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Benedicto XVI, el Vaticano II y la liturgia eucarística ...
Estimados amigos: El tema del rito y de la liturgia post conciliar debe verse, creo yo, desde una
perspectiva global y no sólo como una forma de expresividad, de ...

polifonía
Entradas sobre polifonía escritas por Música y liturgia

MÚSICA Y LITURGIA PARA COMUNICAR EL EVANGELIO
Santiago Alberione, un profeta de la evangelización con los medios de comunicación «En la
Familia Paulina se tuvo en gran consideración el canto gregoriano y la ...

«Liturgia y Arte Sacro»: la recuperación de la Belleza en ...
Introducción. Palabras del Papa Benedicto XVI: "Ustedes saben que yo insisto mucho en la
relación entre fe y razón; en que la fe, y la fe cristiana, solo encuentra ...

Vestirse y comportarse en la Iglesia
Como Vestimos La forma en que vestimos refleja cuanto respetamos al anfitrión y la dignidad del
evento. Es por eso, por ejemplo, que nos presentamos ...

LITURGIA & TRADICIÓN CATÓLICA
El sábado anterior al domingo de septuagésima (3 domingos antes del inicio de la Cuaresma)
tenía lugar una bella y curiosa tradición medieval, recordada ...

Arquitectura Prerrománica Asturiana
Origen e influencias en la arquitectura asturiana. La peculiar y sorprendente trayectoria de la
monarquía asturiana desde su ...

Estética en la liturgia religiosa de la Basílica Menor de ...
Wright, Eduard A. Para comprender el teatro actual. Fondo de cultura económica. México. 1962.
Pp31. Westheim, Paul. Arte, religión y sociedad.

Curso sobre Liturgia
La Liturgia La palabra Liturgia viene del griego (leitourgia) y quiere decir servicio público,
generalmente ofrecido por un individuo a la comunidad.

Liturgia Hispano
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INTRODUCCIÓN. Liturgia y Rito ¿Qué es un rito? El Rito hispano-mozárabe: un rito católico. LA
MISA EN EL RITO HISPANO-MOZÁRABE
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