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1 Semestre

Descripción
El curso consta de una parte teórica básica pero de nivel académico, y
gran parte es de carácter práctico, dandole al participante un mejor
entendimiento de los servicios litúrgicos de la Iglesia Episcopal y lo que
dentro de cada uno de ellos se realiza.

Objetivos.
El participante tendrá conocimientos en:
- El Libro de Oración Común: Historia, Partes que lo componen.
- Oficio Diario: Cómo dirijir los diferentes Oficios.
- La Eucaristía: Entender las partes que la componen.
- Calendario Litúrgico: Conocer los ciclos del calendario eclesiastico.
- Música: Entender lo básico en música litúrgica.
- Cofradía del Altar: Conocer los utencilios litúrgicos utilizados durante los
diferentes ritos de la Iglesia
- Servir en el Altar: Conocer el trabajo que se realiza durante los diferentes
servicios litúrgicos.
El participante deberá estar preparado para:
Ø Servir en sus congregación durante el servicio del Domingo y
otros servicios litúrgicos.
Ø Servir en el trabajo de la Cofradía del Altar y el trabajo
deaconal de preparar la Mesa.
Ø Servir como Acólitos, distribuyuendo el cáliz, o como
servidores eucarísticos.
Ø Trabajar colaborativamente.
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Guía para el Instructor.
1er Clase.
•
•
•
•
•
•

Qué es Liturgia?
Los signos y símbolos de la Liturgia.
Los signos Liturgicos.
La celebración Eucarística como centro de la sacramentalidad.
Dinámica de la Eucaristía 1. Su estructura.
La Gran Plegaria Eucarística.

2da Clase.
•
•

El libro de Oración Común. Historia, Contenido
Oficio Diario. Oración Matutina, Medio día, Vespertina y Completas.

3a Clase.
•
•

Calendario Liturgico. Conocer las estaciones del año litúrgico.
Música Liturgica. Diferencias entre la música anglo y latina, la música para el servicio.

4a Clase.
•
•

Dinámica de la Eucaristía 2. Su estructura.
Cofradía del Altar. Conocer los utencilios liturgicos, su uso y su manejo adecuado.

5a Clase.
•
•

Ritos Liturgicos de la Iglesia Episcopal.
Servir en el Altar. Procedimientos, vestiduras, etc.

6a Clase.
•
•
•

Cómo trabajar colaborativamente en la congregación y durante los diferentes ritos de la Iglesia.
Evaluación.
Entrega de certificados.
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