
PARA QUÉ VAMOS
A MISA LOS CRISTIANOS 
CATÓLICOS

LA SANTA MISA
Es una acción de gracias y una alabanza al Padre.

Que actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz.

Damos gracias a Dios y le alabamos por la 
vida, muerte y resurrección de su Hijo.

En la Última Cena, Jesús nos pidió que              
hiciéramos esto en memoria suya.

La Misa es el memorial del sacrificio de Cristo 
y de su Cuerpo.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
LA MISA?
La Misa es el acto de adoración más impor-
tante, central y sagrado en el catolicismo.
Como discípulos de Cristo, es nuestra obli-
gación, y al mismo tiempo un privilegio, asistir a 
Misa el día del Señor (domingo), los días festi-
vos (fiestas de guardar) y, si es posible, con 
mayor frecuencia.
Cuando vamos a Misa, nos dirigimos al amor 
para que el amor nos transforme todavía más, 
por medio del Espíritu Santo. 

LA MISA ES PRESENCIA DE CRISTO. CRISTO
SALE AL ENCUENTRO CON NOSOTROS DE
CUATRO MANERAS:
Cristo se hace presente en la comunidad cristiana reunida: 
Dios está en cada uno de nosotros y se hace presente cuando 
dos o más se reúnen en su nombre.
Cristo se hace presente en la Palabra que se proclama: La Escri-
tura es Palabra de Dios.
Cristo se hace presente en el sacerdote que preside la cele-
bración: El sacerdote ordenado actúa en la persona de Cristo.
Y lo más importante, Cristo se hace presente en la Eucaristía:
Durante la Misa, el sacerdote consagra el pan y el vino, como hizo 
Jesús en la Última Cena. El pan y el vino se convierten en el 
Cuerpo y la Sangre de Jesús, aunque lo que vemos, tocamos y 
gustamos parezcan pan y vino.
La Eucaristía nutre nuestras almas.
Jesús permanece con nosotros en la Eucaristía, incluso después 
de la Misa.

LA MISA ES UN MEDIO
PARA LA GRACIA
La Misa es la fuente más poderosa de la gracia que tenemos 
en la tierra, y nuestras disposiciones afectan a la gracia que     
recibimos.
Estas son las gracias comunicadas por el sacrificio de la Misa:
Mayor unión con Jesús.
Perdón de los pecados veniales (los menos graves).
Protección frente a los pecados mortales (los más graves).
Fortaleza ante los desafíos y tentaciones de la vida diaria.
Unión con todos nuestros hermanos católicos y con la Igle-
sia del cielo.
Nos ofrece una promesa de vida eterna.



RITOS INICIALES
Es la parte de la celebración que expresa la acogida, y en la 

que preparamos el corazón, la mente y el alma para escuchar la        
Palabra de Dios y recibir después a Cristo en la Eucaristía.

Procesión de entrada
Saludo inicial

Acto penitencial
Kyrie
Gloria

Oración colecta

LITURGIA DE LA PALABRA
Es la parte de la celebración en la que Dios habla a su pueblo.    
Escuchamos la Sagrada Escritura, que nos cuenta cómo Dios se 
ha relacionado con nosotros a lo largo de la historia. También 
meditamos (homilía) el mensaje de Dios para nosotros hoy.
Mesa de la palabra – Pan de la palabra

Primera lectura
Salmo responsorial
Segunda lectura
Aleluya

Evangelio
Homilía
Credo
Preces

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Es la parte del banquete, en el que participamos al comulgar el 
pan y el vino convertidos en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Es 
también memorial sacrificial del Misterio Pascual. Quienes están 
en comunión con la Iglesia católica (en gracia de Dios), están        

invitados a recibir a Jesús en la Sagrada Eucaristía.
Mesa de la Eucaristía – Pan de la Eucaristía

y RITO DE LA COMUNIÓN

Ofertorio
Oración sobre las ofrendas

Prefacio
Epíclesis

Consagración

Aclamación
Intercesión
Doxología

Padrenuestro
Comunión

RITOS CONCLUSIVOS
Es la parte de la celebración en la que se nos anima a compartir 
con los demás lo que hemos recibido, así como a asumir nuestra 
responsabilidad misionera.

Oración post comunión
Bendición
Envío
Salida del sacerdote
Canto final
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