
 

 

Notas del liturgista ... 

   Transfiguración en la Eucaristía 
 
  La Conferencia de la Sagrada Liturgia 2018 acaba de 
suceder la semana pasada y algunos de los feligreses y el 
personal de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro asistieron a esta conferencia. Me siento honrado y 
agradecido de haber tenido la oportunidad de asistir a esta 
conferencia. La conferencia me transformó y me enseñó a 
apreciar no solo el significado más profundo de la Liturgia, 
sino también la belleza, la santidad y las raíces de la Sagrada 
Liturgia que Jesús dio a la humanidad como un regalo. 
    El tema de la Conferencia de la Sagrada Liturgia de este 
año fue "Transfiguración en la Eucaristía". Qué hermoso 
tema en la que todos se inspiraron para transformar nues-
tras vidas diarias. La liturgia, de la palabra griega "leitourgia", 
es un acto de la gente o el trabajo del pueblo, es decir, el 
culto público, comunitario y oficial de la Iglesia. La Eucaristía es el principal acto de adoración 
de la Iglesia. Es una adoración pública muy simbólica que está llena de signos y significado, y 
causa de nuestra comunión con Dios y nuestra unidad como pueblo de Dios. En la celebración 
de la Eucaristía, nos unimos a la liturgia celestial y a los demás. Hay muchas liturgias que cele-
bramos en la iglesia como la Liturgia de otros sacramentos, la oración diaria oficial de la iglesia 
(la Liturgia de la Hora) (Ya comenzamos aquí en nuestra parroquia con la Oración de la Mañana 
si no tenemos un sacerdote disponible que celebre la misa) y otras liturgias o para celebracio-
nes especiales. Todos estos cultos públicos litúrgicos que celebramos tienen en su corazón la 
celebración del misterio de nuestra fe que es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo, también conocido como el Misterio Pascual. Es el evento o trabajo continuo 
de nuestra redención por Cristo y por medio de su Iglesia. 
Durante la conferencia, especialmente durante el recreo, estaba contemplando la riqueza de la 
Sagrada Liturgia y me vino a la mente que también es agradable compartir con ustedes lo que 
aprendimos. Sí, la Sagrada Liturgia, especialmente la Eucaristía, es un gran regalo que Jesús le 
dio a la humanidad. Entonces, dado que es un regalo, es nuestra responsabilidad preservar ese 
regalo y compartirlo con otros. 
 
En mi contemplación y reflexión sobre este tema "TRANSFORMACIÓN EN LA EUCARISTÍA", 
encontré que el significado mas valioso de la liturgia es muy apropiado para nosotros aquí en 
nuestra parroquia. Nos ayudará a crecer y caminar en nuestro viaje hacia el reino celestial. Voy 
a tomar prestado este tema para nuestras próximas Conversaciones de catequesis de café 
(C.C.C) este próximo año. 
 Mis queridos amigos, permitan que nuestros corazones y nuestras mentes estén abier-
tos y dejémonos ser transformados celebrando los sacramentos y las liturgias de la Iglesia para 
estar listos para ser enviados a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas diarias. No debe-
ríamos tener miedo de difundir las buenas noticias porque no tenemos nada que perder, pero 
si no somos lo suficientemente valientes para difundir las buenas noticias, perderemos muchas 
cosas en nuestras vidas. 
 


