Delegación de Liturgia
Diócesis Nivariense
La laguna 22 de febrero de 2019
Estimad@ en Cristo:
Al iniciar la misión que me ha encomendado nuestro Obispo Don Bernardo, al nombrarme Delegado
Diocesano de Liturgia, me dirijo a ti para ponerme a tu total disposición en cualquier tema relacionado con
esta Delegación. Tomo el relevo, agradeciendo la entrega y generosidad en este servicio eclesial, que
durante 27 años a llevado Don Jorge Fernández del Castillo.
Hace unos días decía el papa Francisco: “Hablar de formación litúrgica del pueblo de Dios significa, ante
todo, tomar conciencia del papel insustituible que desempeña la liturgia en la Iglesia y para la Iglesia. Y
luego, ayudar concretamente al pueblo de Dios a interiorizar mejor la oración de la iglesia, amarla como una
experiencia de encuentro con el Señor y con los hermanos y, a la luz de esto, a redescubrir su contenido
y observar sus ritos…no basta con cambiar los libros litúrgicos…es un encuentro de vida con el Dios de
los vivientes” (14 de febrero de 2019).
Desde esta clave, con entusiasmo y esperanza, nos proponemos ayudar a todos, para que esta generación
presente no se pierda ese encuentro de vida con el Dios de los vivientes por medio de la sagrada Liturgia.
Este es el objetivo. Es un reto ilusionante y soy consciente de la responsabilidad que asumimos la
Delegación, ante Dios, ante ustedes coordinadores y animadores de la liturgia, y ante la asamblea que se
reúne para celebrar especialmente la Eucaristía dominical y demás sacramentos.
Para ello, queremos contar con todas las sugerencias, aportaciones, ideas… que nos quieran hacer llegar
para ir avanzando en este objetivo.
Desde esta Delegación queremos poner a disposición de las vicarías, arciprestazgos o de las parroquias,
cursillos o charlas, de pocas horas de duración, dirigidas a mejorar la participación activa de la comunidad
en la celebración litúrgica de la Eucaristía, en dos aspectos complementarios pero diferenciados:
a)Estructura de la misa, gestos y símbolos, (dirigidas a la comunidad parroquial en general)
b) El canto en la liturgia: su importancia, cómo escoger los cantos, tiempo litúrgico, momento
celebrativo, cantos del ordinario de la misa… más dirigido a los grupos que participan animando el canto
en la misa dominical, sin excluir a los coros que intervienen de forma ocasional en las mismas. Facilitar
partituras con melodías o polifonía, si fuera necesario.
Aprovecho para invitarles a visitar la web diocesana de liturgia como un servicio más que ofrecemos
http://delegaciones.obispadodetenerife.es/Liturgia/ cuyos contenidos actuales iremos complementando:
 Material litúrgico de la próxima Cuaresma 2019
 El texto y la melodía de los salmos de 4 semanas sucesivas
 Susidio litúrgico, en el que se incluye la misa de cada día
 Enlace con otras webs de contenido litúrgico
 Cantoral litúrgico nacional y diocesano (el cual esperamos reeditar ampliado)
 Otros
No dudes en contar conmigo y esta Delegación para cualquier necesidad litúrgica en la que te podamos
ayudar. Estoy a disposición en el teléfono 680223785 (o whatsapp) y en el correo
delegaciondeliturgia@diocesisnivariense.es
Gracias, por la atención y un abrazo fraterno.
Francisco Ignacio Hernández Rivero
Delegado Diocesano de Liturgia

