
El Adviento es estar atentos al Señor que 
viene.

No es simplemente un momento del Año 
Litúrgico. ¡Es un tiempo de esperanza! 
“¡Estar despiertos y vigilantes!”
No es una amenaza. Es una Exhortación. 
Es una actitud que abarca e ilumina toda 
la vida del cristiano.

Es un mirar a Jesús que vino en la historia 
para enseñarnos a vivir humana y 
divinamente. Que viene en cada pobre y 
necesitado y vendrá al final de los 
tiempos como Él nos prometió.

Cada uno sabe cuáles son sus “excesos”. 
Ya es hora de “despertarnos” de nuestra 
apatía, nuestra indolencia, y es preciso 
luchar con más decisión y arranquemos 
de raíz todo aquello que puede 
desagradar al Señor que viene.

Año tras año, al llegar el Adviento, oímos 
que es un tiempo de cambio y 
preparación. Pero, ¿cambia “algo” en 
nuestra vida?

Este el desafío de quienes “pretendemos” 
preparar el camino del Señor: Cambiar el 
corazón, cambiar nuestra mentalidad. 
Esta actitud se llama, en el lenguaje 
religioso, conversión.

El camino del cristiano será imitar a Jesús 
viendo todo lo que podemos hacer para 
que los desalentados y oprimidos reciban 
una nueva esperanza… comenzando por 
nosotros mismos.

La esperanza y la alegría de un Dios que 
no se cansa de decirnos: "¡Sed fuertes, no 
temáis! Yo mismo vengo a salvaros."

Lejos de ceder a la tristeza y al 
pesimismo, alégrate siempre en el Señor, 
porque Jesús viene a buscar y a salvar lo 
que estaba perdido.

Algunas veces pareciera que, tanto 
escuchar y repetir que Jesús es Dios 
hecho hombre, nos hemos acostumbrado 
a las palabras y no valoramos la 
importancia de lo que significan.

Preparemos todo nuestro ser para 

celebrar este GRAN MISTERIO: Dios que 
se hace hombre semejante a nosotros, 
menos en el pecado.

En este camino al encuentro del Señor, es 
una excelente ocasión para mostrarle a 
Jesús que estamos vigilantes, atentos, 
activos… y con el corazón ocupado en 
amar a todos, especialmente a los más 
necesitados.

Dile, SÍ, al Señor que ya llega para que nos 
purifique y nos haga vivir la auténtica 
alegría de la Navidad.

¡Que Dios te bendiga!

Padre Javier López (España)

#FelizDíaPapá

           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Pidamos ahora al Señor que nos perdone por 
no amarle y seguirle más de cerca. (Instantes de 
silencio)
    
• Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna: 
¿A quién, si no, iremos?
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú has seguido inspirándonos a 
través de la fe de los que partieron delante de 
nosotros.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú fortaleces nuestra fe por 
medio de la enseñanza y el ejemplo viviente de 
la comunidad de la Iglesia.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Perdona nuestros pecados, Señor, sigue 
renovándonos y creciendo en nosotros y 
llévanos a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Marcos 1,1-8

R. Gloria a ti, Señor.

Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo 
de Dios.

Como está escrito en el profeta Isaías: «Yo 
envío mi mensajero delante de ti para que te 
prepare el camino.

Una voz grita en el desierto: “Preparen el 
camino del Señor, allanen sus senderos”».

Apareció Juan el Bautista en el desierto, 
predicando un bautismo de conversión para el 
perdón de los pecados. Acudía la gente de 
Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, 
y él los bautizaba en el Jordán.

Juan iba vestido de piel de camello, con una 
correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de 
saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba:

—«Detrás de mí viene el que puede más que 
yo, y yo no merezco agacharme para desatarle 
las sandalias. 

Yo los he bautizado a ustedes con agua, 
pero él los bautizará con Espíritu Santo».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

.....................................................................................

Guía: La venida de Cristo exige una continua 
conversión. El tiempo del Adviento es una 
llamada a la conversión para preparar los 
caminos del Señor y acoger al Señor que 
viene. El Señor ya no quiere nacer en una 
cueva, el Señor quiere nacer, ahora, en cada 
uno de los corazones de los hombres.

Comienzo de la Celebración en torno a la 
Corona de Adviento

Guía: En el Nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.

Todos: Amén.

Guía: Ven Espíritu Santo,

Todos: Llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor.

Guía: Envía tu Espíritu creador.

Todos: Y renovarás la faz de la tierra.

Guía: ¡Oh Dios, que has iluminado los 
corazones de tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo!, haznos dóciles a sus inspiraciones 
para gustar siempre del bien y gozar de sus 
consuelos. Por Jesucristo Nuestro Señor.

Todos: Amén.

Bienvenida

Guía: Una vez más nos reunimos, atentos al 
anuncio de la llegada de Dios Nuestro Señor. 
Se acerca la gran fiesta de Navidad, la fiesta 
del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en 
Belén y en nuestros corazones. Preparémonos 
a recibir a nuestro Salvador reuniéndonos en 
torno a esta corona.

(Se enciende la segunda vela)

Reflexión

Pioneros y Precursores
Para el mundo de hoy es algo típico el 
construir redes de carreteras y autopistas para 
hacer las comunicaciones y el intercambio 
fáciles, rápidos y seguros. ¿Qué esfuerzos 

hemos hecho nosotros para construir caminos 
que lleven a Dios y a los hermanos? Se supone 
que, como cristianos, somos pueblo peregrino, 
un pueblo constante en marcha hacia Dios y 
hacia los hermanos. Hoy la voz del profeta 
trata de despertarnos. Nos llama a preparar el 
camino del Señor, a hacer sus senderos llanos y 
rectos, para que sean caminos que conducen a 
Dios: caminos de conversión, justicia y libertad.

Diálogo
(Después de unos momentos de silencio el 
guía debe motivar que los participantes 
hagan comentarios sobre la reflexión. Para 
terminar este diálogo se invita a los 
presentes a hacer un compromiso).

Compromiso
Guía: Pongámonos en presencia de Dios y 
meditemos:
En el contacto con Dios, a través de la 
oración nos damos cuenta de lo que aún 
tenemos que cambiar. La conversión es un 
proceso de todos los días, y tiene sólo un 
límite: el ser perfectos como nuestro Padre 
celestial es perfecto.

(Reflexión en silencio)

Despedida
Guía: Señor, gracias por reunirnos una vez 
más en torno a esta corona. Ayúdanos a vivir 
intensamente este Adviento y prepararnos 
para recibirte. Por Cristo Nuestro Señor.

Todos: Amén.

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.

Todos: Amén.

(Se puede continuar la celebración con 
villancicos y juegos)

¿Qué es el Adviento?
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El Adviento es estar atentos al Señor que 
viene.

No es simplemente un momento del Año 
Litúrgico. ¡Es un tiempo de esperanza! 
“¡Estar despiertos y vigilantes!”
No es una amenaza. Es una Exhortación. 
Es una actitud que abarca e ilumina toda 
la vida del cristiano.

Es un mirar a Jesús que vino en la historia 
para enseñarnos a vivir humana y 
divinamente. Que viene en cada pobre y 
necesitado y vendrá al final de los 
tiempos como Él nos prometió.

Cada uno sabe cuáles son sus “excesos”. 
Ya es hora de “despertarnos” de nuestra 
apatía, nuestra indolencia, y es preciso 
luchar con más decisión y arranquemos 
de raíz todo aquello que puede 
desagradar al Señor que viene.

Año tras año, al llegar el Adviento, oímos 
que es un tiempo de cambio y 
preparación. Pero, ¿cambia “algo” en 
nuestra vida?

Este el desafío de quienes “pretendemos” 
preparar el camino del Señor: Cambiar el 
corazón, cambiar nuestra mentalidad. 
Esta actitud se llama, en el lenguaje 
religioso, conversión.

El camino del cristiano será imitar a Jesús 
viendo todo lo que podemos hacer para 
que los desalentados y oprimidos reciban 
una nueva esperanza… comenzando por 
nosotros mismos.

La esperanza y la alegría de un Dios que 
no se cansa de decirnos: "¡Sed fuertes, no 
temáis! Yo mismo vengo a salvaros."

Lejos de ceder a la tristeza y al 
pesimismo, alégrate siempre en el Señor, 
porque Jesús viene a buscar y a salvar lo 
que estaba perdido.

Algunas veces pareciera que, tanto 
escuchar y repetir que Jesús es Dios 
hecho hombre, nos hemos acostumbrado 
a las palabras y no valoramos la 
importancia de lo que significan.

Preparemos todo nuestro ser para 

celebrar este GRAN MISTERIO: Dios que 
se hace hombre semejante a nosotros, 
menos en el pecado.

En este camino al encuentro del Señor, es 
una excelente ocasión para mostrarle a 
Jesús que estamos vigilantes, atentos, 
activos… y con el corazón ocupado en 
amar a todos, especialmente a los más 
necesitados.

Dile, SÍ, al Señor que ya llega para que nos 
purifique y nos haga vivir la auténtica 
alegría de la Navidad.

¡Que Dios te bendiga!

Padre Javier López (España)

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Pidamos ahora al Señor que nos perdone por 
no amarle y seguirle más de cerca. (Instantes de 
silencio)
    
• Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna: 
¿A quién, si no, iremos?
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú has seguido inspirándonos a 
través de la fe de los que partieron delante de 
nosotros.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú fortaleces nuestra fe por 
medio de la enseñanza y el ejemplo viviente de 
la comunidad de la Iglesia.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Perdona nuestros pecados, Señor, sigue 
renovándonos y creciendo en nosotros y 
llévanos a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Marcos 1,1-8

R. Gloria a ti, Señor.

Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo 
de Dios.

Como está escrito en el profeta Isaías: «Yo 
envío mi mensajero delante de ti para que te 
prepare el camino.

Una voz grita en el desierto: “Preparen el 
camino del Señor, allanen sus senderos”».

Apareció Juan el Bautista en el desierto, 
predicando un bautismo de conversión para el 
perdón de los pecados. Acudía la gente de 
Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, 
y él los bautizaba en el Jordán.

Juan iba vestido de piel de camello, con una 
correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de 
saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba:

—«Detrás de mí viene el que puede más que 
yo, y yo no merezco agacharme para desatarle 
las sandalias. 

Yo los he bautizado a ustedes con agua, 
pero él los bautizará con Espíritu Santo».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

#PrimeroMiSalud

Guía: La venida de Cristo exige una continua 
conversión. El tiempo del Adviento es una 
llamada a la conversión para preparar los 
caminos del Señor y acoger al Señor que 
viene. El Señor ya no quiere nacer en una 
cueva, el Señor quiere nacer, ahora, en cada 
uno de los corazones de los hombres.

Comienzo de la Celebración en torno a la 
Corona de Adviento

Guía: En el Nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.

Todos: Amén.

Guía: Ven Espíritu Santo,

Todos: Llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor.

Guía: Envía tu Espíritu creador.

Todos: Y renovarás la faz de la tierra.

Guía: ¡Oh Dios, que has iluminado los 
corazones de tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo!, haznos dóciles a sus inspiraciones 
para gustar siempre del bien y gozar de sus 
consuelos. Por Jesucristo Nuestro Señor.

Todos: Amén.

Bienvenida

Guía: Una vez más nos reunimos, atentos al 
anuncio de la llegada de Dios Nuestro Señor. 
Se acerca la gran fiesta de Navidad, la fiesta 
del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en 
Belén y en nuestros corazones. Preparémonos 
a recibir a nuestro Salvador reuniéndonos en 
torno a esta corona.

(Se enciende la segunda vela)

Reflexión

Pioneros y Precursores
Para el mundo de hoy es algo típico el 
construir redes de carreteras y autopistas para 
hacer las comunicaciones y el intercambio 
fáciles, rápidos y seguros. ¿Qué esfuerzos 

hemos hecho nosotros para construir caminos 
que lleven a Dios y a los hermanos? Se supone 
que, como cristianos, somos pueblo peregrino, 
un pueblo constante en marcha hacia Dios y 
hacia los hermanos. Hoy la voz del profeta 
trata de despertarnos. Nos llama a preparar el 
camino del Señor, a hacer sus senderos llanos y 
rectos, para que sean caminos que conducen a 
Dios: caminos de conversión, justicia y libertad.

Diálogo
(Después de unos momentos de silencio el 
guía debe motivar que los participantes 
hagan comentarios sobre la reflexión. Para 
terminar este diálogo se invita a los 
presentes a hacer un compromiso).

Compromiso
Guía: Pongámonos en presencia de Dios y 
meditemos:
En el contacto con Dios, a través de la 
oración nos damos cuenta de lo que aún 
tenemos que cambiar. La conversión es un 
proceso de todos los días, y tiene sólo un 
límite: el ser perfectos como nuestro Padre 
celestial es perfecto.

(Reflexión en silencio)

Despedida
Guía: Señor, gracias por reunirnos una vez 
más en torno a esta corona. Ayúdanos a vivir 
intensamente este Adviento y prepararnos 
para recibirte. Por Cristo Nuestro Señor.

Todos: Amén.

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.

Todos: Amén.

(Se puede continuar la celebración con 
villancicos y juegos)

¿Qué es el Adviento?

Viviendo la Palabra de Dios en Familia

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO



El Adviento es estar atentos al Señor que 
viene.

No es simplemente un momento del Año 
Litúrgico. ¡Es un tiempo de esperanza! 
“¡Estar despiertos y vigilantes!”
No es una amenaza. Es una Exhortación. 
Es una actitud que abarca e ilumina toda 
la vida del cristiano.

Es un mirar a Jesús que vino en la historia 
para enseñarnos a vivir humana y 
divinamente. Que viene en cada pobre y 
necesitado y vendrá al final de los 
tiempos como Él nos prometió.

Cada uno sabe cuáles son sus “excesos”. 
Ya es hora de “despertarnos” de nuestra 
apatía, nuestra indolencia, y es preciso 
luchar con más decisión y arranquemos 
de raíz todo aquello que puede 
desagradar al Señor que viene.

Año tras año, al llegar el Adviento, oímos 
que es un tiempo de cambio y 
preparación. Pero, ¿cambia “algo” en 
nuestra vida?

Este el desafío de quienes “pretendemos” 
preparar el camino del Señor: Cambiar el 
corazón, cambiar nuestra mentalidad. 
Esta actitud se llama, en el lenguaje 
religioso, conversión.

El camino del cristiano será imitar a Jesús 
viendo todo lo que podemos hacer para 
que los desalentados y oprimidos reciban 
una nueva esperanza… comenzando por 
nosotros mismos.

La esperanza y la alegría de un Dios que 
no se cansa de decirnos: "¡Sed fuertes, no 
temáis! Yo mismo vengo a salvaros."

Lejos de ceder a la tristeza y al 
pesimismo, alégrate siempre en el Señor, 
porque Jesús viene a buscar y a salvar lo 
que estaba perdido.

Algunas veces pareciera que, tanto 
escuchar y repetir que Jesús es Dios 
hecho hombre, nos hemos acostumbrado 
a las palabras y no valoramos la 
importancia de lo que significan.

Preparemos todo nuestro ser para 

celebrar este GRAN MISTERIO: Dios que 
se hace hombre semejante a nosotros, 
menos en el pecado.

En este camino al encuentro del Señor, es 
una excelente ocasión para mostrarle a 
Jesús que estamos vigilantes, atentos, 
activos… y con el corazón ocupado en 
amar a todos, especialmente a los más 
necesitados.

Dile, SÍ, al Señor que ya llega para que nos 
purifique y nos haga vivir la auténtica 
alegría de la Navidad.

¡Que Dios te bendiga!

Padre Javier López (España)

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Pidamos ahora al Señor que nos perdone por 
no amarle y seguirle más de cerca. (Instantes de 
silencio)
    
• Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna: 
¿A quién, si no, iremos?
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú has seguido inspirándonos a 
través de la fe de los que partieron delante de 
nosotros.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, tú fortaleces nuestra fe por 
medio de la enseñanza y el ejemplo viviente de 
la comunidad de la Iglesia.
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Perdona nuestros pecados, Señor, sigue 
renovándonos y creciendo en nosotros y 
llévanos a la vida eterna.

Lectura del santo Evangelio según san 
Marcos 1,1-8

R. Gloria a ti, Señor.

Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo 
de Dios.

Como está escrito en el profeta Isaías: «Yo 
envío mi mensajero delante de ti para que te 
prepare el camino.

Una voz grita en el desierto: “Preparen el 
camino del Señor, allanen sus senderos”».

Apareció Juan el Bautista en el desierto, 
predicando un bautismo de conversión para el 
perdón de los pecados. Acudía la gente de 
Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, 
y él los bautizaba en el Jordán.

Juan iba vestido de piel de camello, con una 
correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de 
saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba:

—«Detrás de mí viene el que puede más que 
yo, y yo no merezco agacharme para desatarle 
las sandalias. 

Yo los he bautizado a ustedes con agua, 
pero él los bautizará con Espíritu Santo».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Guía: La venida de Cristo exige una continua 
conversión. El tiempo del Adviento es una 
llamada a la conversión para preparar los 
caminos del Señor y acoger al Señor que 
viene. El Señor ya no quiere nacer en una 
cueva, el Señor quiere nacer, ahora, en cada 
uno de los corazones de los hombres.

Comienzo de la Celebración en torno a la 
Corona de Adviento

Guía: En el Nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.

Todos: Amén.

Guía: Ven Espíritu Santo,

Todos: Llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor.

Guía: Envía tu Espíritu creador.

Todos: Y renovarás la faz de la tierra.

Guía: ¡Oh Dios, que has iluminado los 
corazones de tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo!, haznos dóciles a sus inspiraciones 
para gustar siempre del bien y gozar de sus 
consuelos. Por Jesucristo Nuestro Señor.

Todos: Amén.

Bienvenida

Guía: Una vez más nos reunimos, atentos al 
anuncio de la llegada de Dios Nuestro Señor. 
Se acerca la gran fiesta de Navidad, la fiesta 
del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en 
Belén y en nuestros corazones. Preparémonos 
a recibir a nuestro Salvador reuniéndonos en 
torno a esta corona.

(Se enciende la segunda vela)

Reflexión

Pioneros y Precursores
Para el mundo de hoy es algo típico el 
construir redes de carreteras y autopistas para 
hacer las comunicaciones y el intercambio 
fáciles, rápidos y seguros. ¿Qué esfuerzos 

hemos hecho nosotros para construir caminos 
que lleven a Dios y a los hermanos? Se supone 
que, como cristianos, somos pueblo peregrino, 
un pueblo constante en marcha hacia Dios y 
hacia los hermanos. Hoy la voz del profeta 
trata de despertarnos. Nos llama a preparar el 
camino del Señor, a hacer sus senderos llanos y 
rectos, para que sean caminos que conducen a 
Dios: caminos de conversión, justicia y libertad.

Diálogo
(Después de unos momentos de silencio el 
guía debe motivar que los participantes 
hagan comentarios sobre la reflexión. Para 
terminar este diálogo se invita a los 
presentes a hacer un compromiso).

Compromiso
Guía: Pongámonos en presencia de Dios y 
meditemos:
En el contacto con Dios, a través de la 
oración nos damos cuenta de lo que aún 
tenemos que cambiar. La conversión es un 
proceso de todos los días, y tiene sólo un 
límite: el ser perfectos como nuestro Padre 
celestial es perfecto.

(Reflexión en silencio)

Despedida
Guía: Señor, gracias por reunirnos una vez 
más en torno a esta corona. Ayúdanos a vivir 
intensamente este Adviento y prepararnos 
para recibirte. Por Cristo Nuestro Señor.

Todos: Amén.

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.

Todos: Amén.

(Se puede continuar la celebración con 
villancicos y juegos)

¿Qué es el Adviento?

Pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos 
dé la gracia de estar atentos a su presencia y 
que su salvación venga a todo nuestro mundo.  
Y digámosle:   R/. ¡Señor, ven a salvanos!

1. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y 
diáconos para que, a ejemplo de Juan Bautista, 
nos ayuden a preparar el camino de salvación. 
Oremos.

2. Para que el diálogo en Familia una a todos sus 
miembros y así haya paz y alegría en estas 
Navidades que se avecinan. Oremos.

3. Para que el Señor cure los dolores de los 
enfermos, dé paz y alegría a cuantos carecen 
de ellas y libre a nuestro pueblo de todos los 
males. Oremos.

4. Por todos nosotros, para que nos ayudemos 
mutuamente a preparar el camino para la 
venida del Mesías. Oremos.

5. Para que nuestra Parroquia sea un fiel reflejo 
del amor que Cristo vino a traer a la tierra. 
Oremos.

Señor Jesucristo, tú eres quien va a venir a 
renovarnos a nosotros y a nuestro mundo. Sé 
nuestra alegría, nuestra paz, toda nuestra 
esperanza, ahora y por los siglos de los siglos.

ORACIÓN A LA INMACULADA
 

¡OH, SANTA MADRE CELESTIAL!
¡OH, INMACULADA CONCEPCIÓN!

QUE ABRISTE PARA EL MUNDO
LA FUENTE DEL AGUA DE VIDA 

CURATIVA,
QUE BROTA DESDE EL BENDITO 

CORAZÓN DE JESÚS,
DISIPA DE NOSOTROS TODOS LOS 

MALES QUE NOS PERTURBAN,
ABRE NUESTROS CORAZONES
A TRAVÉS DE LA LLAMA DE TU 

INMACULADO CORAZÓN,
PERDONA NUESTRAS FALTAS

Y LÍBRANOS DE LOS ENGAÑOS DEL 
ENEMIGO.

¡OH, SANTA MADRE DEL UNIVERSO!,
QUÉDATE CON NOSOTROS,
PARA QUE BAJO TU AMOR 

UNIVERSAL,
PODAMOS VIVIR EN CRISTO,

NUESTRO SEÑOR, ETERNAMENTE.

AMÉN.

        OraciónPlegaria Universal

#QuédateEnCasaViviendo la Palabra de Dios en Familia
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XXIX SEMANA NACIONAL DE LITURGIA 2020
La Liturgia lugar del verdadero encuentro

con el Dios vivo “en quien vivimos, nos
movemos y existimos”

Pbro. Juan José Silvestre (España)

Doctor en Sagrada Liturgia, Licenciado en Historia de la Iglesia,

Jurisprudencia, Docente de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz.

R. P. Gabriel García Báez, CP (Chile)

Licenciado en Sagrada Liturgia por el Pontificio

Universidad Ateneo San Anselmo de Roma.

R. P. Juan Molina, MSC (España) 

Licenciado en Estudios Teológicos por el Agustiniano de Valladolid.  

Licenciado en Teología Litúrgica por la Universidad de la Santa Croce

en Roma.

Pbro. José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena (España)

De la Diócesis de Pamplona, España,

Doctor en Liturgia y Docente en el Instituto Litúrgico San Anselmo en

Roma.

Director de la Revista Liturgica Phase

Pbro. Fernando López Arias (España)

Arquitecto, Doctor en Teología Litúrgica, Docente Instituto de Liturgia

de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y en la Pontificia

Universidad Gregoriana.

R. P.  José Araya Chavarría, CSSR (Costa Rica) 

Licenciado en Sagrada Liturgia, Docente y Director Espiritual, en el

Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles de Costa Rica.

Del 7 al 11 de Diciembre de 2020                

R. P. Guillermo Rosas, CSC (Chile)

Doctor en Sagrada Liturgia por el Pontificio Instituto Litúrgico San

Anselmo de Roma. 

Integrante del equipo de liturgistas del Consejo Episcopal

Latinoamericano (CELAM).

Vicedecano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad

Católica de Chile.

Desde las 9:00 a 12:30 pm y 4:00 a 6:00 pm

Mañana y Tarde por 
S/. 65.00 

ó US $ 20.00

Incluye: 
Certificado y Material de las Ponencias

(Grabaciones)

Organiza: Comisión Episcopal de Liturgia 
del Perú

BCP Cta. Cte.: 193-0229218-0-32 (Soles) 

CCI: 002-193-000229218032-16

BBVA Cta.: 0011-0161-0200335216

(Dólares) 

Inscripciones:  
Contactos al Whatsapp: 941-798-989 / 992-901-758

Enviar email adjuntando el voucher a: sec.cel@iglesiacatolica.org.pe

Ficha de Inscripción

Pbro. Ramón Saiz-Pardo Hurtado (España)

Doctor en Musicología y Teología Litúrgica. 

Docente en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, en Roma

https://forms.gle/Er4Pavz3Daunk8827

