
Esta es ya nuestra semana final de Cuaresma, Semana Santa. Este es el avivamiento del Misterio de Cristo, cuando
nuestro Salvador instituyó la Santa Eucaristía en la Última Cena, fue traicionado, abandonado, y crucificado el
Viernes Santo. Sin embargo, como todos sabemos, ese no fue el final de la historia. La muerte no tuvo la última
palabra. Cristo es el campeón, el vencedor sobre la muerte, mientras celebramos su gloriosa resurrección el Domingo
de Pascua. Esta es verdaderamente la semana más santa del año. Así que, como nos acercamos a ella a la luz de la
iniciativa Reorientar la Cuaresma?
 
El Concilio Vaticano Segundo nos enseña que la liturgia es considerada “una acción sagrada que sobrepasa todas las
demás; ninguna otra acción de la Iglesia puede igualar su eficacia con el mismo título y el mismo grado”. Nuestra
participación en la liturgia pone de manifiesto “el misterio de Cristo”.
 
El culto litúrgico no es lo mismo que la oración y devociones privadas. Por supuesto se enriquecen mutuamente, pero
la liturgia no es solo mi oración y mi adoración de Dios. Ni siquiera es nuestra oración y adoración comunitaria de
Dios. Es nuestra participación en la oración de Jesús al Padre en el Espíritu Santo.
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Estrenar

Como agregar la Liturgia a su vida

Estamos pidiendo una Misa diaria extra en esta semana final, esta Semana Santa. La Misa diaria es más corta porque
se hace una lectura menos, generalmente no hay música, y generalmente se da una homilía extremadamente corta.
Está pensada para ayudar a coronar tu mañana o tu tarde con la Liturgia. Si trabaja en el área del centro de la
ciudad, las parroquias de la zona ofrecen una Misa al mediodía para acomodarla a su hora del almuerzo.
 
Pero esto no debería ser solo una ocasión en una misa por la mañana. Oh no, amigos mios! El culto litúrgico puede
ser incorporado en su vida de oración personal. La Iglesia nos a dado el Breviario, o el Oficio Divino, o la Liturgia de
las Horas, por siglos y siglos.
 
La Liturgia de Las Horas fue originalmente iniciada dentro de los muros del monasterio cuando los monjes y las
monjas rezaban todos los 150 Salmos todos los días. Eventualmente el Salterio se conectó con más oraciones,
intenciones de oración universal, dias de fiesta de los santos, lecturas de las Escrituras y breves citas de los Padres de
la Iglesia para formar lo que tenemos hoy en día en nuestra Liturgia de las Horas. Hay libros para ayudar así como
aplicaciones para teléfonos inteligentes y sitios web para apoyar este tipo de oración que conecta el culto público
con la devoción privada.
  

http://ap.church/recenter/

