Cuando hacemos una genuflexión (flexionar una rodilla
hasta tocar el suelo) o una reverencia (inclinarse desde la
cintura), reconocemos con todo nuestro ser que estamos
ante la presencia de Dios; de hecho, estamos ante la
Presencia Real de Cristo en el Sagrario. La razón por la
que algunas personas hacen una genuflexión y otras hacen
una reverencia tiene que ver con sus limitaciones físicas.

¿Por qué las personas no pueden
“sencillamente orar en su casa”?
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La Misa no trata de inducir un sentimiento particular
en el público. Ella permite que cada persona ofrezca sus
propios sentimientos y los incorpore a la liturgia. Por eso
es posible que dos personas asistan a la Misa, una de duelo
por una muerte y la otra celebrando un nacimiento, y que
sin embargo ambas se sientan conectadas. Lo fundamental
durante la Misa es ofrecerse, uno mismo y todo lo que uno
pueda estar sintiendo, a Dios en Jesucristo.

S

¿Por qué tenemos que asistir a Misa todos
los fines de semana?

La obligación moral de asistir a Misa ha sido una ley de
la Iglesia desde el siglo IV. Pero en vez de pensar que eso
es algo que “tenemos que hacer”, debemos pensar en la
Misa como un momento valioso que podemos pasar
con nuestro Dios amoroso y con otras personas. Cuando
vamos a Misa, comenzamos a darnos cuenta de que no
estamos solos. Durante la Misa, reconocemos que todos
somos parte del Cuerpo de Cristo; y si falta una parte,
todo el cuerpo sufre.
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La Misa nunca tuvo la intención de ser un entretenimiento.
Es un ritual, lo que significa que mediante la repetición de
oraciones, movimientos y la conversión del pan y el vino
en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, recibimos la formación,
la inspiración y el consuelo espiritual.

Para ver los archivos PDF de folletos adicionales o
para ordenar copias de este folleto en grandes
cantidades, visiten www.osvparish.com/pamphlets
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¿Debe la Misa ser entretenida?

Página web
Catecismo de la Iglesia Católica (acerca de la Misa y la
Eucaristía): http://www.vatican.va/archive/catechism_
sp/index_sp.html
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Una liturgia es cualquier ritual público celebrado por la
Iglesia. En el pasado, la Misa era llamada “Liturgia Divina”.
La palabra “liturgia” en realidad proviene de una palabra
en griego que significa “el servicio del pueblo”. Cuando
usted asiste a Misa, acude como participante; no como
un espectador. Usted se une con el sacerdote y con las
personas a su alrededor en oración, reflexión, acción de
gracias y comunión.

Es bueno orar en casa, aunque la oración privada no
reemplaza el asistir a Misa. Cuando usted ora en su casa,
su oración es personal y
unidimensional. Cuando
acude a Misa, usted
ora en unión con otros
creyentes como parte de
una comunidad. La Misa
le da la oportunidad
de buscar el perdón
de sus pecados, recibir
inspiración de las
lecturas y la homilía,
ofrecerse al Señor,
acercarse a los demás
con la Paz de Cristo,
perdonar a los demás durante el Padre Nuestro, recibir
el Cuerpo y la Sangre de Cristo, y adquirir la fortaleza
para llevar la presencia de Cristo al mundo.

A Pocket Guide to the Mass, Michael Dubruiel (Our
Sunday Visitor, 2007).
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¿Por qué algunas personas llaman
“liturgia” a la Misa?

Misa

The Mass Book for Children, Rosemarie Gortler y Donna
Piscitelli (Our Sunday Visitor, 2004).

¿Cuál es el significado de los distintos
colores que usa el sacerdote?
Los colores reflejan los diferentes tiempos
del año litúrgico. Adviento y Cuaresma
tienen el morado. Navidad y Pascua
tienen el blanco. Pentecostés, Domingo de
Ramos, Viernes Santo y los días festivos
de los apóstoles y mártires tienen el rojo.
El verde se usa para el Tiempo Ordinario.
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Faith Charts: The Mass at a Glance, Mike Aquilina (Our
Sunday Visitor, 2010).
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La palabra “Misa” proviene de la palabra en latín
missa, que significa “envío” o despedida. La Misa
nos prepara espiritualmente para vivir como
auténticos seguidores de Jesucristo en nuestra
vida cotidiana.

Preguntas frecuentes acerca

Libros
How-to Book of the Mass, Michael Dubruiel (Our
Sunday Visitor, 2007).
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No, esto no es cierto. Jesús murió
solamente una vez. Durante la Misa,
recordamos el sacrificio que Jesús hizo
por nosotros en el Calvario, y nos unimos al
sacrificio que Cristo hizo al ofrecer a Dios todo lo
que somos y todo lo que hacemos.

¿Por qué la Misa se llama así?

Recursos adicionales

¿Por qué algunas personas hacen una
genuflexión y otras hacen una reverencia
antes de pasar a un banco?

¿Los cristianos vuelven a crucificar a
Cristo en cada Misa?
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¿Qué necesito saber acerca de la Misa?

cuerpo, que es
entregado por ustedes;
hagan esto en memoria mía”. Luego
tomó una copa de vino y dijo: “Esta copa es
la Nueva Alianza en mi sangre. Todas las veces que
la beban háganlo en memoria mía” (1.a Corintios 11,
23-27). Los Hechos de los Apóstoles (2, 42) nos dicen
que los primeros cristianos se reunían para la fracción
del pan en conmemoración de la muerte y la
Resurrección de Jesús. Ellos creían (como nosotros
creemos hoy) que el pan y el vino se transforman
en el Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo.

A

veces nos acostumbramos tanto a hacer algo
—como ir a Misa— que nunca encontramos
el tiempo para hacer las preguntas que
tenemos acerca de eso. Lo más probable
es que usted tenga algunas preguntas sin
responder acerca de la Misa, o que usted
conozca a alguien que tiene preguntas. Este es
un análisis detallado de algunas de las cosas que
muchas personas preguntan acerca de la Misa.

¿Cómo el pan y el vino se
convierten en el Cuerpo y
la Sangre de Cristo?

Durante la Plegaria Eucarística, el sacerdote
le pide a Dios que envíe al Espíritu Santo y
transforme el pan y el vino en el Cuerpo y la
Sangre de Cristo. Esto se llama transubstanciación. Esta
es la conversión de la sustancia de los elementos de la
Eucaristía en el Cuerpo y la Sangre de Cristo durante la
consagración, donde solo se conservan las apariencias
del pan y el vino.

¿Cómo puedo explicar lo que es la Misa a
amigos que no son católicos?
Puede decirles que la Misa es nuestra forma principal
de celebración litúrgica porque nos une a Jesucristo
en su muerte salvífica y por la gracia del Espíritu
Santo nos lleva a todos nosotros en una
comunión más profunda con Él y de unos
con otros.

¿Por qué tenemos la Misa?

Celebramos la Misa porque Jesús nos pidió que
hiciéramos esto cuando Él instituyó la Eucaristía
durante la Última Cena. San Pablo nos dice que Jesús
tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: “Este es mi

¿Qué significa la palabra “Eucaristía”?
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La palabra “Eucaristía” proviene de una palabra
en griego que significa “acción de gracias”. Para
nosotros, este es otro término que usamos en
conjunto con la Misa y la Sagrada Comunión. Cuando
celebramos la Eucaristía, damos gracias a Dios por la
vida, la muerte y la Resurrección de Jesús.

• Los ritos iniciales de la Misa incluyen la
procesión de entrada, el saludo, el acto
penitencial, el Gloria (excepto durante
Adviento y Cuaresma) y la oración inicial.
• La siguiente parte de la Misa se llama
Liturgia de la Palabra. Incluye las lecturas,
el Salmo responsorial, el Evangelio, la
homilía, el Credo y la Oración de los Fieles.
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único de Cristo. Luego, respondemos con
el Gran Amén, recitamos el Padre Nuestro,
compartimos mutuamente la señal de la Paz
de Cristo, le pedimos al Cordero de Dios que
tenga piedad de nosotros y humildemente
nos acercamos al altar para recibir el Cuerpo
y la Sangre de Cristo. (Si no puede recibir
el Sacramento, puede hacer una comunión
espiritual, recibiendo a Jesús en su corazón).

• La Liturgia Eucarística comienza cuando se llevan
al altar las ofrendas del pan y el vino. Durante la
Plegaria Eucarística, somos testigos del milagro de la
conversión del pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre
de Cristo. Proclamamos el misterio de nuestra fe y
nos unimos al Padre en comunión con el sacrificio

• Después de la distribución de la Sagrada Comunión,
tenemos la oportunidad de meditar antes del rito de
conclusión, que incluye la oración final, la bendición,
la despedida con la misión de ir en paz por el mundo
para amar y servir al Señor, y el himno final.

¿Qué necesito
saber acerca de las
lecturas?

¿Qué importancia tiene el Salmo
responsorial?

La primera lectura
siempre está tomada del
Antiguo Testamento
(excepto durante el
Tiempo de Pascua,
cuando hacemos lecturas
tomadas de los Hechos
de los Apóstoles). La
primera lectura siempre
se relaciona con la lectura
del Evangelio para ese
día. La segunda lectura
siempre está tomada de una de las Cartas del Nuevo
Testamento o del Apocalipsis. La segunda lectura no
siempre se corresponde con el pasaje del Evangelio, sino
que es una continuación del pasaje de la semana anterior.
El pasaje del Evangelio es la lectura más importante
porque es Jesús quien nos habla a través de sus palabras y
sus acciones. Durante las primeras dos lecturas estamos
sentados, pero nos ponemos de pie para el Evangelio
como reconocimiento de que estamos escuchando la
Buena Nueva de Nuestro Señor Jesucristo.

Los Salmos fueron escritos originalmente por los
judíos como cantos de oración, alabanza y petición.
Los primeros cristianos cantaban Salmos cuando
partían el pan y compartían el cáliz en conmemoración
de Jesús. Hemos continuado esa tradición a través de
los siglos. En la actualidad, el Salmo responsorial se
relaciona con el tema de la primera lectura y con
el Evangelio.
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Es importante saber que la Misa tiene diferentes partes.

¿Por qué nos ponemos de pie después de
la homilía para el Credo de Nicea?
Nos ponemos de pie para proclamar públicamente
lo que creemos. Profesamos que creemos en Dios,
en Jesús, en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica,
en la Comunión de los Santos, en el perdón de los
pecados y en la vida después de la muerte. El Credo es,
primero y principal, una oración —no simplemente
un juramento de membresía—, el cual profesa el amor
creador y salvador de Dios, y cómo este amor ha sido
revelado, vivido y conocido en la historia. Esta es una
oportunidad de comprometernos nuevamente con
nuestra fe.
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