Monitores de Liturgia
Se trata de curso dirigido a las
parroquias, UAPS, cofradías y colegios
religiosos para que puedan disponer
de una persona con los conocimientos
básicos que sirvan de ayuda directa al
sacerdote y a los demás servidores del
culto.
Una o dos personas que pueda
aconsejar a los lectores, conocer y
cuidar de los libros litúrgicos, auxiliar a
los cantores a escoger los cantos,
hasta ayudar a organizar la sacristía,
etc., siempre con los conocimientos
teológicos y espirituales básicos.
Los temas están enfocados desde la
celebración. El primero es siempre
más teológico y el segundo más
práctico.

¿Qué es la Delegación de
Liturgia?
“La Sagrada Liturgia es el medio por el
cual se lleva a cabo la Obra de nuestra
Redención” (SC 2). La Delegación
Diocesana de Liturgia es un servicio
provisto por el Obispo al servicio de la
Iglesia Particular para favorecer una
participación fructuosa de todo el
Pueblo de Dios en la Vida Divina, que
brotando de Cristo se hace accesible a
través de los sacramentos y demás
acciones litúrgicas. Esta tarea se lleva a
cabo mediante el cultivo de la
espiritualidad, la formación y la
preparación de las celebraciones
litúrgicas, en sintonía con las
indicaciones provenientes de la Santa
Sede, del Plan Diocesano y atenta a las
peticiones de colaboración por parte,
sobre todo, de las parroquias o
unidades de acción pastoral.

Delegación Diocesana de Liturgia
Pz. del Seminario, 2. 49003 Zamora
980 535 278
liturgia@diocesisdezamora.es

Monitores de
liturgia

Seminario San Atilano

Fechas y temas del curso

Casa de la Iglesia

Sábado 31 de octubre
1-La liturgia en la Vida de la Iglesia
2-Consejos para ser un buen lector

11.00h a 13.00h

Sábado 21 de noviembre
1-La celebración del Bautismo
2-Conocer los libros litúrgicos I: Los
libros de la Palabra de Dios
Sábado 19 de diciembre
1-La celebración de la Confirmación
2-El espacio litúrgico
Sábado 16 de enero
1-Eucaristía, doctrina
2-Conocer los libros litúrgicos II: El Misal
Sábado 20 de febrero
1-La celebración de la Misa
2-Servicio en la Eucaristía: Acólitos
Sábado 20 de febrero
1-Adoración Eucarística
2-Servicio de la Eucaristía: Ministros
extraordinarios de la Comunión

Sábado 5 de marzo
1-La celebración de la Reconciliación
2-El servicio del ajuar litúrgico
Sábado 16 de abril
1-La celebración de las Exequias
2-Los ornamentos litúrgicos
Sábado 21 de mayo
1-La celebración cantada
2-El ministerio de músicos y los
cantores
Sábado 18 de junio
1-Religiosidad Popular y Liturgia
2-Rosario, novenas, devociones

