
 
 

HISTORIA DE LOS CURSILLOS 
 Año Tema 
2007 El leccionario dominical del ciclo A. Mateo 

2008 El leccionario dominical del ciclo B. Marcos 
2009 El leccionario dominical del ciclo C. Lucas 

2010 El evangelio de Juan en la liturgia 

2011 Los salmos en la liturgia 
2013 Mateo / Iniciación a la lectio divina 

2014 Marcos / La Oración de los fieles 
2015 Lucas / Los nuevos leccionarios 

2016 Liturgia de la Palabra / La 3ª ed. del Misal 

2017 Himnos del NT / Cantar los himnos 
2018 Bienaventuranzas / Los santos 

2019 Mateo / El ambón 
2021 Lucas / El camino y el sínodo 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORGANIZA: 
 

Delegación Diocesana de Liturgia 

DIÓCESIS DE SALAMANCA 
 

Más información: 

Emilio Vicente de Paz 

Tel.: 923370141 / 680257475 

y en la Casa de la Iglesia: 

C/ Rosario, 18 

37001 Salamanca 

Tel.: 923 128900 

 

 

“La gente estaba admirada de su enseñanza, porque 
les enseñaba con autoridad y no como sus escribas” 

Mt 7, 28b-29 

“La asignatura de sagrada liturgia se debe 
considerar entre las materias necesarias y más 
importantes en los seminarios y casas de estudios de 
los religiosos y entre las asignaturas principales en las 
facultades teológicas” 

Sacrosanctum Concilium, n. 16 

“Los pastores de almas fomenten con diligencia y 
paciencia la educación litúrgica y la participación 
activa de los fieles, interna y externa, conforme a su 
edad, condición, género de vida y grado de cultura 
religiosa” 

Sacrosanctum Concilium, n. 19 

El cometido más urgente es el de la formación 
bíblica y litúrgica del pueblo de Dios: pastores y fieles. 
La Constitución ya lo había subrayado: «No se puede 
esperar que esto ocurra (la participación plena, 
consciente y activa de todos los fieles), si antes los 
mismos pastores de almas no se impregnan 
totalmente del espíritu y de la fuerza de la Liturgia y 
llegan a ser maestros de la misma» (SC 14). Esta es 
una obra a largo plazo, la cual debe empezar en los 
Seminarios y Casas de formación y continuar durante 
toda la vida sacerdotal. Esta misma formación, 
adaptada a su estado, es también indispensable para 
los laicos, tanto más que éstos, en muchas regiones, 
están llamados a asumir responsabilidades cada vez 
mayores en la comunidad. 

Carta Apostólica “Vicesimus Quintus Annus”, del 
Papa Juan Pablo II (4 de diciembre de 1988), n. 15 

XIV Cursillo 
de Biblia y Liturgia 

 

El evangelio de Mateo 
(la enseñanza de Jesús) 

y “Desiderio desideravi” 
(la formación litúrgica) 

 
Se acercaron sus discípulos; y abriendo su boca, 

les enseñaba (Mt 5, 1b-2) 

2-3 diciembre 2022 

Aula “Virgen de la Vega” 
CASA DE LA IGLESIA 

C/ Rosario, 18 
Salamanca 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
 
 
 
 
 

Viernes, 2 de diciembre 

 

TARDE 

5:30 Llegada e inscripciones 
 

Parte 1: Mateo, el evangelio del año A 
José Ramón Busto Sáiz SJ 
PROFESOR DE SAGRADA ESCRITURA EN LA 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

6:00 Introducción al evangelio de 
Mateo.  1  Aspectos literarios 

Descanso 

 Introducción al evangelio de 
Mateo.  2  Aspectos teológicos 

8:00 Vísperas (Capilla Mayor) 

 

 

Sábado, 3 de diciembre 

MAÑANA 

9:30 Laudes (Capilla mayor) 

Parte 2: La carta del Papa Francisco, 
“Desiderio Desideravi”  
José María de Miguel González OSST 
PROFESOR DE LITURGIA DE LA UPSA 

10:00 Fundamentos bíblicos y teológicos 
de la formación litúrgica 

Descanso 

11:00 Formación litúrgica: para 
comprender y vivir lo que 
celebramos 

Descanso y Hora intermedia 

Parte 3: La formación litúrgica en la 
vida de la Iglesia. Propuestas 
Emilio Vicente de Paz 
DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA 

12:15 La formación de los ministros 
litúrgicos 

Descanso 

13:15 La formación de quienes han de 
recibir los sacramentos 

CURSILLO DE BIBLIA Y LITURGIA 2022 

 FICHA DE INSCRIPCIÓN  
 

 

Nombre:  _____________________________________  

Apellidos:  ____________________________________  

Dirección:  ____________________________________  

 ____________________________________________  

Teléfono:  ____________________________________  

e-mail:  ______________________________________  

Perteneciente a:  Pquia. /  Congreg. /  Movmto. 

Indicar cuál: __________________________________  

Pertenezco a un equipo de liturgia (SI/NO):  ________  

 

 

 

Enviar o entregar esta ficha en: 

Delegación de Liturgia - Cursillo 

Casa de la Iglesia 
C/ Rosario, 18 

37001 Salamanca 

o bien a casadelaiglesia@diocesisdesalamanca.com 

Fecha límite: lunes, 28 de noviembre 

 
 
 
 
ADVERTENCIA: 

Es conveniente traer el Nuevo Testamento 

 

 


