…notas de LITURGISTA

La Instrucción General del Misal Romano
La Instrucción General del Misal Romano también se conoce como GIRM o en Latin
Institutio Generalis Missalis Romani (IGMR). Este documento es una enseñanza detallada que
nos sirve de guía para la celebración de la Misa, de la forma ordinaria del Rito Romano de la
Iglesia Católica desde 1969. Se imprimió al comienzo de las ediciones recientes del Misal
Romano.
El Papa Benedicto XVI en su exhortación apostólica "Sacramentum
Caritatis" enfatizó la importancia del conocimiento adecuado de la Instrucción
General, no solo para los sacerdotes, sino también para los laicos:
"La celebración Eucarística se intensifica cuando los sacerdotes y los
líderes litúrgicos se comprometen a dar a conocer los textos y normas litúrgicos
actuales, poniendo a disposición las grandes riquezas que se encuentran en la
Instrucción General del Misal Romano y de la Orden de las Lecturas para la Misa.
Quizás lo consideremos como aceptado que nuestras comunidades eclesiales ya
conocen y aprecian estos recursos, pero este no siempre es el caso. Estos textos
contienen riquezas que han preservado y expresado la fe y la experiencia del
Pueblo de Dios durante sus dos mil años de historia."
La Arquidiócesis de Portland, bajo el liderazgo del Arzobispo Sample,
trabajan estrechamente con cada parroquia en la Arquidiócesis para promover la belleza de la
Sagrada Liturgia. En este sentido, nuestra comunidad aquí en Santa María (Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro) cooperará en este empeño de la Arquidiócesis para implementar el GIRM
(Instrucción General del Misal Romano) con devoción en cada Liturgia que celebramos. Nos
gustaría alentar a cada uno en nuestra comunidad, a medida que tratamos de cooperar con la
Arquidiócesis, para que nos apoye y coopere con nosotros, para hacer que la liturgia sea bella y
para llevar a cabo su celebración apropiada.
El arzobispo Sample dijo una vez, "cada parroquiano en una parroquia merece una
celebración apropiada de la Sagrada Liturgia. Por lo tanto, los encargados de la liturgia en cada
parroquia, deben velar para que se haga y se cumpla de acuerdo con las normas y políticas
prescritas en los Documentos de la Sagrada Liturgia”
Hacemos lo que nos indican para que podamos participar activamente en el rito y
profundizar en sus efectos.
-Ace Tupasi

