
 
 
 
 
 
 

El Instituto Nacional Hispano de Liturgia, Inc. 
  
Nuestro Instituto nacional se estableció para asistir 
a los obispos de los Estados Unidos en el estudio, 
desarrollo y promoción de la liturgia y la vida 
espiritual de las comunidades Hispanas en los 
Estados Unidos, según el mandato prescrito por la 
reforma litúrgica del Concilio Vaticano II en su 
Constitución Sacrosanctum Concilium (1963)  
Dicho compromiso siempre ha incluido para los 
miembros del Instituto la exploración de modos en 
los que los Hispanos de los Estados Unidos puedan 
celebrar mejor su fe fuera de su país de origen en 
sintonía con la tradición de la Iglesia y la 
inculturación litúrgica (SC, 37-40) 
 
 Convocados por el entonces Padre, ahora 
Obispo, Ricardo Ramírez, CSB y el Padre John 
Gallen, SJ en el Centro Cultural México-Americano 
(MACC) en la ciudad de San Antonio, Texas, 
liturgistas Hispanos procedentes de muchas partes 
de la nación se reunieron en 1979 para explorar el 
establecimiento de un Instituto Hispano de Liturgia. 
Ya en 1981, después de varias reuniones, los 
miembros del Instituto escogieron un presidente y, 
en 1982, se aprobó la Constitución de la nueva 
organización. 
 
 Además de coordinar las celebraciones 
litúrgicas del III Encuentro Nacional de Pastoral 
Hispana, de las celebraciones de dos reuniones 
nacionales del Ministerio Hispano, conocidas como 
Raíces y Alas, y colaborar en el desarrollo del Plan 
Nacional Pastoral para el Ministerio Hispano, los 
miembros del Instituto han asistido en la 
planificación y ejecución de muchas otras reuniones 
nacionales a través de su historia.  De hecho, el 
Instituto como tal ha organizado un  
 
gran número de Congresos Nacionales de Liturgia 
para los Hispanos y dos Simposios Académicos en 
sus veinticinco años de existencia:  New York 
(1983), Albuquerque (1984), Chicago (1986), San 
Jose (1988), Phoenix (1990), Orlando (1992), 

Houston (1995), Washington, D.C. (1997, Simposio 
en la Universidad Católica), Seattle (1998), Chicago 
(2001), South Bend, Indiana (2003, Simposio en la 
Universidad de Notre Dame). 
 
 Como un cuerpo de liturgistas dedicado a 
servir a todas las comunidades, pero sensible a las 
necesidades de los Católicos Hispanos en particular, 
los miembros del Instituto se reúnen con la Mesa 
Ejecutiva una vez al año para evaluar las diversas 
necesidades litúrgicas que se presentan en las 
comunidades Hispanas o que requieren una atención 
especial.  Dichos miembros aparecen divididos en 
distintas Comisiones que fueron diseñadas para 
atender esas necesidades:  1) Sacramentos y 
sacramentales, 2) Música Litúrgica, 3) Arte y 
Arquitectura, 4) Piedad Popular, y 5) Lenguaje y 
Textos.  En los últimos años, la Mesa Ejecutiva del 
Instituto estableció el Comité Ejecutivo y la 
Comisión de Publicaciones. 
 
 El Consejo del Instituto está compuesto de 
presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, 
Director de Comunicaciones y, por lo menos, ocho 
líderes que representan las diversas regiones del 
país.  Este grupo de líderes comprometidos al 
Instituto se reúne por lo menos dos veces al año.  
Oficialmente representado por el presidente en la 
Comisión de Liturgia de los Obispos de los EEUU, 
el Instituto también está representado por otros 
miembros de su Consejo en la  Federación de 
Comisiones Diocesanas de Liturgia, el Consejo 
Nacional para el Ministerio Hispano, y la 
Asociación Nacional de Directores Diocesanos del 
Ministerio Hispano. 
 
 La publicación oficial del Instituto se titula 
“Amén”.  El Instituto ha promovido y auspiciado 
las siguientes publicaciones:  El Misterio de Fe, 
Tomen y Coman, La Música en el Culto 
Católico, Criterios para las Celebraciones 
Litúrgicas en las Comunidades Hispanas, Misa, 



Mesa y Musa, Don y Promesa, las ediciones 
bilingües del Cuidado Pastoral de los Enfermos y 
Arte y Ambiente, al igual que La Celebración 
Católica:  Una Reflexión sobre la Reforma 
Litúrgica y una edición sencilla de la Liturgia de 
las Horas para uso en el hogar o en la parroquia.  
Algunos de los miembros del Consejo del Instituto 
han asistido al Secretariado de Liturgia de la 
Conferencia de Obispos en las traducciones y 
publicaciones de documentos litúrgicos y en el 
desarrollo de nuevos textos litúrgicos en castellano 
para la Iglesia de los Estados Unidos. 
 
 El Instituto Nacional Hispano de Liturgia ha 
visto la necesidad de publicar este Directorio para el 
servicio de la Iglesia en los Estados Unidos y ha 
comenzado a trabajar en la publicación de un libro 
para los ministros litúrgicos de las comunidades del 
país titulado Al Servicio de la Asamblea.  La Mesa 
Ejecutiva del Instituto ha optado por presentar en 
este Directorio aquellos liturgistas que mejor 
expresan la visión y misión de la organización de 
acuerdo a los artículos y enmiendas reflejados en su 
Constitución. 
 
 Tanto el Consejo del Instituto como sus 
miembros están sumamente agradecidos al apoyo 
que los Obispos de los EEUU le ha brindado a la 
organización a través de los años por medio del 
Catholic Home Missions.  Extendemos una 
invitación especial a todos los que tienen en sus 
manos este Directorio a que asistan a la X 
Conferencia de Liturgia y la celebración de las 
bodas de plata del Instituto (25 años) en la ciudad 
de Los Angeles, California, en junio de 2004. 
  


