuinas, las PROCESIONES son manifestaciones de la fe
del pueblo, que tienen con frecuencia connotaciones cultu¬ rales
capaces de despertar el sentimiento religioso de los fie¬ les.  En
cuanto a las procesios debemos evitar algunos riesgos y peligros:
que prevalezcan las devociones sobre los sacramen¬ tos,y las
manifestaciones exteriores sobre las disposiciones interiores. Po-
demos dar un carácter más sólido a las procesiones estableciendo
un momento inicial de oración, en el que no falte la proclamación
de la Palabra de Dios; valorando el can¬ to, preferiblemente de
salmos y las aportaciones de instrumentos musicales; sugiriendo
llevar en lasy^<3'nos, durante el recorrido, cirios o lámparas en-
cendidas; disponiendo las paradas, que, al alternarse con los mo-
mentos de marcha, dan la imagen del camino de la vida; conclu-
yendo la procesión con una oración doxológi-ca a Dios e impar-
tiendo al bendición.
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�
En torno a los SANTUARIOS, ERMITAS o CAPILLAS en los

que se venera la imagen de algún Santo, o de la Virgen María o de
Jesucristo, han surgido muchas veces las PEREGRINACIONES.
Muchas son las dimensiones que conforman la espirituali¬ dad
de la peregrinación: -El camino hacia el santuario es una parábola
del cami¬ no hacia el Reino. El hombre creyente se sabe en cami-
no entre la oscuridad de la fe y la sed de la visión, entre el tiempo
angosto y la aspiración a la vida sin fin. En este mundo esta¬ mos
de paso, no tenemos morada definitiva; caminamos hacia el Pa-
dre, en el Señor, por el Espíritu. -La peregrinación es camino de
conversión: desde la con¬ ciencia del propio pecado hasta la con-
secución de la libertad interior en el encuentro con la misericor-
dia de Dios. -La dimensión festiva y fraterna también se encuen-
tra en el centro de la peregrinación. -La peregrinación es un acto
de culto: el peregrino cami¬ na para ir al encuentro con Dios, para
estar en su presencia tributándole el culto de su adoración y para
abrirle su co¬ razón . -Jesús y sus discípulos recorrían los cami-
nos, las aldeas y las ciudades para anunciar el Evangelio. El pere-
grino se con¬ vierte también en heraldo itinerante de Cristo. -El
peregrino está en comunión de fe y de caridad, no sólo con los
compañeros de viaje, sino con el mismo Señor, que camin con él;
con su comunidad de origen, y a través de ella, con la Iglesia. En
cada una de las etapas, la oración deberá alentar la peregrinación
y la  Palabra de Dios deberá ser luz y guia, ali¬ mento y apoyo.

V.-LOS SUFRAGIOS POR LOS DIFUNTOS.                            *5 —
————————————————————————————
ggg La Iglesia cree y espera firmemente que del mismo modo 5i
que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos,S
y que vive para siempre, igualmente los justos después de su tíg
muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado.           US La
Iglesia eleva súplicas insistentes a Dios para que Sn| tenga mise-
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ricordia de los fieles difuntos, los purifique con gis el fuego de su
caridad y los introduzca en el Reino de la luztt y de la vida.
_^

�
Los sufragios por los difuntos, expresión de la fe en la Comu-

nión de los Santos, son, en primer lugar, la celebración de la Euca-
ristía, y después, otras expresiones de piedad como ora¬ ciones,
limosnas,obras de misericordia e indulgencias aplicadas en favor
de las almas de los difuntos. Esta practica de la piedad popular
de rezar por los difun¬ tos debe ser siempre iluminada por los
principios de la fe cris¬ tiana. como el sentido pascual de la muerte
del crisitiano; la inmortalidad del alma; la comunión de los san-
tos; la resurrección de la carne; la manifestación gloriosa de Cris-
to; la retribución conforme a las obras de cada uno; la vida eterna.
La visión cristiana de la muerte, profundamente esperan¬ zada,
debe estar presente en la piedad popular y en los sufra¬ gios por
los difuntos.

�


