Curso de liturgia 2017-2019
Oración inicial
Ven, Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.

V./ Envía tu Espíritu y todo será creado.
R./ Y repuebla la faz de la tierra.

Oremos:

Oh Dios, que has iluminado
los corazones de tus hijos
con la luz del Espíritu Santo;
háznos dóciles a sus inspiraciones,
para gustar siempre el bien
y gozar de su consuelo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

Tu gracia Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que
todo nuestro trabajo brote de ti, como de su fuente y tienda a ti, como a su
fin. Por nuestro Señor Jesucristo que …
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1 INTRODUCCIÓN
1.1 ¿POR QUÉ LA PASTORAL LITURGICA?
Romanos 12, 1-2. Os exhorto hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros
cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios; éste es vuestro culto razonable. Y no os
ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis
discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto.
Convertirnos en Ostias vivas. La posibilidad de dar sentido y orientación a la propia existencia en
cuanto transformados en memorias vivientes, el núcleo del testimonio cristiano. Convertirnos
nosotros en memorial de Cristo. El culto perfecto es nuestro propio sacrificio. Con la muerte de
Cristo, el antiguo culto sacrificial del templo cesa y comienza un culto que no consiste en sacrificar
cosas y Dios espera nuestro propio sacrificio. Cristo es altar y víctima y el culto de la Iglesia tiene su
centro en El y en su misterio Pascual.

Un pequeño cuento para empezar
Anoche tuve un sueño raro, fue así: en la plaza mayor de la Ciudad habían abierto una tienda
nueva. El rótulo decía: “Regalos de Dios”.
Entré a la tienda. Un ángel atendía a los clientes. Yo asombrado le pregunté:
•

Qué es lo que vendes?

•

Vendo cualquier don de Dios.

•

¿Cobras muy caro?

•

No, los dones de Dios los damos gratis.

Miré los grandes estantes; estaban llenos de ánforas de amor, frascos de fe, bultos de esperanza,
cajas de salvación y muchas cosas más.
Yo tenía gran necesidad de todas aquellas cosas.
Cobré valor, y le dije al ángel:
•

Dame por favor, bastante amor de Dios, dame perdón de Dios; un bulto de esperanza,
un frasco de fe y una caja de salvación.

•

Mucho me sorprendí cuando ví que el ángel, de todo lo que yo le había pedido, me
había hecho un solo paquete; y el paquete allí estaba en el mostrador, un paquete tan
pequeño como el tamaño de mi corazón.

•

¿Será posible? –y, le pregunté al ángel- ¿Esto es todo?
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El ángel me explicó:
•

Es todo; Dios nunca da frutos maduros; El solo da pequeñas semillas, que cada quien
debe cultivar.

(Reginaldo Francisco)

Jesús dijo a la Iglesia, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado de
Dios Padre.
La Iglesia tiene como misión: conocer, servir a su Señor y anunciarlo a todos los pueblos. Y en esta
misión de la Iglesia, la Liturgia es fuente y cumbre, es decir, todo trabajo que se realiza en la Iglesia
debe iniciar en la Liturgia y regresarnos a ella para glorificar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Cuando nos bautizan, somos constituidos a imagen de Cristo, sacerdotes, profetas y reyes y esto
nos configura a dos responsabilidades dentro de la Iglesia: dar testimonio y servir. Si vivimos bien
estas dos responsabilidades, estamos construyendo a nuestra Iglesia y extendiendo el Reino de
Dios.
Esta responsabilidad de cada bautizado es insustituible de manera especial cuando ejerce su
Sacerdocio bautismal a través del servicio de la Liturgia, ya que, en la Liturgia se necesitan de
diversos servicios para celebrarlos bien.
La Liturgia es la fuente y cumbre de toda acción que realiza la Iglesia: la Pastoral litúrgica no es
pues una pastoral con poca importancia en nuestra Comunidad sino tiene una importancia muy
grande, porque sin las acciones litúrgicas nuestra Comunidad dejaría de estar unida con Dios y con
los hermanos y, toda nuestras actividades pastorales serían “una pastoral sin alma”, una “pastoral
sin Jesús Buen Pastor”.

1.2 ¿CUÁL ES LA MISIÓN DE LA PASTORAL DE LA LITURGIA?
Por ésta importancia tan grande, es necesario formar el equipo de Liturgia para que promueva en
la Comunidad la participación activa, consciente y fructuosa de todos los bautizados que
participan en los actos litúrgicos.
Por lo tanto nuestra raíz es ser dos cosas:
1.- Formarnos mejor en la Liturgia, en su entendimiento, desarrollos y funciones. Es decir:
Estudiar todo lo que esté relacionado con los actos litúrgicos.
2.- Ayudar sirviendo a la parroquia a que todos sus miembros participen de una manera mas plena
en la Liturgia. Y para esto tenemos que organizar y animar las celebraciones Litúrgicas
Si una Celebración Litúrgica no transforma nuestra vida quiere decir que no participamos bien, y
esto desgraciadamente nos sucede mucho a los católicos. Algunos hasta dicen “voy a Misa cuando
8

me nace”, “en el templo soy católico afuera no soy nada”. Cuando cada vez que participamos en
un acto litúrgico debo empaparme más y más del amor de Cristo para que teniéndolo en mi
corazón lo lleve al corazón de mis hermanos con quienes convivo diariamente y así les haga la vida
más feliz.

1.3 UNA BREVE INTRODUCCIÓN
San Agustín: el sujeto de la fe es la Iglesia y la Iglesia se expresa con la liturgia
Benedicto XVI quiso hablar de la Iglesia toda y para ello hablo de la liturgia, acentuando que el
futuro de aquella, de la Iglesia, depende del presente de ésta, de la liturgia.
La liturgia no es una reunión de una asamblea, con la liturgia entramos en comunión con la Iglesia
universal sumergidos en la comunión de los santos, participando del encuentro de Cristo con el
Padre.
La liturgia es el derecho que tiene Dios a una respuesta del hombre. Es la forma correcta del
comportamiento para con Dios.
Si la liturgia da un espacio excesivo a la creatividad, solo queda la arbitrariedad de un grupo de la
comunidad que toma en sus manos aquellas actividades que se hacen en el marco de un
encuentro, la liturgia se queda más vacía:
-

No buscar un esteticismo autónomo, vacío de contenido
No convertir la liturgia en algo solamente práctico
La liturgia es un don de Dios y no una construcción humana

En la liturgia se unen la lex orandi, la lex credendi y la lex vivendi. No son separables la oración, el
dogma y la vida, sino que se deben iluminar e interaccionar en reciprocidad.
Centrándonos en la eucaristía como centro y fuente de todas las demás liturgias existen tres
campos en los que gira y gravita su esencia:
-

-

-

Cristológico: contenido y sentido que Cristo en la noche en que iba a ser entregado
otorgó a los signos que nos mandó realizar y celebrar en memoria suya hasta que
vuelva
Iglesia: forma e instituciones que ha elegido la iglesia de manera normativa y definitiva
para responder al mandato de Jesus y unirnos a Él como cabeza, pionero de la
salvación y sacerdote eterno.
El hombre: las disposiciones permanentes y la actualización personal que la liturgia
reclama en el hombre, en cuanto que ella implica al mismo tiempo la inserción en un
orden de realidad sagrada

El problema de hoy es conjugar la exigencia objetiva de las realidades cristianas con la realidad del
hombre en su momento histórico. El hombre pierde la capacidad para percibir los signos y los
rumores de la transcendencia, para oír la silenciosa brisa de Dios que siempre pasa por el mundo,
para celebrar, orar, transcender, creer y esperar.
9

El hombre anhela, sin tener palabras para expresarlo o ni siquiera confesárselo a si mismo, vivir de
la cercanía del Misterio, que lo acoja y sane. Y es en la liturgia donde ese misterio, donde la
palabra se hace presencia y don de vida.
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2 06/11 DEFINICIÓN DE LITURGIA

2.1 UNA APROXIMACIÓN A PARTIR DE LA DEFINICIÓN
Primero veamos de dónde viene la palabra LITURGIA; está formada de cuatro palabras griegas:
-

LEITOS, significa, PUBLICO

-

LAOS, significa, PUEBLO

-

ERGAZOMAI, significa, ACTUAR

-

ERGON, significa, OBRA

Es decir, LITURGIA es la “acción en relación con el pueblo”.
El Concilio Vaticano II en la Constitución Sacrosantum Concilium n. 7 define a la LITURGIA como:

“El ejercicio del sacerdocio de Cristo, mediante signos sensibles que
realizan, cada uno a su manera, la santificación del hombre y así el Cuerpo
Místico de Cristo, ejerce el culto público íntegro”.
Otra definición más sencilla nos la da también la Constitución Sacrosantum Concilium es:

ES EL EJERCICIO DEL SACERDOCIO DE CRISTO EN SU IGLESIA, MEDIANTE
SIGNOS SENSIBLES CON LOS QUE EL HOMBRE DA GLORIA A DIOS Y SE
SANTIFICA EN COMUNIDAD.
Veamos ahora palabra por palabra para comprender mejor el concepto de LITURGIA que el
Concilio Vaticano II nos dio:
-

EJERCICIO: es decir, actividad, movimiento, en el aquí y ahora (hoy y en este lugar) de la
historia de la salvación.

-

SACERDOCIO DE CRISTO: en la liturgia Cristo actúa como Sacerdote, ofreciéndose a Dios
Padre, para la salvación de los hombres. Así en toda celebración litúrgica Cristo está
presente en el sacerdocio jerárquico y también en el sacerdocio de los fieles pues por el
bautismo todos somos constituidos sacerdotes.

-

LOS SIGNOS SENSIBLES SIGNIFICAN Y, CADA UNO A SU MANERA, REALIZAN LA
SANTIFICACIÓN DEL HOMBRE: los signos son realidades sensibles que nos llevan al
conocimiento de realidades invisibles espirituales. Ejemplo: las hostias, el vino consagrado,
11

el agua bendita, el altar, los santos óleos, etc. Son sensibles por que los podemos percibir
a través de nuestros sentidos como es la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato.
-

CADA UNO A SU MANERA REALIZA LA SANTIFICACIÓN DE LA PERSONA: es decir, con el
agua recibimos el bautizo y somos constituidos en hijos de Dios; en la hostia consagrada
recibimos a Cristo Eucaristía, etc.

-

ASI EL CUERPO MISTICO DE CRISTO, EJERCE EL CULTO PÚBLICO: San Pablo nos dice:
“formamos el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de ese Cuerpo” (1 Cor 12,27). Se
llama místico porque no formamos su cuerpo humano sino su cuerpo ya resucitado, es
decir, espiritual.

-

EL CULTO PUBLICO: la liturgia es la acción sagrada más importante, ninguna oración o
acción humana puede igualarle, por que es obra de Cristo y de toda su Iglesia. Así pues,
ninguna devoción es más importante que las ACCIONES LITURGICAS.

2.2 SIGNIFICACIÓN DE LA PALABRA "LITURGIA" CIC
1069 La palabra "Liturgia" significa originariamente "obra o quehacer público", "servicio de
parte de y en favor del pueblo". En la tradición cristiana quiere significar que el Pueblo de
Dios toma parte en "la obra de Dios" (Cf. Jn 17,4). Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor
y Sumo Sacerdote, continúa en su Iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra
redención.

1070 La palabra "Liturgia" en el Nuevo Testamento es empleada para designar no
solamente la celebración del culto divino (Cf. Hch 13,2; Lc 1,23), sino también el anuncio
del Evangelio (Cf. Rm 15,16; Flp 2,14-17. 30) y la caridad en acto (Cf. Rm 15,27; 2 Co
9,12; Flp 2,25). En todas estas situaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres.
En la celebración litúrgica, la Iglesia es servidora, a imagen de su Señor, el único "Liturgo"
(Cf. Hb 8,2 y 6), del cual ella participa en su sacerdocio, es decir, en el culto, anuncio y
servicio de la caridad:

Con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo
en la que, mediante signos sensibles, se significa y se realiza, según el modo propio de
cada uno, la santificación del hombre y, así, el Cuerpo místico de Cristo, esto es, la
Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público. Por ello, toda celebración litúrgica, como
obra de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por
excelencia cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna
otra acción de la Iglesia (SC 7).
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2.3 ¿CUÁLES SON LOS ACTOS LITÚRGICOS?
-

La Santa Misa: es la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo.

-

La Liturgia de las Horas: es la oración pública y comunitaria de la Iglesia para entregar
nuestro tiempo a Dios: día y noche, convirtiéndolo en un espacio apto para el encuentro
con Dios, se santifica la actividad y el trabajo de la persona. Cumplimos así el mandato del
Señor de orar siempre.

-

Los Sacramentos: son signos sensibles, instituidos por Jesucristo, que nos hacen vivir la
gracia de Dios.

-

Los Sacramentales: son bendiciones y consagraciones de personas y objetos sagrados.

2.4 LO QUE NO ES LA LITURGIA
a) Un espectáculo sagrado, la forma oficial del culto exterior de la Iglesia, la "etiqueta del
Gran Rey".
Dice Pío XII: "No es parte solamente externa y sensible del culto divino, ni el ceremonial
decorativo" (Mediator Dei 25).
b) El cumplimiento legal de unos ritos.
Si celebramos por cumplir una norma social o de conciencia, por tradición, costumbre o
mandato, somos meros funcionarios o "borregos".
Pío XII decía que la liturgia no es el "conjunto de leyes y preceptos por los que la Jerarquía
ordena el conjunto de ritos" (Mediator Dei 25).
c) Un acto de culto privado.
No se trata de la piedad individual hecha pública: una acción en la cual no se sienten
comunidad, no se unen a ella ni se identifican con ella, ni se sujetan a sus normas y
condiciones, sino que cada quien busca la realización de sus gustos y hasta procura
realizarla en privado.
¿Cómo podría ser eclesial? El culto público no es yuxtaposición de devociones personales.
No sería liturgia de la Iglesia, sino se reduciría a una mera ceremonia.
d) La expresión externa del sentimiento religioso natural.
La mera manifestación de nuestra dependencia del ser supremo, válida para cualquier ser
humano y cualquier religión.
¿Cómo podría ser ejercicio del Sacerdocio de Cristo, con su originalidad, si se queda en
algo meramente antropológico?
13

e) Una catequesis simbólica o un acto de concientización comunitaria.
La celebración supone y exige catequesis, pero no podemos convertirla en una
explicación de todo lo que se hace y se dice.
¿Cómo podría ser una acción simbólica si prevalece lo racional y verbal?

2.5 LO QUE ES LA LITURGIA
La Liturgia tiene una parte externa y sensible (la celebración y sus signos sensibles), y de una parte
interna, invisible y sobrenatural (la presencia activa de la obra de nuestra salvación en Cristo).
Algunos definen la Liturgia del exterior al interior: Es un sistema de oraciones, ritos y signos que la
Iglesia reconoce como su culto público oficial, por el cual realiza su encuentro con Cristo, glorifica
al Padre y recibe santificación.
Pide que la acción haya sido instituida por Cristo o por la Iglesia; se realice en nombre de Cristo y
de la Iglesia; por personas con poder ministerial y encargo oficial; y en conformidad con las
normas establecidas; que se ordene a la glorificación de Dios y a la santificación de los hombres.
Otros la definen del interior al exterior: Es el ejercicio del Sacerdocio del Cristo total, Cabeza y
miembros, en una acción sagrada eclesial en la cual se actualiza la gloria de Dios en la santificación
humana.
Es la actuación última del misterio encarnatorio y Pascual de Cristo, en un complejo de signos
sensibles con los cuales Cristo resucitado, en la Iglesia y a través de la Iglesia, continúa su obra
salvífica, culminada en el Misterio Pascual, concentrando así la Historia de la Salvación.

2.6 ALGUNAS CONSECUENCIAS
a) La Liturgia es acción.
No es teoría, sabiduría secreta, doctrina, escuela, sino acción. Es como un "drama", que comporta
movimiento, tiene un dinamismo interior regido por leyes propias (mediación sensible, diálogo,
compromiso total de la persona, comunión, etc.). No consiste en empalmar artificialmente ritos y
palabras, sino el movimiento armónico de un conjunto de elementos
b) La Liturgia es una acción simbólica.
Se realiza a través de actitudes, gestos, palabras; es un complejo de signos a través de los cuales
Dios habla y comunica su vida por Cristo en el Espíritu, continuando así su proyecto de amor. Sólo
a través de signos podemos captar y recibir el don divino y corresponderlo personal y
comunitariamente. La historia de la salvación, la fe, la comunión divina, son realidades invisibles
que necesitan ser expresadas. Los signos (palabras y gestos estructurados en ritos) nos dejan
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entrever estas realidades trascendentes. La liturgia no es una catequesis ilustrada, sino es una
actualización de la salvación a través de los signos. Su lenguaje no es la palabra, sino el signo.
c) El sujeto de la acción litúrgica es Cristo.
Cristo es el actor principal de la liturgia. Está presente y operante en la celebración (SC 7). Es una
presencia real y eficaz, aunque realizada en signos y grados de diversa intensidad.
d) La Liturgia es un acto comunitario.
La Iglesia es una comunidad jerárquica, y halla su expresión en la acción litúrgica. "No son acciones
privadas, sino celebraciones de la Iglesia que es sacramento de unidad, es decir, pueblo de Dios
reunido y ordenado bajo la guía de los obispos" (SC 26). El sujeto concreto es la asamblea local,
que interpreta la cultura, exigencias, expectativas y vida concreta de la comunidad, que encuentra
en la celebración su propio rostro.
e) Comporta la participación de todos.
No es una concesión a los fieles, ni un expediente de actividades, sino un derecho y un deber de
todo cristiano por la fuerza del sacerdocio común y de los sacramentos que lo constituyen como
miembro de un pueblo sacerdotal. La participación es piadosa, consciente, activa, plena y
comunitaria (SC 14).
f) Requiere un ambiente adecuado.
Exige clima de fiesta, pues es memorial de la Pascua de Cristo. No se logra poniendo elementos
folklóricos o externos, sino valorizando la iluminación, el adorno significativo, la acogida fraterna,
el tomar en cuenta a las personas para romper el hielo y hacerlos salir del anonimato. El lugar de
la celebración no tiene sólo una finalidad funcional, sino tiene un significado simbólico y una tarea
pedagógica. "Debe presentar la imagen de la asamblea reunida, permitir la ordenada y orgánica
participación de todos, y favorecer el regular desarrollo de las tareas de cada uno" (OGMR 257).

CONCLUSION:
La liturgia es el memorial de la obra salvadora de Cristo en la Iglesia a través de un sistema
simbólico. La liturgia contiene toda la obra salvífica de Cristo, preparada y anunciada en el AT,
realizada en la plenitud de los tiempos sobre todo por el Misterio Pascual, continuada en la Iglesia
hasta el regreso del Señor. La liturgia es, pues, a la vez, un momento más de la Historia de la
Salvación, y también la síntesis de esa Historia. Todo esto se explica con el término "memorial".
El memorial no es un recuerdo subjetivo o una conmemoración. Es un recuerdo eficaz, una
celebración que actualiza lo que recuerda; un sacramento del acontecimiento pasado. Es la
convicción de que Jesús resucitado actualiza y nos comunica en cada celebración la fuerza
salvadora de su Pascua. El memorial también adelanta en cierto sentido el futuro, y lo garantiza.
¿Cómo es posible esa reactualización de un hecho salvador del pasado?
En la celebración Dios toma la obra de su Hijo y le da eficacia hoy.
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Los actos históricos de Cristo perduran en el cielo y entran en la tierra por la acción litúrgica.
Cristo lo instituyó expresamente como acción memorial, encerrando el presente, el pasado y el
futuro.
Y así todos nosotros somos asociados en el amor y la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
que desde la eternidad y hasta la eternidad constituyen su ser.
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3 TEMA 3.- RECORRIDO DIACRÓNICO
Es importante ver el concepto del tiempo y de la historia que nos da la Biblia.
Por ejemplo, para alguien que cree en la reencarnación el tiempo es un círculo en el cual estamos
presos y la salvación consiste en abandonar la historia. Nosotros tenemos otro concepto del
tiempo.
Para nosotros la historia empieza en la creación y termina con la Parusía. Un concepto lineal y
progresivo, que tiende hacia el momento final. El momento culmen de la historia es Cristo y el
centro el Misterio Pascual, que da sentido a toda la historia. Cristo es el Señor del tiempo y de la
historia.
Dentro de la historia de la Salvación, la primera etapa es el A.T., el centro el N.T. y después el
tiempo de la Iglesia. Este tiempo de salvación, el tiempo de la Liturgia, empieza en Pentecostés y
no termina nunca, después de la Parusía sobre habrá Liturgia.
El Misterio Pascual se actualiza en el hoy, en el ahora, de la Liturgia en la Iglesia.
La historia de la liturgia nos ayuda a comprender su importancia en la tradición de la Iglesia, a
distinguir lo esencial de lo contingente, a ver la unidad y la diversidad. Conociendo el origen de los
ritos entendemos mejor su significado y su relación con la cultura.
También nos ayuda a comprender que con nosotros no "empezó el mundo", ni a nivel universal ni
a nivel local. Somos herederos de una rica tradición, a la que estamos llamados a honrar y a
enriquecer con nuestro propio aporte.
Nuestra litúrgica no nació organizada, fue formándose en el tiempo y en el espacio. Es decir ha
evolucionado acorde al lugar donde se desarrolla y al momento histórico en que la liturgia se
constituye, se desarrolla y se purifica. Esta adaptación al momento histórico y al lugar donde se
desarrolla da lugar a una serie de ritos litúrgicos asociados a determinadas zonas geográficas. Cada
rito lleva un pensamiento, unos tiempos litúrgicos, una espiritualidad y se desarrolla de una
manera lenta y abundante.
Nuestra liturgia nace del tronco de Israel y se expande en el mundo grecorromano, dentro de la
inculturación, con la filosofía griega y el derecho romano y se continúa elaborando por las zonas
geográficas y los momentos históricos en los que se desarrolla y expande el cristianismo.
“Desde la primera comunidad de Jerusalén hasta la Parusía, las Iglesias de Dios, fieles a la fe
apostólica, celebran en todo lugar el mismo misterio pascual. El misterio celebrado en la liturgia es
uno, pero las formas de su celebración son diversas. La riqueza insondable del misterio de Cristo
es tal que ninguna tradición puede agotar su expresión” (CCE 1200-1201).

3.1 EN LOS ORÍGENES, EL JUDAÍSMO
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Para el antiguo hebreo el concepto de liturgia es un concepto de memorial, ya que el gran pecado
es olvidarse de Dios. Cuando se habla de Dios se habla del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el
Dios de Jacob. El pueblo guarda memoria del Éxodo, memoria del Dios de la Creación y de la
liberación de Egipto. Todas las fiestas judías hacen memoria de estos acontecimientos.
Toda la liturgia judía tiene el sentido que está incluido en nuestra liturgia, la ANAMNESIS. El
término ‘anamnesis’ proviene del griego y significa ‘recuerdo, ‘reminiscencia’ y ‘rememoración’.
En general ‘anamnesis’ quiere decir ‘traer al presente los recuerdos del pasado’. En teología la
palabra ‘anamnesis’ significa la acción memorial o de recordatorio que tiene lugar en la Eucaristía
durante la Santa Misa en recuerdo de las palabras de Jesús en la Ultima Cena: ‘Haced esto en
memoria mía’ (Lucas 22:19).
El segundo aspecto de la liturgia hebrea es Acción de gracias de todos los bienes recibidos. Y el
tercer aspecto es esperanza, de que un día tengan un templo, para no perder la esperanza.
Hay tres ámbitos de aplicación la Oración: (eucologia en griego)
• Familiar. el primer ámbito donde el judío celebra la oración. La mas importante es la
bendición de la mesa. La comida mas importante es la comida del viernes por la tarde
(Quidush), comida que santifica. Es la bendición del pan y del vino. Las mujeres
encendían las velas con las oraciones prescritas y son las que convocan alrededor de
ella, dando el sentido a la fiesta. La cena mas importante es el Sedder de Pesga (Cena
de la Pascua)
• Sinagogal. Estaba el culto ordinario (bendiciones, lecturas, shema,…) y el culto de los
eventos (cuando un varón llega a los 13 años –barnishba-, funerales o matrimonios)
• Templo: Es la presencia de Dios en medio de los hombres. Parte de la piedad de Israel
es ir en peregrinación al Templo. Con la salida de Egipto se produce una Alianza con
un Dios que perdona, y el lugar del encuentro en un santuario, “La tienda del
encuentro”, paradigma del templo de Salomon, como figura del templo final
reconstruido por Herodes el Grande. En el templo esta el Arca de la Alianza que tiene
en su tapa dos querubines que se tapan los ojos con las alas, y entre ángel y ángel
esta la presencia del santísimo “Shekina Adonai”. Esta Alianza nos sirve para tomar
conciencia de que el amor de Dios es más fuerte que el pecado.
Para el judío hay tres tipos de oración:
•
•
•

Shema: Significa Escucha. Recitación que tiene lugar dos veces al día. Se hacia
mirando a Jerusalen y si estaba en Jerusalen mirando al templo. Es el credo de Israel.
Teffila: Conjunto de bendiciones (18) que se hacen después del Shema y se añade
otra vez más al mediodía
Lectura de la Torah: Simple lectura de la Torah es ya oración. Los ámbitos:

3.2 LOS CUATRO PRIMEROS SIGLOS
Los ritos eran improvisados, basados en esquemas recibidos del judaísmo y del NT, sobre todo
para el Bautismo y la Cena del Señor.
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La comunidad reunida (asamblea) era la protagonista de la celebración.
Hacia el año 150 San Justino hace una breve descripción de esos ritos.
Algunos escritos (Constituciones Apostólicas, obras de Tertuliano, san Cipriano...) tuvieron gran
influencia en Oriente; también las catequesis mistagógicas de san Cirilo de Jerusalén, Teodoro de
Mopsuestia y san Juan Crisóstomo. En Occidente san Ambrosio y otros padres.
También hay formularios litúrgicos de la época, como el Eucologio de Serapión (de Alejandría).
En el siglo IV la liturgia occidental deja el griego y asume el latín.
El emperador Constantino es bautizado en el año 337 y cesa la persecución a los cristianos. El
cristianismo pasa a ser religión oficial del imperio. Empieza una convivencia (y confusión) entre la
Iglesia y el Estado.
Los Padres de la Iglesia (Ireneo, Agustín, Juan Crisóstomo, Atanasio, Efrén, Ambrosio, Jerónimo...)
van guiando el pensamiento cristiano con su predicación y sus escritos. Los Concilios van
definiendo la doctrina y la vida de la Iglesia.

3.3 SIGLOS IV AL VIII
Progresivamente los grandes centros (Roma, Constantinopla, Jerusalén, Antioquía, Alejandría)
extendieron su influencia a las iglesias menos importantes, formando familias de ritos.
En el año 395 el imperio romano se divide en dos: Occidental (con capital en Roma) y Oriental (con
capital en Constantinopla).
En Oriente hubo más diversificación litúrgica que en Occidente.
Familias litúrgicas orientales:
•

grupo sirio oriental: ritos Asirio-Caldeo y Sirio-Malabar

•

grupo sirio occidental: ritos Bizantino, Sirio-Antioqueno, Maronita y Armenio

•

grupo alejandrino: ritos Copto y Etiópico

Familia litúrgica occidental:
•

Romano,

•

Ambrosiano

•

Galicano

•

Hispánico
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En occidente hasta el siglo VII hay un alto grado de improvisación (por parte del obispo o el
presbítero) siguiendo un esquema tradicional. San Agustín y san Gregorio Magno consideraban la
diversidad regional como una riqueza.
Luego van apareciendo libros (sacramentarios, ordines) con los textos litúrgicos y con las
indicaciones de cómo celebrar. La Plegaria Eucarística es única.
En el siglo VI los escrutinios prebautismales de Cuaresma pasan de los domingos a los días entre
semana, pues ya casi no hay bautizandos adultos.
Hasta el siglo VIII los cantos eran casi exclusivamente bíblicos; luego van apareciendo himnos no
bíblicos. Se adoptan ritos de Oriente: el Cordero de Dios, la adoración de la Cruz, las letanías de los
santos, algunas fiestas marianas.

3.4 DESDE CARLOMAGNO HASTA GREGORIO VII (SIGLOS IX AL XI)
Tras el cisma del año 1054, algunas Iglesias se mantendrán unidas a Roma (Católicos), otras a
Constantinopla (Ortodoxos).
Carlomagno unificó Europa occidental e hizo adoptar la liturgia romana a todo el reino franco.
Los sacerdotes deben estudiar latín, que ya no se habla entre el pueblo.
Aparecen nuevos himnos, secuencias; teatralizaciones (drama litúrgico).
Hay también influencia de los usos ingleses, por ejemplo en el sacramento de la Penitencia.
Aparece el Pontifical, y el Sacramentario evoluciona hacia el Misal completo.
También aparece una notación musical litúrgica rudimentaria.
El centro vital de la liturgia va pasando de Roma a la sede imperial (carolingia y otoniana) y a los
monasterios de Cluny (Francia) y Maguncia (Alemania).

3.5 DE LA REFORMA GREGORIANA AL CONCILIO DE TRENTO (SIGLOS XI AL XVI)
El Papa Gregorio VII asume la responsabilidad litúrgica de toda la Iglesia y produce una reforma
que lleva a la unificación de la liturgia occidental. Establece el canto gregoriano.
Los papas toman decisiones litúrgicas para todas las iglesias y se impone la unidad litúrgica.
Proliferan los monasterios y órdenes religiosas con usos litúrgicos desconectados del pueblo fiel y
con gran esplendor ritual.
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La liturgia se vuelve un asunto clerical, en beneficio del pueblo, pero sin su participación (que
además no entiende el latín). El pueblo casi no comulga, "asiste" en vez de participar. Y
desaparece la comunión con el cáliz. Los fieles se unen a la celebración litúrgica recitando en voz
baja Padrenuestros. Aparecen las Misas privadas (sin pueblo).
Se desarrolla una interpretación alegórica de los ritos, con mentalidad algo supersticiosa. La
liturgia se recarga de ritos accesorios.
La gente empieza a desarrollar una serie de devociones individuales (a la Eucaristía, a María, a los
santos, a los ángeles), separadas de la liturgia.
Los reformadores protestantes renuevan su liturgia apartándose considerablemente de la
tradición patrística. Restablecen el uso de la lengua viva, la Escritura y la comunión con el cáliz.
La aparición del protestantismo refuerza como reacción en la Iglesia Católica la tendencia intimista
y devocionalista.

3.6 DEL CONCILIO DE TRENTO AL VATICANO II (SIGLOS XVI AL XX)
El Concilio de Trento suprimió varios abusos, definió el valor sacrificial de la Misa, mantuvo el latín
y encaró una renovación litúrgica.
San Pío V corrigió el Misal y los ritos de los sacramentos y depuró la liturgia de varios vicios
medievales.
Luego viene un largo período (tres siglos) de anquilosamiento en el rubricismo corresponde a un
excesivo escrúpulo por cumplir las normas litúrgicas al pie de la letra, pero con la intención de
hacerlo por cumplirlas. Esto es claramente grave, porque es quedarse en la forma de la liturgia,
abandonando el fondo de ésta que es igualmente importante..
Las fiestas del santoral van diluyendo la figura del domingo.
En el siglo XVIII hay algunos intentos esporádicos de reforma litúrgica, pero no prosperan.
A fines del siglo XIX se extiende por Europa una concientización litúrgica que, a partir de un
documento de san Pío X (Tra le sollicitudini, 1903), suscita la aparición del movimiento litúrgico.
Se restaura el canto gregoriano, la participación de los fieles, la comunión frecuente, la
importancia del domingo, la presencia de los salmos.
Se elaboran Misales para los fieles, se dictan cursos de liturgia, se publican revistas especializadas.
Surgen las Misas dialogadas.
Tienen gran influencia los estudios de Guéranguer, de Beauduin, de Lefebvre, de Romando
Guardini, de Odo Casel...
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Luego de la 2ª guerra se va tomando conciencia de la necesidad de una profunda reforma litúrgica
y del uso de la lengua viva (idioma vernáculo).
El Papa Pío XII apoya el movimiento litúrgico y publica en 1947 la encíclica Mediator Dei. Reduce el
ayuno, restablece la Semana Santa y la Vigilia Pascual, autoriza la lectura de la Epístola y del
Evangelio en lengua vernácula, simplifica las rúbricas.
En 1962 el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Ecuménico Vaticano II.

3.7 LA REFORMA DEL CONCILIO VATICANO II
La primera constitución aprobada por el Concilio fue Sacrosantum Concilium, sobre la reforma
litúrgica, el 4 de diciembre de 1963.
Temas: naturaleza e importancia de la liturgia, la Eucaristía, los otros sacramentos y los
sacramentales, el Oficio divino, el año litúrgico, la música sagrada, el arte y los objetos sagrados.

Inmediatamente, Pablo VI creó una comisión (Consilium) para poner en práctica la reforma.
Se volvió a las fuentes, a los Padres de la Iglesia. El uso de las lenguas vivas creó un movimiento
renovador que produjo un florecer litúrgico generalizado. Aparecieron nuevas oraciones y cantos.
Se tradujeron el Misal y el Leccionario.
Se aprobaron varias Plegarias Eucarísticas. Se restableció la concelebración y la comunión bajo
ambas especies.
Se renovó la disposición del lugar de la celebración.
Aparecieron los ministerios laicales.
Se reformó el Misal, el Leccionario, la Liturgia de las Horas, los rituales de los demás
sacramentos...
En 1983 el nuevo Código de Derecho Canónico codificó las reformas.
En 1988 Juan Pablo II publicó la encíclica Vicesimus Quintus Annus, donde se revisa lo actuado y se
dan pautas para el futuro.
En 1992 se publica el Catecismo, en la línea del Concilio.

3.8 LOS RITOS LITÚRGICOS
El nacimiento de las familias nace de una coyuntura política social. Con la división de Teodosio del
imperio romano, se crean dos pulmones en la Iglesia, Oriente y Occidente, en dos idiomas Griego y
Latín.
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Se crea una pentarquía en la Iglesia, cinco patriarcas que dominan las grandes Iglesia: Roma,
Alejandría (Egipto, evangelizada por San Marcos, Coptos), Antioquia (Siria, parroquia de San
Pablo), Constantinopla (antigua Bizancio, hoy Estambul), Jerusalén (por historicidad). Hay otras
ciudades que sin ser patriarcados son importantes: Cartago, Lyon, Toledo, Milan.
En torno a estas sedes se crean calendarios (con fiestas, ayunos, …), acentos espirituales,
costumbres, oraciones, que dan origen a los ritos litúrgicos, con estilo propio.
En torno a la Iglesia de Roma se crea el Rito Romano. Sencillez, brevedad, la lógica, influenciado
por el mundo del derecho.
Nacen otros ritos: Africano, en torno a Cartago, el Galicano, el Milanés o Ambrosiano, los ritos
célticos y el Hispano-Mozárabe. La liturgia africana es la madre de la liturgia hispánica y galicana,
pero con la invasión de los vándalos, el rito desaparece.
En torno a Alejandría surgen dos corrientes, la copta y la etiópica.
En Antioquia, que tiene mucha creatividad, surgen los sirios occidentales (maronitas, caldeos y
armenios) que tienen influjo latino y los sirios orientales (malabares, malancares y pequeños ritos)
En Constantinopla nace el rito bizantino. Es en oriente lo que el rito Romano en occidente, lucha
por imponerse.
Históricamente hay una uniformidad de Roma hacia occidente y Bizancio hacia oriente.
Los principales ritos occidentales son:
3.8.1 Liturgia afrorromana
Las provincias del África romana (África proconsular, Numidia y Mauritania) conocieron en la
antigüedad tardía un periodo de esplendor. Testimonios de un rito estructurado y codificado.
Las tensiones religiosas (cisma donatista) y las convulsiones políticas del siglo IV marcarían, sin
embargo, el comienzo de un declive irremisible, por lo cual esta liturgia no tuvo ocasión de
consolidarse a causa de las invasiones vándala y musulmana, durante los siglos V a VII.
Era un rito ya estructurado con una estrecha relación con los usos desarrollados posteriormente
por las tradiciones romana e hispánico-galicana.
3.8.2 Liturgia galicana
Tradiciones de culto surgidas durante el periodo en que la Galia era una provincia del Imperio
Romano, que alcanzaron una estructura propia en los reinos francos del periodo merovingio
(siglos VI-VIII). En su desarrollo se advierten también influjos orientales e itálicos.
La documentación más antigua relativa a formularios litúrgicos galicanos procede de mediados del
siglo VII, si bien poseemos testimonios indirectos en las obras de autores anteriores.
Una característica de la tradición galicana es la plegaria eucarística compuesta con textos variables
sobre un fondo unitario.
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Con la adopción de los libros litúrgicos de la Iglesia de Roma durante el reinado de Carlomagno, a
finales del siglo VIII, supuso la definitiva desaparición de los usos galicanos.
3.8.3 Liturgia ambrosiana
Se designa así a la liturgia asociada a la Iglesia de Milán conocida así por esta unida a San Ambrosio
en el siglo IV. Tiene tres momentos históricos diferenciados: la romanidad tardía (siglos IV-V),
dominación longobarda (siglos VI-VIII) y periodo carolingio (siglos IX-X).
Su característica mas sobresaliente son unos formularios polémica frente a la herejía arriana (El
arrianismo es una creencia cristiana no trinitaria. Afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre
y está subordinado a él. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio (c. 250-335 d. C.), un
presbítero de Alejandría, Egipto, y se oponen a las llamadas ortodoxas acerca de la naturaleza
divina. La cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado
por Dios Padre). Incluyen profundas consideraciones teológicas en torno a la persona y misterio de
Cristo, verdadero Dios y verdadero Hombre.
Al ser Milán un cruce de caminos y culturas se trata de una liturgia con influjos de Orientes y de las
otras tradiciones latinas.
Esta liturgia ha llegado hasta nuestros días ya que cuando en Trento se unificaron las liturgias
latinas, la diócesis milanesa pudo presentar textos y formularios con mas de doscientos años de
antigüedad, límite prescrito por el mandato conciliar.
3.8.4 Liturgia Hispánica
Responde a la tradición de culto que se estructuró durante los siglos VI y VII en el reino visigodo
instalado en la península ibérica. Se puede demostrar la madurez del rito a través de la obra de
San Isidoro de Sevilla, De ecclesiasticis officiis, primer tratado de liturgia, que recoge datos y
costumbres de culto de otras Iglesias.
El rito es suprimido por un decreto de Gregorio VII en 1073, ejecutado en los reinos de Castilla y
León a causa de unos textos acusados de “adopcionistas” (El adopcionismo es la doctrina según la
cual Jesús era un ser humano, elevado a categoría divina por designio de Dios por su adopción, o
bien al ser concebido, o en algún momento a lo largo de su vida, o tras su muerte). Cuando poco
tiempo después Alfonso VI reconquista Toledo (1085) concede a la ciudad el privilegio de la
celebración en el viejo rito, razón por la que ha llegado a nuestros días.
En 1982 la CEE abrió una revisión del rito según los principios del Concilio Vaticano II, por lo cual
en 1991 se edita un Misal y en 1995 un leccionario.
Una de las características más señaladas de la liturgia hispánica es la serie de textos variables de la
plegaria eucarística.
Actualmente se celebra este rito de manera periódica en Madrid y Toledo.

24

4 LA LITURGIA OBRA DE LA TRINIDAD
La Liturgia en la Historia de la Salvación es siempre un don de Dios a su Iglesia, y es obra de la
Trinidad en la existencia de los hombres. Frente a otras formas de culto religioso, toda expresión
del hombre por acercase a Dios, la Liturgia cristiana forma parte de la automanifestación de
Dios, por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo.
La dimensión trinitaria de la Liturgia es la primera ley y principio fundamental de la celebración
cristiana.
La tradición eclesial ha expresado la estructura de la obra trinitaria en la liturgia mediante
un sumario que hunde sus raíces en los escritos del Nuevo Testamento:
a Patre, per Christum, in Spiritu Sancto, ad Patrem ;
es decir, todo don de comunión divina viene del Padre (a Patre) por el Hijo encarnado, Cristo (per
Christum), por obra del Espíritu (in o ex virtute Spiritu); para en el Espíritu (in o ex virtute
Spiritu), por medio de Cristo (per Christum), regresar al Padre (ad Patrem).
Dicho de otra manera:
-

el Padre es la «fuente» y el «fin» de la liturgia

-

Cristo, el Hijo encarnado, es el «mediador»

-

El Espíritu Santo, su virtus o «artífice».

Por eso, toda fórmula litúrgica encuentra su fundamento en un esquema donde las tres partes se
hacer presente, implícita o explícitamente: anámnesis (presencia de Cristo), epíclesis (obra del
Espíritu) y doxología (glorificación del Padre).
Que significan estos tres términos de manera estricta:
-

Anámnesis: El término ‘anamnesis’ proviene del griego y significa ‘recuerdo,
‘reminiscencia’ y ‘rememoración’. En general ‘anamnesis’ quiere decir ‘traer al presente
los recuerdos del pasado’. En teología la palabra ‘anamnesis’ significa la acción memorial o
de recordación que tiene lugar en la Eucaristía durante la Santa Misa en recuerdo de las
palabras de Jesús en la Ultima Cena: ‘Haced esto en memoria mía’ (Lucas 22:19)

-

Epíclesis: Significa literalmente “Hacer sombra”, por esto tiene el reflejo en la Eucaristía
cuando el sacerdote extiende sus manos sobre el caliz (como para hacerle sombra) y pide
que descienda el Espíritu Santo. Cuando María recibió la visita del ángel, éste le dijo que el
Espíritu Santo la cubriría con su sombra y así ella –bajo la protección del Espíritu Santo–
pudo decir: “hágase en mí según tu palabra”. También el pueblo de Israel estuvo cuarenta
años en el desierto camino de la Tierra Prometida y el Espíritu Santo estaba con ellos o
más bien ellos estaban bajo la sombra de la nube que les acompañó siempre día y noche.
En la epíclesis somos nosotros que nos ponemos bajo la sombra del Espíritu Santo y allí
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nos sentimos protegidos y el Señor recibe nuestros sacrificios, porque están unidos al
sacrificio de Jesús.
-

Doxología: En general, esta palabra significa un verso corto que alaba a Dios y que por
regla general comienza con la palabra griega Doxa (término griego que significa opinión,
pero que en la biblia de las setenta, se traduce como “Gloria de Dios”) y que podemos
traducir como «expresión de la Gloria». La costumbre de terminar un rito o un himno con
esa fórmula proviene de la sinagoga. Tres ejemplos: el Gloria Mayor que se reza en la misa
dominical o días solemnes, el Gloria Menor u oración del Gloria y la doxología por
excelencia de la Santa Misa “Por Cristo, con El y en El, a ti Dios Padre Omnipotente, en la
unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, amén.”

La estructura trinitaria de toda liturgia debe ser siempre comprendida y vivida como alabanza de la
gloria del Padre (doxología); presencia sacramental de Cristo (anámnesis), «resplandor de su
gloria», por obra del Espíritu (epíclesis): «concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz,
que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para
alabanza de Tu gloria».

4.1 LA LITURGIA COMO MOVIMIENTO ANABÁTICO Y CATABÁTICO
Anteriormente se solía comenzar el tratamiento de la liturgia a partir de la noción de culto en su
movimiento ascendente, el culto era el modo como la Iglesia cumplía su obligación en justicia de
glorificar a Dios y darle la honra que le era debida.
El concilio prefirió hacer arrancar su teología de la liturgia del concepto de “mysterion”, y del
concepto celebración. La liturgia es la celebración de los misterios cristianos. Se relaciona así con
los acontecimientos de la historia de salvación, y más en concreto con el misterio pascual. Se pone
el acento en la dimensión catabática, por la cual la liturgia es fundamentalmente una acción
divina, la donación de una gracia, que hace posible el que posteriormente podamos nosotros dar
culto en espíritu y verdad. La catábasis es el fundamento de la anábasis.
El movimiento catabático como “presencia de la Santísima Trinidad en los misterios”, se
manifiesta en unos verbos muy importantes: hacer presente (SC 102), representar (SC 6), estar
presente (SC 7), pero sobre todo ejercer (SC 2, 6, 7). Al celebrar este acontecimiento salvífico, la
liturgia se convierte ella misma en un acontecimiento salvífico. “Conmemorando así los misterios
de la Redención, abre las riquezas del poder santificador y de los méritos de su Señor, de tal
manera que, en cierto modo, se hacen presentes en todo tiempo para que puedan los fieles
ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación” (SC 102).
Esta referencia al misterio pascual, no se limita sola y exclusivamente a la Eucaristía, sino que
volveremos a encontrarla en todos los sacramentos, en el año litúrgico y también en la Liturgia de
las Horas.
La liturgia es una acción del Dios trinitario por la que el Padre envía a su Hijo al mundo, por la que
el Hijo nos redime con su pasión y muerte, y por la que Padre e Hijo envían sobre nosotros el
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Espíritu Santo. “Por medio de la liturgia se ejerce “la obra de nuestra redención” (SC 2); esta obra
estuvo preparada por las “maravillas que Dios obró en el pueblo de la Antigua Alianza”, y sobre
todo por la obra de la “redención humana y perfecta glorificación de Dios” que realizó Cristo
“principalmente por el misterio pascual. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte
y con su resurrección restauró nuestra vida” (SC 5). Esta relación con el misterio pascual se repite
al hablar de la Eucaristía (SC 47) y al hablar de los sacramentos, donde se dice que éstos “reciben
su poder del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo” (SC 61).
Los apóstoles fueron enviados “no sólo a proclamar la obra de la salvación, sino a realizarla
mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica” (SC 6). La
liturgia es “el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo”; obra de Cristo sacerdote”; sus signos
sensibles “realizan la santificación del hombre” (SC 7).
A partir de esta dimensión catabática, contempla también el concilio el movimiento anabático, la
glorificación de Dios, pero como un segundo momento en la acción litúrgica. La liturgia es a la vez
“la obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios” (SC 5); “una obra tan
grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados” (SC 7). En la
liturgia se obtiene con la máxima eficacia “aquella santificación de los hombres y aquella
glorificación de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin” (SC 10). El doble
movimiento queda recogido en la afirmación de que los sacramentos primeramente “realizan la
santificación del hombre, y así el Cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la Cabeza y los miembros,
ejerce el culto público íntegro” (SC 7).

4.2 LA LITURGIA, OBRA DE LA TRINIDAD: DIOS PADRE (CIC 1077-1083)
Dios Padre es fuente y origen de toda liturgia, la Liturgia obra de Dios Padre. Dos textos como
referencia:
-

St 1, 17 “Todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, donde no
hay sombras”

-

Ef 1,3 “Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en su presencia con toda
clases de bienes”.

La Liturgia es primero Obra de Dios por los hombres, a favor nuestro, y nuestro culto es una
respuesta a los dones de Dios. La iniciativa es Divina y nuestra respuesta es una pura necesidad a
ese Don.
El lenguaje original de la Biblia tiene una expresión “BARAK” que significa bendecir, Dios que
bendice al hombre, o el hombre que suplica a Dios. La novedad de nuestra Liturgia es Cristo como
manifestación perfecta del Padre. La catábasis es Cristo y la Anábasis la hacemos por medio de Él.
(CIC 1110) En la Liturgia de la Iglesia Dios Padre es bendecido y adorado como origen de tolas las
bendiciones, con la Creación y la Salvación.
Sin la mediación del Hijo, no habríamos conocido al Padre, y no habríamos recibido el Espíritu que
nos permite reconocer al Hijo como Señor y adorar al Padre en él. El padre ha realizado una
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elección tal que nos ha hecho capaces de todo esto, es decir, adoptarnos como hijos, antes de la
creación del mundo. La acción sagrada de la liturgia es esencialmente una "bendición", un término
conocido por todos, pero no en su verdadero significado. Lo hace el siguiente artículo del
Catecismo que conviene citar completo: «Bendecir es una acción divina que da la vida y cuya
fuente es el Padre. Su bendición es a la vez palabra y don. Aplicado al hombre, este término
significa la adoración y la entrega a su Creador en la acción de gracias.» (CIC, 1078).
Por lo tanto, la liturgia es bendición divina, palabra y don, y adoración humana, es decir, acción de
gracias y ofrenda. ¿No está toda la misa en esta definición? Nadie puede omitir el definir así la
sagrada liturgia. La adoración no es otra cosa que la liturgia misma. Cualquier intento de separar
las dos cosas va en contra de la fe y de la verdad católica.
Dios quiere que lo adoremos con todo el ser, esto significa con el alma y con el cuerpo. En la Biblia
toda «la obra de Dios es bendición» (CIC, 1079-1081): es la dimensión cósmica que vertebra la
sagrada escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y del mismo modo a la liturgia. Si bendecir
quiere decir adorar, la bendición o adoración en la Biblia se expresa en la postración y el doblar
físicamente las rodillas y metafísicamente el corazón. Sólo el diablo no se arrodilla, porque —lo
dicen los Padres del desierto—, no tiene rodillas. Así, san Pablo ve delante de Jesús la armonía
entre historia sagrada y el cosmos: toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en el abismo.
¿Por qué postrarse? Debido a que la bendición divina se produce especialmente con «la presencia
de Dios en el templo» (CIC, 1081): ante su presencia, el primer y fundamental gesto es la
adoración.
Ahora, se puede entender lo que el Catecismo dice claramente: «En la liturgia de la Iglesia, la
bendición divina es plenamente revelada y comunicada: el Padre es reconocido y adorado como la
fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación; en su Verbo, encarnado,
muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones y por él derrama en nuestros
corazones el don que contiene todos los dones: el Espíritu Santo.» (CIC, 1082).
Así, de ahí sale ulteriormente definida la doble dimensión de la liturgia de la Iglesia: por un lado es
bendición del Padre con la adoración, la alabanza y la acción de gracias; y por el otro, es
ofrecimiento al Padre de uno mismo y de sus dones y la imploración del Espíritu a fin de que
redunde en todo el mundo.

4.3 LA LITURGIA, OBRA DE LA TRINIDAD: DIOS HIJO (CIC 1084-1090; 1097, 1136,
2655)
Dos subtítulos, la obra de Cristo en la Liturgia o la Liturgia Obra de Cristo.
La obra trinitaria alcanza su culminación en la obra de Cristo. El símbolo de la fe, las plegarias
eucarísticas o las formas eucológicas (textos litúrgicos que son oraciones a Dios), desarrollan
ampliamente la Cristología, la presencia de Cristo entre los hombres, como la revelación del Padre
y el donante del Espíritu Santo.
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Toda plegaria eucarística expresa la centralidad del Misterio de Cristo y hace memoria de la
redención de Cristo por nosotros. Cristo es el centro de la Liturgia y a lo largo del año litúrgico
vamos celebrando el misterio de Cristo desplegado. Cuando decimos que celebramos, no estamos
simplemente recordando, celebrar implica un ahora, una actualización del Misterio Pascual que
estamos celebrando, la Liturgia nos hace contemporáneos del Misterio de Cristo. En esto consiste
lo excepcional de la Liturgia Cristiana, en que es Obra de Cristo.
La obra de Dios por excelencia es el envío del Hijo y revela el misterio de amor que Dios mismo es,
desvela una comunión eterna, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La razón de la catábasis es
que el hombre entre en el misterio de comunión y unión por medio de la Anábasis. La obra de
Cristo, su Encarnación, su vida, su muerte, su Pasión y Resurrección, es la gran liturgia, por la que
el Padre nos da todas las cosas.
Cristo rindió un culto perfecto al Padre, su vida y su muerte fue liturgia, glorificación del Padre. Su
vida sucedió una vez, sin embargo, no pasa y no es absorbido por el paso de la historia, ya que ha
resucitado y está siempre vivo para interceder en nuestro favor (CIC 519). (CIC 1085) Todo lo que
hizo y padeció Cristo por los hombres, participa de la eternidad divina, aconteció en el tiempo,
pero Él es el Señor del Tiempo.
El Misterio es algo permanente, ya que Cristo sigue ejerciendo su sacerdocio en el Cielo. Es Sumo
en la Cruz y eterno en el tiempo y cuando celebramos la Liturgia en la Tierra, estamos participando
de la Liturgia celestial (CIC 1090). Cuando decimos que Cristo está en medio de nosotros, es el
mismo Cristo que está en la Liturgia celestial y al mismo tiempo de la liturgia terrenal.
De esta teología emana la teología de Cristo en la Liturgia, Cristo está presente en la Liturgia de
distintos modos, en la Palabra, en la oración común de los creyentes, en sus sucesores (CIC 1087) y
sobre todo bajo las especies eucarísticas (CIC 1088). La Liturgia es Cristo y nosotros la celebramos,
por El, con El y en El, Cristo ora por nosotros, ora con nosotros y es invocado por nosotros.
Toda la Teología de Iglesia cuerpo y nosotros piedras vivas, sucede en la celebración Litúrgica. El
drama de nuestra Liturgia es una liturgia muerta, donde no encuentra vida, donde no está El que
vivifica la celebración. No es una presencia estática, es dinámica y eficaz, y hace que los actos
litúrgicos sean actos de salvación. La Liturgia es la posibilidad de tocar la humanidad de Cristo que
es real durante toda la celebración y sustancial en la Eucaristía. La Liturgia es acción de Cristo.

4.4 LA LITURGIA, OBRA DE LA TRINIDAD: DIOS ESPÍRITU SANTO (CIC 1084-1090; 1097,
1136, 2655)
Cuál es el poder del Espíritu Santo. (CIC 797) Lo que nuestra alma es para nuestros miembros, eso
mismo es el Espíritu Santo para el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Su presencia esta oculta, pero
presente por sus frutos. (CIC 737) Cuatro efectos donde se reconoce el E.S.: prepara a los hombres
para su encuentro con Cristo, manifiesta al Señor y revela el sentido de su Palabra a Cristo, hace
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presente a Cristo, conduce a los hombres a su unión con Cristo. La Liturgia es mas viva cuando
dejamos actuar mejor al E.S. De la Sinergia del E.S. y la Iglesia nace la mejor liturgia.
•

•

•

•

Prepara a los hombres: La fe tiene que despertarse, los corazones tienen que abrirse,
solamente así podemos acoger las gracias (1098). La prueba es el A.T., un tiempo de
acontecimientos para poder recibir a Cristo (1093). Por eso en la Liturgia no debe
faltar el A.T., nos debemos preparar para recibir a Cristo.
Manifiesta al Señor y revela el sentido de su Palabra: Cristo nos prometió que el E.S.
nos recordaría todo lo que El dijo e hizo (1100 y 1101). Nos hace presente la memoria
de las maravillas que Dios ha hecho por el hombre. Hace con nosotros lo que Jesus
hizo con los de Emaus
Hace presente a Cristo. Lo recordado se hace presente. De una manera mas clara en
la celebración Eucaristica. Mediante la invocación del E.S. sucede lo que se ha
recordado con las palabras, “ESTO ES MI CUERPO”. No se recuerda, se actualiza, se
hace presente
Conduce a los hombres a la comunión con Cristo: Se produce lo que Dios quería, la
comunión en el E.S. En toda acción litúrgica quiere unir a los fieles con Cristo
(1108,1109)

Resumiendo:
Desde un punto de vista catabático, Dios entra en relación con el mundo y lo hace partiendo del
Padre, a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Y la reversión Anabática de esa catábasis se lleva en
el mismo orden, nosotros nos dirigimos en el Espíritu, por el Hijo, al Padre. La Plegaria Oficial de la
Iglesia nos ayuda a comprender este modo de dirigirnos al Padre.
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5

EL CUERPO Y LA LITURGIA

Existe una máxima latina que aborda la centralidad del culto en la vida, identidad y misión de la
Iglesia Católica; "Lex Orandi, Lex Credendi". La frase en latín significa literalmente la ley de la
oración ("la forma en que adoramos") es la ley de la creencia ("lo que creemos"). A veces se
expande a "lex orandi, lex credendi, lex vivendi", profundizando aún más las implicaciones de esta
verdad, cómo la adoración refleja lo que creemos y determina cómo viviremos.
A la luz de la economía salvífica, la interrelación entre la lex credendi, la lex orandi, y la lex vivendi
encuentra su punto central justamente en la acción litúrgica. De este dato de hecho derivan varias
consecuencias ya sea en relación con la consideración de la liturgia como actualización de la obra
de la salvación, ya sea en orden a la necesidad de elaborar algunas perspectivas teológicas que
consigan entrar en relación dialéctica con todos los demás ámbitos de la investigación teológica.

5.1 PARTICIPACIÓN ACTIVA
El Concilio Vaticano II propuso como idea directriz de la celebración litúrgica la expresión
“participacio actuosa”, la participación activa de todos en el “opus Dei”, es decir, en el culto
divino. El CEC nos habla del servicio común, refiriéndose por consiguiente, a todo el pueblo santo
de Dios:
1069 La palabra "Liturgia" significa originariamente "obra o quehacer público", "servicio de parte
de y en favor del pueblo". En la tradición cristiana quiere significar que el Pueblo de Dios toma
parte en "la obra de Dios" (cf. Jn 17,4). Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote,
continúa en su Iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención.
¿En qué consiste esta participación activa? Esta expresión se interpretó muy pronto de una forma
equivocada, reduciéndola a su sentido exterior, como si se tratase de poner en acción al mayor
número posible de personas y con la mayor frecuencia posible.
Con el término actio, referido a la liturgia, se alude en las fuentes a la plegaria eucarística. La
verdadera acción litúrgica, es acto verdaderamente litúrgico, es la oratio, como así denominaban a
la plegaria los Padres. En la oratio se desarrolla lo esencial de la liturgia cristiana, ya que es su
centro y su forma fundamental.
Quizás sea útil observar aquí que la palabra oratio, en un principio, no significaba “oración”, para
ello ya existía el término prex. La oratio aludía, más bien, al discurso solemne que se hacía en
público, y que ahora adquiere su máxima dignidad por el hecho de estar dirigido a Dios, con la
conciencia de que, en cuanto tal, proviene de Dios, y es posible gracias a Él.
Esta oratio, es actio en el sentido más relevante del término. Lo que ocurre en ella es que la acción
humana pasa a un segundo término, dejando paso a la acción divina, a la actuación de Dios. En
esta oratio, el sacerdote habla con el Yo del Señor (esto es mi cuerpo, está es mi sangre), con la
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conciencia de que en este momento no habla por sí mismo, sino que, en virtud del sacramento
que ha recibido, se convierte en la voz del otro que es el que ahora habla y actúa.
Esta actuación de Dios, que se lleva a cabo a través del discurso humano, es la verdadera acción de
la que está pendiente toda la creación. La verdadera acción de la liturgia, en la que todos nosotros
hemos de tener parte, es la acción de Dios mismo.
Pero ¿cómo podemos tomar parte en esta acción? ¿Puede el hombre finito cooperar con Dios, que
es Infinito y Santo?. Puede, por el hecho de que Dios mismo se ha hecho hombre, ha asumido un
cuerpo y, con su cuerpo, sale al encuentro de los que vivimos en el cuerpo. Dios hecho hombre es
la forma en la que Dios atrae al hombre a cooperar con él mismo.
En esta acción, por la que nos acercamos, orando, a la participación, no hay diferencia alguna
entre el sacerdote y el laico. Indudablemente, dirigir la oratio al Señor en nombre de la Iglesia y
hablar, en su punto culminante, con el Yo de Jesucristo, es algo que sólo puede suceder en virtud
del poder que confiere el sacramento. Pero la participación es igual para todos, en cuanto que no
la lleva a cabo hombre alguno, sino el mismo Señor y sólo Él.
Las acciones externas (leer, cantar, llevar las ofrendas) se deben de distinguir entre la participación
en la liturgia y la celebración sacramental en sentido estricto. Las acciones externas son
totalmente secundarias, quedan en un segundo plano cuando nos encontramos ante lo que
cuenta: la oratio.
Por lo tanto, la verdadera formación litúrgica no puede consistir en el aprendizaje y ensayo de las
actividades exteriores, sino en el acercamiento a la actio esencial, que constituye la liturgia, en el
acercamiento al poder transformador de Dios que, a través del acontecimiento litúrgico, quiere
transformarnos a nosotros mismo y al mundo.
Al cuerpo se le pide mucho más que el traer y llevar utensilios, o cosas por el estilo. Se le exige que
se haga “capaz de resucitar”, que se oriente hacia la resurrección, hacia el Reino de Dios, tarea que
se resume en la fórmula: “hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo”. Donde se lleva a cabo
la voluntad de Dios, allí está el cielo, la tierra se convierte en cielo. Adentrarse en la acción de Dios
para cooperar con Él: esto es lo que se inicia con la liturgia, para después desarrollarlo más allá de
ella.

5.2 LA SEÑAL DE LA CRUZ
El gesto fundamental de la oración del cristiano es, y seguirá siendo, la seña de la cruz. Es una
profesión de fe en Cristo Crucificado, expresada corporalmente según las palabras programáticas
de san Pablo: “Nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para
los gentiles; pero para los llamados –judíos o griegos- un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría
de Dios”. Santiguarse con la señal de la cruz es un sí visible y público a Aquél que ha sufrido por
nosotros: a Aquél que hizo visible en su cuerpo el amor de Dios llevado hasta el extremo.
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La señal de la cruz es una profesión de fe: yo creo en Aquél que sufrió por mí y resucitó; en Aquél
que ha transformado el signo del oprobio en signo de esperanza y de amor actual de Dios por
nosotros. En el instante en que hacemos sobre nosotros la señal de la cruz, nos ponemos bajo su
protección, la ponemos delante de nosotros como un escudo que nos protege de las tribulaciones
de cada día, e incluso nos da el valor para seguir adelante. La aceptamos como una señal que
indica el camino a seguir: “El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue
con su cruz y me siga”. La cruz nos muestra el camino de la vida: el seguimiento de Cristo.
Relacionamos la señal de la cruz con la profesión de fe en el Dios Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu
Santo. De este modo, se convierte en recuerdo del bautismo, recuerdo más evidente aún cuando,
además, utilizamos el agua bendita. Cada vez que hacemos la señal de la cruz, renovamos nuestro
bautismo.
San Pablo en la carta a los Efesios nos exhorta a estar arraigados y cimentados en el amor y, al
apoyarnos en él, ser capaces de abarcar con todos los santos “lo ancho, lo lago, lo alto y lo
profundo, comprendiendo lo que transciende toda filosofía: el amor de Cristo”. San Agustín
interpretando este texto paulino, nos dice que en el se ven representadas las dimensiones de la
vida humana, en referencia al Cristo crucificado, cuyos brazos abarcan el mundo, cuyo camino
llega hasta los abismos del infierno y hasta la altura del mismo Dios.
Nos dice el papa Benedicto XVI: “personalmente, jamás olvidaré con qué devoción y con qué
recogimiento interior mi padre y mi madre nos santiguaban, de pequeños, con el agua bendita.
Nos hacían la señal de la cruz en la frente, en la boca, en el pecho, cuando teníamos que partir,
sobre todo si se trataba de una ausencia particularmente larga. Esta bendición nos acompañaba, y
nosotros nos sentíamos guiados por ella: era la manera de hacerse visible la oración de los padres
que iba con nosotros, y la certeza de que esta oración estaba apoyada en la bendición del
Redentor. La bendición suponía también, una exigencia por nuestra parte: la de no salirnos del
ámbito de esta bendición. Bendecir es un gesto sacerdotal: en aquel signo de la cruz percibíamos
el sacerdocio de los padres, su particular dignidad y su fuerza. Pienso que este gesto de bendecir,
como expresión plenamente válida del sacerdocio común de los bautizados, debería volver a
formar parte de la vida cotidiana con mayor fuerza aún, empapándola de esa energía del amor
que procede del Señor.

5.3 POSTURAS
5.3.1

Arrodillarse (Prostratio)

Existen ambientes, no poco influyentes, que intentan convencernos de que no hay necesidad de
arrodillarse. Dicen que es un gesto que no se adapta a nuestra cultura, no es conveniente para el
hombre maduro, que va al encuentro de Dios y se presenta erguido, o, por lo menos, no es
apropiado para el hombre redimido que, mediante Cristo, se ha convertido en una persona libre, y
que, precisamente por esto, ya no necesita arrodillarse. Ya los griegos y los romanos rechazaban
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este gesto de arrodillarse. Se decía que arrodillarse era algo indigno del hombre libre, no encajaba
con la cultura griega; era una postura más bien propia de los bárbaros.
San Agustín les da la razón en un sentido para apostillar el verdadero gesto cristiano: “los dioses
falsos sólo son las máscaras de los demonios, que someten al hombre a la adoración del dinero ya
la egolatría, habiéndose convertido, de este modo, en serviles y supersticiosos. La humildad de
Cristo y su amo, que llegó hasta la cruz nos han liberado de estos poderes, y ante esta humildad
nos arrodillamos”. En efecto, el hecho de arrodillarse, propio de los cristianos, no es una forma de
inculturación en unas costumbres existentes, sino todo lo contrario, es la expresión de la cultura
cristiana, que transforma la cultura existente desde un nuevo y más profundo conocimiento y
experiencia de Dios.
El hecho de arrodillarse no tiene su origen en una cultura cualquiera, tiene su origen en la Biblia y
en su experiencia de Dios. Sólo en el Nuevo Testamento, la palabra proskynein aparece cincuenta y
nueve veces.
Observando más atentamente, podemos distinguir tres posturas muy estrechamente relacionadas
entre sí. En primer lugar, está la postratio, el postrarse rostro en tierra ante el poder sobrecogedor
de Dios; después, y sobre todo en el Nuevo Testamente está el caer a los pies y, finalmente, el
arrodillarse.
Para empezar con postratio vamos a ver dos textos, uno del A.T. y otro del N.T. En el A.T. tenemos
la teofanía de Josué (teofanía a la manifestación de Dios Padre a los hombres), antes de la
conquista de Jericó, que el autor bíblico pone en estrecho paralelismo con la teofanía a Moisés en
la zarza ardiendo. Josué ve “al jefe del ejército de Yahveh”, y después de haber reconocido su
identidad se postra ante él, rostro en tierra. Y se escuchan las palabras que ya fueron dirigidas a
Moisés: “Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es sagrado” (Jos 5, 14s).
En el N.T., fue la oración de Jesús en el Monte de los Olivos la que, a partir de los Padres, cobró
una importancia especial para la piedad cristina. Según san Mateo (26, 39) y san Marcos (14,35),
Jesús se postra rostro en tierra, es más, cae rostro en tierra, en cambio, san Lucas que a lo largo de
toda su obra –evangelios y hechos- es, de forma especial, el teólogo de la oración de rodillas, aquí
dice que Jesús oraba puesto de rodillas.
Es gesto: Jesús acepta, por decirlo así, la caída del hombre, se deja caer en su caducidad, ruega al
Padre desde la profundidad más absoluta de la soledad y la miseria humana. Pone su voluntad en
la voluntad del Padre: “que no se haga mi voluntad sino la tuya”. Pone la voluntad humana en la
voluntad divina.
En la liturgia de la Iglesia la postratio aparece hoy en día en dos ocasiones: en el viernes santo, y
en la ordenación. En el viernes santo, día de la crucifixión, es la expresión adecuada de
estremecimiento, por el hecho de ser, con nuestros pecados, corresponsables de la muerte de
Cristo en la cruz. Nos postramos, rostro en tierra, y reconocemos de esta manera, dónde estamos
y lo que somos: seres caducos que sólo Él puede levantar. Nos postramos, rostro en tierra, como
Jesús ante el misterio de la presencia poderosa de Dios, sabiendo que la cruz es la verdadera zarza
ardiente, el lugar donde arde, sin consumirse, la llama del amor de Dios.
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En el momento de la ordenación, este gesto expresa la conciencia de nuestra absoluta incapacidad
de acoger, únicamente con nuestras fuerzas, la tarea sacerdotal de Jesucristo, hablar con su Yo.
Mientras los candidatos a la ordenación se postran rostro en tierra, toda la comunidad reunida
canta la letanía de los santos. Nos dice el Papa Benedicto “para mí ha quedado como algo
imborrable este gesto realizado con ocasión de mi ordenación sacerdotal y episcopal”. Es la propia
incapacidad del ordenado, la que se expresa corporalmente en el estar postrado, esta oración,
esta presencia de todos los santos, de los vivos y los difuntos, es una fuerza maravillosa y sólo en
ella podíamos poner nuestra confianza.
En segundo lugar, hay que mencionar el gesto de echarse a los pies, que se expresa en los
evangelios en cuatro ocasiones (Mc 1, 40; Mc 10,17; Mt 17,14; 27,29) mediante la palabra
gonypetein. Veamos el primer texto (Mc 1, 40): un leproso se acerca a Jesús suplicándole su
ayuda; se echa a sus pies y le dice: “Si quieres, puedes limpiarme”. Seguramente no se trate de un
acto de adoración en sentido propio, sino de una petición expresada con fervor, también con el
cuerpo. Gesto en que las palabras manifiestan una confianza en el poder de Jesús qué va más allá
de lo meramente humano.
Para ver el último término hagámoslo también a partir de textos bíblicos. En la historia de Jesús,
después de la multiplicación de los panes, sube a la montaña, para orar al Padre, mientras que, en
el lago, los discípulos luchan en vano contra el viento y las olas; Pedro le sale al encuentro, pero,
asustado, se hunde en las aguas hasta que el Señor lo salva. Jesús, entonces, sube a la barca y el
viento amaina. Después, el texto prosigue: pero los discípulos que iban en la barca “se postraron
ante El”, y dijeron: “Realmente eres Hijo de Dios” (Mt 14, 33). Del texto se deduce, con extrema
claridad que el gesto de reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios es adoración.
Otro texto es del evangelio de san Juan, en el relato de la curación del ciego de nacimiento. El
relato concluye con un diálogo entre Jesús y la persona curada, que puede ser considerado como
el prototipo del diálogo de la conversión. En este diálogo Jesús había preguntado al hombre si
creía en el hijo del Hombre. A esta pregunta responde el ciego de nacimiento: “Y quién es Señor” y
a la respuesta de Jesús: “el que está hablándote, ése es”, sigue la profesión de fe: “Creo, Señor”,
“Y se postró ante Él” (Jn 9, 35-38). El hombre se ha convertido verdaderamente en “vidente”. En
todo el evangelio de san Juan siempre que aparece el término tiene siempre el significado de
“adorar”.
En estos textos, se manifiestan algo importante, el significado espiritual y el corporal de la palabra
proskynein es del todo inseparable. El gesto corporal es portador de un sentido espiritual, que es
justamente, el de la adoración, sin la cual no tendría sentido; y el acto espiritual, a su vez, tiene
que expresarse necesariamente, por su misma naturaleza, y debido a unidad físico-espiritual del
ser humano, en el gesto corporal. Arrodillarse es algo que no tiene sentido cuando se convierte en
pura exterioridad, en un acto meramente corporal; pero también cuando la adoración se reduce
únicamente a la dimensión espiritual, sin encarnación, el acto de la adoración se desvanece,
porque la pura espiritualidad no expresa la esencia del hombre. La adoración es uno de esos actos
fundamentales que afectan al ser humano en su totalidad. Por ello, doblar las rodillas en la
presencia del Dios vivo es algo irrenunciable.

35

Con ello ya hemos llegado a la postura típica de arrodillarse con una o ambas rodillas. Las rodillas
eran consideradas por los hebreos como símbolo de la fuerza; doblar las rodillas es, por tanto,
doblar nuestra fuerza ante el Dios vivo, es el reconocimiento de que todo lo que somos lo hemos
recibido de Él. Este gesto aparece innumerables veces en el A.T., valiendo como ejemplo cuando
Salomón se arrodillo frente a toda la asamblea de Israel (2 Cr 6,13). Otro ejemplo es el final del
salmo 22, “Ante Él sólo se postrarán todos los poderosos de la tierra, ante Él se doblarán cuantos
bajan al polvo”.
Dentro del N.T. los Hechos de los Apóstoles nos narran la oración de rodillas de san Pedro (9,40),
de san Pablo (20, 36) y de toda la comunidad cristiana (21, 5). En el relato del martirio del diácono
San Esteban, primer mártir del cristianismo y que es presentado en su sufrimiento como la imagen
perfecta de Cristo, Esteban estaba de rodillas y hace suya la petición de Cristo crucificado “Señor,
no les tengas en cuenta este pecado” (Hch 7,60).
Aunque si tuviéramos que destacar un pasaje sobre la teología del arrodillarse este sería el himno
cristológico de Flp 2, 6-11. Se trata de un himno prepaulino y que reconocemos como su profesión
de fe. El himno presenta a Cristo en contraposición con el primer Adán: mientras que éste intenta
llegar a la divinidad con sus únicas fuerzas, Cristo no considera como un “tesoro envidiable” la
divinidad que le es propia, sino que se humilla hasta la muerte de cruz. Precisamente esta
humildad, que procede del amor, es lo verdaderamente divino y le otorga el “Nombre-sobre-todonombre” “de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el
abismo …”.
Posteriormente hay un relato de las sentencias de los Padres del desierto, según el cual el diablo
fue obligado por Dios a presentarse ante un tal abad Apolo, su aspecto era negro, desfigurado, con
miembros de una escualidez espantosa y, sobre todo, no tenía rodillas. La incapacidad de
arrodillarse aparece, por decirlo así, como la esencia misma de lo diabólico.
Puede ser que la cultura moderna no comprenda el gesto de arrodillarse, en la medida en que es
una cultura que se ha alejado de la fe, y no conoce ya a aquél ante el que arrodillarse es el gesto
adecuado, es más, interiormente necesario. Quien aprende a creer, aprende también a
arrodillarse. Una fe o una liturgia que no conociese el acto de arrodillarse estaría enferma en un
punto central. Allí donde este gesto se haya perdido, hay que volver a aprenderlo, para
permanecer con nuestra oración en comunión con los apóstoles y mártires, en comunión con todo
el cosmos y en unidad con Jesucristo mismo.
5.3.2

Estar de pie y estar sentado. Liturgia y cultura

El estar de pie es, en el A.T., la clásica postura de oración. Y toda una serie de textos
neotestamentarios nos muestran que, en tiempos de Jesús, el estar de pie era la postura habitual
de oración por parte de los judíos. (Mt 6, 5; Mc 11, 24; Lc 18, 11ss). Entre los cristianos el estar de
pie era, sobre todo, la forma pascual de orar. El canon XX del Concilio de Nicea prescribe que,
durante el tiempo pascual, los cristianos deben estar de pie en lugar de arrodillarse. Es el tiempo
de la victoria de Jesucristo, el tiempo de la alegría, en que manifestamos la victoria pascual del
Señor también mediante la postura de nuestra oración.
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También podemos traer aquí otra vez el martirio de san Esteban que, a la vista de la furia de sus
enemigos, mira al cielo y ve a Jesús que está en pie a la diestra del Padre. El estar de pie es el gesto
del vencedor. Jesús está en pie en la presencia del Padre, está en pie porque ha vencido a la
muerte y al poder del mal. Al final de la batalla es el que permanece erguido, el que permanece en
pie.
Este estar en pie es también expresión de disponibilidad: Cristo es ensalzado hasta la diestra de
Dios para venir a nuestro encuentro. Al estar en pie nos sabemos unidos a la victoria de Cristo; y si
escuchamos en pie el Evangelio, lo hacemos como expresión de respeto: delante de esta palabra
no podemos permanecer sentados: es una palabra que nos eleva hacia lo alto.
Otro recuerdo que nos puede servir de ayuda es la figura de la Orante que aparece en las
catacumbas, una figura femenina que ora de pie con las manos extendidas. Según los estudios mas
recientes, la Orante no representa tanto a la Iglesia en oración, sino más bien al alma que ha
entrado en la gloria celestial y están en pie ante la faz de Dios. Esta imagen de la Orante vuelve a
poner de manifiesto que la oración en pie es una anticipación del futuro, de la gloria que vendrá;
hacia allí quiere orientarnos.
La liturgia también conoce el gesto de estar sentado, durante las lecturas, durante la homilía y la
meditación de la palabra. El estar sentado es para contribuir al recogimiento interior; el cuerpo
debe estar relajado para facilitar la escucha y la comprensión.
Hoy, aunque es probable que de distintas formas, también antes, puede verse extrañas mezclas
entre las distintas posturas. El estar sentado se aproxima, aquí y allá, a la postura de la flor de loto
propia de la religiosidad hindú, considerada como la postura meditativa por excelencia. Este gesto
o postura no forma parte de la liturgia católica. En nuestras posturas el hombre orienta su mirada
hacia Dios, como se indica en la carta a los Hebreos (12, 3): “Fijos los ojos en el que inició y
completa nuestra fe: Jesús”. Ese fijar la mirada en Jesus se convirtió en un motivo dominante de la
enseñanza de los Padres sobre la oración.
En la postura meditativa oriental las cosas ocurren de manera distinta, el hombre mira hacia su
interior. No se aleja de sí mismo para salir al encuentre del otro, sino que pretende introducirse en
su interioridad, en la Nada, que es, al mismo tiempo, el Todo. Indudablemente, también la
tradición cristiana conoce al Dios que es más íntimo a nosotros que nosotros mismo. Se hace
evidente la diferencia entre la concepción personal y la concepción impersonal de Dios. Y, desde
esta perspectiva, hay que decir que arrodillarse y estar de pie son posturas de la oración
propiamente cristiana, a través de las cuales expresamos que miramos al rostro de Dios, a la
mirada de Jesucristo.
La danza no es una forma de expresión de la liturgia cristiana. Es absurdo cuando, en un intento de
hacer que la liturgia se más “atractiva”, se introducen pantomimas en forma de danza que a
menudo terminan con aplausos. Cuando se aplaude por la obra humana dentro de la liturgia, nos
encontramos ante un signo claro de que se ha perdido totalmente la esencia de la liturgia, y ha
sido sustituida por una especie de entretenimiento de inspiración religiosa. La liturgia sólo podrá
atraer a las personas si no se mira a sí misma, sino a Dios; si se Le permite estar presente en ella y
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actuar. Entonces ocurre lo que es verdaderamente extraordinario, lo que no admite competencia,
y las personas sienten que aquí ocurre algo más que un aprovechamiento del tiempo libre.
Este planteamiento descrito es bien distinto cuando no se trata ya de la liturgia sino de la
religiosidad popular. Cuando la liturgia y la alegría en ella experimentada se convierta en una
fiesta “mundana” que se expresa en la comida y en el baile común, sin por ello perder de vista el
motivo de la alegría que, al mismo tiempo, le da su medida y su razón de ser, el baile u otras
expresiones humanas, son una parte magnifica de nuestra historia y religiosidad popular.

5.4 LOS GESTOS
El gesto más antiguo de oración en el cristianismo son las manos extendidas hacia lo alto, la
“postura de la Orante” con la que antes ya nos hemos encontrado. Es uno de los gestos originarios
del hombre que invoca a Dios y está presente, prácticamente, en todas las religiones. El hombre
abre sus manos y, de esta manera, se abre al otro. Es también un gesto de búsqueda y de
esperanza: el hombre, en su invocación, busca al Dios oculto, tiende los brazos hacia Él. Para los
cristianos, los brazos extendidos tienen también un significado cristológico: nos recuerdan los
brazos extendidos de Cristo en la cruz. El Crucificado le ha dado una nueva profundidad a este
gesto de oración tan humanos en su origen. Al extender los brazos, oramos con el Crucificado,
hacemos nuestros sus “sentimientos” (Flp 2, 5).
Los cristianos vieron dos significados en los brazos desgarrados de Cristo en la cruz: la forma
radical de adoración, la unidad de la voluntad humana con la voluntad del Padre y esos brazos
extendidos se abren para nosotros, son el gran abrazo con el que Cristo quiere atraernos hacia Él.
Posteriormente se desarrolló el gesto de juntar las manos que, probablemente, procede del
sistema feudal; aquél al que se le otorgaba un feudo ponía sus manos juntas en la mano del señor,
con un gesto de extraordinario valor simbólico: pongo mis manos en las tuyas, las dejo abarcar por
las tuyas. Es una expresión de confianza y de fidelidad. Este gesto se ha mantenido en la
ordenación sacerdotal. El recién ordenado recibe la misión sacerdotal, por decirlo así, como una
investidura. El nuevo sacerdote acepta el don y el cometido del sacerdocio como un don que
proviene de Cristo y sabe que sólo puede y debe ser un “administrador de los misterios de Dios” (1
Cor 4, 1), “un buen administrador de las diversas gracias de Dios” (1 Pe 4, 10). Cuando el candidato
a la ordenación sacerdotal pone sus manos juntas en las manos del obispo y le promete respeto y
obediencia, le ofrece su servicio a la Iglesia como cuerpo vivo de Cristo, pone sus manos en las
manos de Cristo, confiándose a Él, y le ofrece sus propias manos para que sean las suyas.
Cuando nosotros, al orar, juntamos las manos, lo que expresamos es, precisamente, esto:
ponemos nuestras manos en las Suyas, con nuestras manos ponemos nuestro destino en su mano;
confiando en Su fidelidad Le prometemos nuestra fidelidad.
El gesto de inclinarse es el gesto del publicano, que sabe que no puede sostener la mirada del
Señor y que, por ello, se inclina. Y sin embargo, esta oración pide que nuestro sacrificio llegue ante
el rostro de Dios, ante su presencia, y se convierta para nosotros en una bendición. Desde lo
profundo de nuestra insuficiencia, imploramos a Dios para que Él nos levante, nos haga capaces de
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mirarlo y nos haga dignos de su mirada. Es la expresión corporal de lo que la Biblia llama
“Humildad”. Para los griegos la humildad era una actitud servil, rechazable para un hombre libre.
La inversión de valores que trajo consigo el cristianismo ve en ello algo distinto. La humildad,
precisamente como adecuación al ser de las cosas, como correspondencia a la verdad del hombre,
se convierte ahora en una actitud fundamental de la existencia cristiana.
Quien quiera acercarse a Dios, tiene que mirar a lo alto: es lo esencial. Pero también tiene que
aprender a inclinarse, porque Dios mismo se ha inclinado: en el gesto del amor humilde, en el
lavatorio de los pies, en el cual se arrodilla a nuestros pies, allí Lo encontramos.
Inclinarse ante los hombres para obtener algún favor es, realmente, algo inconveniente. Pero
inclinarse delante de Dios, nunca está desfasado, porque es lo que corresponde a la verdad de
nuestro ser. Y si el hombre moderno lo ha olvidado, es ahora tarea nuestra, como cristianos del
mundo de hoy, volver a aprenderlo y enseñárselo también a nuestros contemporáneos.
De la historia del fariseo y el publicano (Lc 18, 9-14), proviene aún otro gesto del cristianismo: el
golpearse el pecho. Al parecer, era un gesto muy querido en el norte de África en tiempos de san
Agustín y se practicaba de una forma algo exagerada y exteriorizada, de tal manera que el Obispo
de Hipona, con una amable ironía, exhortaba a sus fieles a que moderaran algo su “pavimentar
sus pecados”. Pero este gesto con el que, al menos por una vez, nos señalamos a nosotros
mismos, y no a los demás, como pecadores, sigue siendo un gesto de oración lleno de sentido.
Porque estamos necesitados precisamente de eso, de reconocernos como culpables y de esta
manera, implorar el perdón.
Con el “mea culpa” entramos, por decirlo así, dentro de nosotros mismos, ocupándonos de
nuestros propios asuntos y, por ello, con derecho, podemos pedir perdón a Dios, a los santos y a
los hermanos contra los que hemos pecado.
Con el “Agnus Dei” (“Cordero de Dios”) miramos hacia el que, siendo pastor, se convirtió en
cordero por nosotros y, como cordero, cargó con nuestros pecados; de modo que es justo
golpearse el pecho en este momento y recordarnos, también de forma corporal, que sus hombros
cargaron con nuestras cultas, que “con sus heridas hemos sido curados” (Is 53, 5).
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6 LA EUCARISTÍA: EL CORAZÓN DE LA IGLESIA
(CEC 1085) En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual.
Durante su vida terrestre Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio
pascual. Cuando llegó su hora (cf Jn 13,1; 17,1), vivió el único acontecimiento de la historia que no
pasa: Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre
"una vez por todas" (Rm 6,10; Hb 7,27; 9,12). Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra
historia, pero absolutamente singular: todos los demás acontecimientos suceden una vez, y luego
pasan y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede
permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte, y todo lo que
Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así
todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la
Cruz y de la Resurrección permanece y atrae todo hacia la Vida.
Es fundamental para nosotros cristianos comprender bien el valor y el significado de la Santa Misa,
para vivir cada vez más plenamente nuestra relación con Dios.
En el año 304, durante las persecuciones de Diocleciano, un grupo de cristianos, del norte de
África, fueron sorprendidos mientras celebraban misa en una casa y fueron arrestados. El
procónsul romano, en el interrogatorio, les preguntó por qué lo hicieron, sabiendo que estaba
absolutamente prohibido. Y respondieron: «Sin el domingo no podemos vivir», que quería decir: si
no podemos celebrar la eucaristía, no podemos vivir, nuestra vida cristiana moriría.
No podemos olvidar el gran número de cristianos que, en el mundo entero, en dos mil años de
historia, han resistido hasta la muerte por defender la eucaristía; y cuántos, todavía hoy, arriesgan
la vida para participar en la misa dominical.
Jesús dijo a sus discípulos: «Si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre, no
tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le
resucitaré el último día» (Juan 6, 53-54).
Unos de los objetivos del CVII fue conducir a los cristianos a comprender la grandeza de la fe y la
belleza del encuentro con Cristo. Por este motivo, con la guía del Espíritu Santo, se abordó una
adecuada renovación de la Liturgia, porque la Iglesia continuamente vive de ella y se renueva
gracias a ella. Es necesario por tanto, crecer en el conocimiento del gran don que Dios nos ha
donado en la eucaristía. La eucaristía es un suceso maravilloso en el cual Jesucristo, nuestra vida,
se hace presente. Participar en la misa «es vivir otra vez la pasión y la muerte redentora del Señor.
Es una teofanía: el Señor se hace presente en el altar para ser ofrecido al Padre por la salvación del
mundo».
Lo que santo Tomás pide al Señor es lo que todos nosotros necesitamos: verlo, tocarlo para poder
reconocer. Los sacramentos satisfacen esta exigencia humana. Los sacramentos y la celebración
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eucarística de forma particular, son los signos del amor de Dios, los caminos privilegiados para
encontrarnos con Él.

6.1 LA MISA ES ORACIÓN
Para comprender la belleza de la celebración eucarística deseo empezar con un aspecto muy
sencillo: la misa es oración, es más, es la oración por excelencia, la más alta, la más sublime, y el
mismo tiempo la más «concreta». De hecho es el encuentro de amor con Dios mediante su
Palabra y el Cuerpo y Sangre de Jesús. Es un encuentro con el Señor.
¿Qué es realmente la oración? Esta es sobre todo diálogo, relación personal con Dios. Y el hombre
ha sido creado como ser en relación personal con Dios que encuentra su plena realización
solamente en el encuentro con su creador. El camino de la vida es hacia el encuentro definitivo
con Dios. Todos nosotros hemos sido creados para entrar en una relación perfecta de amor, en un
continuo donarnos y recibirnos para poder encontrar así la plenitud de nuestro ser.
Cuando Cristo llama a sus discípulos, les llama para que estén con Él. Esta por tanto es la gracia
más grande: poder experimentar que la misa, la eucaristía, es el momento privilegiado de estar
con Jesús, y, a través de Él, con Dios y con los hermanos.
Rezar, como todo verdadero diálogo, es también saber permanecer en silencio —en los diálogos
hay momentos de silencio—, en silencio junto a Jesús. Y cuando nosotros vamos a misa, quizá
llegamos cinco minutos antes y empezamos a hablar con este que está a nuestro lado. Vamos al
encuentro con el Señor y el silencio nos prepara y nos acompaña. Permaneced en silencio junto a
Jesús, y del misterioso silencio de Dios brota su Palabra que resuena en nuestro corazón. Jesús
mismo nos enseña cómo es realmente posible «estar» con el Padre y nos lo demuestra con su
oración. Los Evangelios nos muestran a Jesús que se retira en lugares apartados a rezar; los
discípulos, viendo esta íntima relación con el Padre, sienten el deseo de poder participar, y le
preguntan: «Señor, enséñanos a orar» (Lucas 11, 1). Pero para poder aprender, es necesario
reconocer humildemente que necesitamos ser instruidos, y decir con sencillez: Señor, enséñame a
rezar.
Este es el primer punto: ser humildes, reconocerse hijos, descansar en el Padre, fiarse de Él. Para
entrar en el Reino de los cielos es necesario hacerse pequeños como niños. En el sentido de que
los niños saben fiarse, saben que alguien se preocupará por ellos, de lo que comerán, de lo que se
pondrán, etc. (cf. Mateo 6, 25-32). Esta es la primera actitud: confianza y confidencia, como el
niño hacia los padres; saber que Dios se acuerda de ti, cuida de ti, de ti, de mí, de todos.
La segunda predisposición, también propia de los niños, es dejarse sorprender. El niño hace
siempre miles de preguntas porque desea descubrir el mundo; y se maravilla incluso de cosas
pequeñas porque todo es nuevo para él. Para entrar en el Reino de los cielos es necesario dejarse
maravillar. ¿Nos dejamos sorprender por Dios que es siempre el Dios de las sorpresas? Porque el
encuentro con el Señor es siempre un encuentro vivo, no es un encuentro de museo. Como en la
conversación de Jesús con Nicodemo en el evangelio (Jn 3, 1-21), el nos dice que necesitamos
volver a nacer, tener el deseo de renacer, la alegría de recomenzar.
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Sorprendernos junto con el Señor. Nos sorprende mostrándonos que Él nos ama también en
nuestras debilidades. El Señor encuentra nuestra fragilidad para llevarnos de nuevo a nuestra
primera llamada: esa de ser imagen y semejanza de Dios. Este es el ambiente de la eucaristía, esto
es la oración.

6.2 ¿QUÉ ES ESENCIALMENTE LA MISA?
La misa es el memorial del Misterio pascual de Cristo. Nos convierte en partícipes de su victoria
sobre el pecado y la muerte y da significado pleno a nuestra vida.
Para comprender el valor de la misa debemos ante todo entender entonces el significado bíblico
del «memorial».
(CEC 1085) «En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen, en cierta forma, presentes
y actuales. De esta manera Israel entiende su liberación de Egipto: cada vez que es celebrada la
Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de
que conformen su vida a estos acontecimientos».
Jesucristo, con su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo llevó a término la Pascua. Y la
misa es el memorial de su Pascua, de su «éxodo», que cumplió por nosotros, para hacernos salir
de la esclavitud e introducirnos en la tierra prometida de la vida eterna. No es solamente un
recuerdo, no, es más: es hacer presente aquello que ha sucedido hace veinte siglos.
La eucaristía nos lleva siempre al vértice de las acciones de salvación de Dios: el Señor Jesús,
haciéndose pan partido para nosotros, vierte sobre vosotros toda la misericordia y su amor, como
hizo en la cruz, para renovar nuestro corazón, nuestra existencia y nuestro modo de relacionarnos
con Él y con los hermanos.
CVII – Lumen Gentium, 3 nos dice: Así, pues, Cristo, en cumplimiento de la voluntad del Padre,
inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su misterio y con su obediencia realizó la
redención. La obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio
de la cruz, por medio del cual «Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado» (1 Co 5,7). Y, al
mismo tiempo, la unidad de los fieles, que constituyen un solo cuerpo en Cristo, está representada
y se realiza por el sacramento del pan eucarístico (cf. 1 Co 10,17). Todos los hombres están
llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia
quien caminamos.
Participar en la misa, en particular el domingo, significa entrar en la victoria del Resucitado, ser
iluminados por su luz, calentados por su calor. A través de la celebración eucarística el Espíritu
Santo nos hace partícipes de la vida divina que es capaz de transfigurar todo nuestro ser mortal.
Nosotros, en la misa, estamos con Jesús, muerto y resucitado y Él nos lleva adelante, a la vida
eterna. En la misa nos unimos a Él. Es más, Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Él: «Yo
estoy crucificado con Cristo —dice san Pablo— y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí: la vida
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que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí»
(Gálatas 2, 19-20). Así pensaba Pablo.
Cristo, no da la vida, liberándonos del pecado, nos devuelve la vida; «Resucitando destruyó la
muerte y nos dio vida nueva». (Oración eucarística iv). La Pascua de Cristo es la victoria definitiva
sobre la muerte, porque Él trasformó su muerte en un supremo acto de amor. ¡Murió por amor! Y
en la eucaristía, Él quiere comunicarnos su amor pascual, victorioso. Si lo recibimos con fe,
también nosotros podemos amar verdaderamente a Dios y al prójimo, podemos amar como Él nos
ha amado, dando la vida.
Si el amor de Cristo está en mí, puedo darme plenamente al otro. Los mártires dieron la vida
precisamente por esta certeza de la victoria de Cristo sobre la muerte. Solo si experimentamos
este poder de Cristo, el poder de su amor, somos verdaderamente libres de darnos sin miedo.
Cuando entramos en la iglesia para celebrar la misa pensemos esto: entro en el calvario, donde
Jesús da su vida por mí. Y así desaparece el espectáculo, desaparecen las charlas, los comentarios
y estas cosas que nos alejan de esto tan hermoso que es la misa, el triunfo de Jesús.
La Pascua se hace presente y operante cada vez que celebramos la misa, es decir, el sentido del
memorial. La participación en la eucaristía nos hace entrar en el misterio pascual de Cristo,
regalándonos pasar con Él de la muerte a la vida, es decir, allí en el calvario. La misa es rehacer el
calvario, no es un espectáculo.

6.3 ¿POR QUÉ IR A MISA EL DOMINGO?
CEC 2177 La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo
en la vida de la Iglesia. “El domingo, en el que se celebra el misterio pascual, por tradición
apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto”
CDC 1246 § 1. El domingo, en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica ha
de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Igualmente deben observarse
los días de Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María Madre
de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, San José, Santos Apóstoles Pedro y Pablo, y,
finalmente, Todos los Santos.
§ 2. Sin embargo, la Conferencia Episcopal, previa aprobación de la Sede Apostólica, puede
suprimir o trasladar a domingo algunas de las fiestas de precepto.
1247 El domingo y las demás fiestas de precepto los fieles tienen obligación de participar en la
Misa; y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios,
gozar de la alegría propia del día del Señor, o disfrutar del debido descanso de la mente y del
cuerpo.
1248 § 1. Cumple el precepto de participar en la Misa quien asiste a ella, dondequiera que se
celebre en un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde.
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§ 2. Cuando falta el ministro sagrado u otra causa grave hace imposible la participación en la
celebración eucarística, se recomienda vivamente que los fieles participen en la liturgia de la
Palabra, si ésta se celebra en la iglesia parroquial o en otro lugar sagrado conforme a lo prescrito
por el Obispo diocesano, o permanezcan en oración durante el tiempo debido personalmente, en
familia, o, si es oportuno, en grupos familiares.
Nosotros cristianos vamos a misa el domingo para encontrar al Señor resucitado, o mejor, para
dejarnos encontrar por Él, escuchar su palabra, alimentarnos en su mesa y así convertirnos en
Iglesia, es decir, en su Cuerpo místico viviente en el mundo.
Lo entendieron, desde la primera hora, los discípulos de Jesús, los que celebraron el encuentro
eucarístico con el Señor en el día de la semana que los hebreos llamaban «el primero de la
semana», porque en ese día Jesús había resucitado de entre los muertos y se había aparecido a los
discípulos, hablando con ellos, comiendo con ellos y dándoles el Espíritu Santo. También la gran
efusión del Espíritu Santo en Pentecostés sucede en domingo, el quincuagésimo día después de la
resurrección de Jesús. Por estas razones, el domingo es un día santo para nosotros, santificado por
la celebración eucarística, presencia viva del Señor entre nosotros y para nosotros. ¡Es la misa, por
lo tanto, lo que hace el domingo cristiano! El domingo cristiano gira en torno a la misa.
Algunas sociedades seculares han perdido el sentido cristiano del domingo iluminado por la
eucaristía. ¡Es una lástima esto! En estos contextos es necesario reanimar esta conciencia, para
recuperar el significado de la fiesta, el significado de la alegría, de la comunidad parroquial, de la
solidaridad, del reposo que restaura el alma y el. Por eso, el Concilio Vaticano II quiso reafirmar
que «el domingo es el día de fiesta primordial que debe ser propuesto e inculcado en la piedad de
los fieles, de modo que se convierta también en día de alegría y abstención del trabajo». (Cost.
Sacrosanctum Concilium, 106)
La abstención dominical del trabajo no existía en los primeros siglos: es una aportación específica
del cristianismo. Por tradición bíblica los judíos reposan el sábado, mientras que en la sociedad
romana no estaba previsto un día semanal de abstención de los trabajos serviles. Fue el sentido
cristiano de vivir como hijos y no como esclavos, animado por la eucaristía, el que hizo del
domingo —casi universalmente— el día de reposo.
Sin Cristo estamos condenados a estar dominados por el cansancio de lo cotidiano, con sus
preocupaciones y por el miedo al mañana. El encuentro dominical con el Señor nos da la fuerza
para vivir el hoy con confianza y coraje y para ir adelante con esperanza. Por eso, nosotros
cristianos vamos a encontrar al Señor el domingo en la celebración eucarística.
La comunión eucarística con Jesús, Resucitado y Vivo para siempre, anticipa el domingo sin
atardecer, cuando ya no haya fatiga ni dolor, ni luto, ni lágrimas sino solo la alegría de vivir
plenamente y para siempre con el Señor. También de este bendito reposo nos habla la misa del
domingo, enseñándonos, en el fluir de la semana, a confiarnos a las manos del Padre que está en
los cielos.
¿Qué podemos responder a quien dice que no hay que ir a misa, ni siquiera el domingo, porque lo
importante es vivir bien y amar al prójimo? Es cierto que la calidad de la vida cristiana se mide por
la capacidad de amar, como dijo Jesús: «En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os
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tenéis amor los unos a los otros» (Juan 13, 35); ¿Pero cómo podemos practicar el Evangelio sin
sacar la energía necesaria para hacerlo, un domingo después de otro, en la fuente inagotable de la
eucaristía? No vamos a misa para dar algo a Dios, sino para recibir de Él aquello de lo que
realmente tenemos necesidad. Lo recuerda la oración de la Iglesia, que así se dirige a Dios: «Tú no
tienes necesidad de nuestra alabanza, pero por un regalo de tu amor llámanos para darte las
gracias; nuestros himnos de bendición no aumentan tu grandeza, pero nos dan la gracia que nos
salva» (Misal Romano, Prefacio común IV).
En conclusión, ¿por qué ir a misa el domingo? No es suficiente responder que es un precepto de la
Iglesia; esto ayuda a preservar su valor, pero solo no es suficiente. Nosotros cristianos tenemos
necesidad de participar en la misa dominical porque solo con la gracia de Jesús, con su presencia
viva en nosotros y entre nosotros, podemos poner en práctica su mandamiento y así ser sus
testigos creíbles.
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7 ECCLESIA DE EUCHARISTIA
El Papa Juan Pablo II, el 17 de abril del año 2003, Jueves Santo, regaló a toda la Iglesia una
hermosa y sorprendente encíclica sobre la eucaristía, titulada: La Iglesia vive de la eucaristía.
La eucaristía es fuente de toda la vida cristiana. El Concilio Vaticano II dice “la eucaristía contiene
todo el bien espiritual de la Iglesia”. ¿Quién es el bien espiritual de la Iglesia? No son los cuadros
de arte, ni las catedrales, no los copones de oro, ni las vestimentas bordadas... El bien espiritual es
“Cristo mismo, nuestra Pascua y Pan de Vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu
Santo” (Concilio Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, n. 5).
Una Iglesia, podría tener todo el arte sacro más bello del mundo, pero si no tiene la presencia viva
de Cristo eucaristía, ¿de qué sirve ese arte? El arte sacro está al servicio y para gloria de Cristo
eucaristía, como ya dijimos en la segunda parte de este libro al hablar de los elementos artísticos
de la liturgia.
Una Iglesia podría carecer de estatuas, vítraux, órgano... pero si tiene la presencia viva de Cristo
Eucaristía, lo tiene todo, pues las estatuas, el vitraux, el órgano, deben estar siempre al servicio y
para gloria de Cristo Eucaristía.
¡Oh, la eucaristía!: “Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual,
en el cual Cristo es nuestra comida, el alma se llena de gracia futura” (Concilio Vaticano II,
Sacrosanctum Concilium, n. 47).
Del tema de la eucaristía se podría decir lo mismo que de María, en frase de San Bernardo:
“Acerca de María, nunca es suficiente”. En nuestro caso: “Acerca de la eucaristía nunca es
suficiente”.
Alguna bibliografía sobre la Eucaristía:
•

Del Vaticano II: Sacrosanctum Concilium. Cap. II

•

De Pablo VI: La encíclica “Mysterium fidei” 1965.

•

Instrucción “Eucharisticum Mysterium” de la Sagrada Congregación de Ritos, de 1967.

•

De Juan Pablo II: Carta “Dominicae Cenae”, sobre el misterio y el culto de la eucaristía.

•

Benedicto XVI ha publicado el documento “El sacramento del amor” referido a la Eucaristía

7.1 INTRODUCCIÓN
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La importancia de la eucaristía es de todos conocida, pues la eucaristía es el mayor tesoro que
tiene la Iglesia y al mismo tiempo la Iglesia vive de la eucaristía, se alimenta de la eucaristía, está
en torno de la eucaristía y es la eucaristía la que da fuerza y confianza a la Iglesia en su
peregrinación hacia la patria celeste.
También nosotros gritamos como esos cristianos de Bitinia, al norte de África, en el siglo IV, ante la
prohibición por parte del emperador romano de celebrar el culto eucarístico: “Pueden quitarnos
todo, menos la eucaristía: Todo, es decir, casas, campos, ganados, e incluso la propia vida. Pero no
la eucaristía. Pues sin ella no podemos vivir”.
¿Qué significa esto?
Al igual que un bebé vive de su madre en sus primeros años, así también la Iglesia vive, se alimenta
de la eucaristía, del Cuerpo y Sangre de Cristo durante está peregrinación hacia la patria celeste.
Sin la eucaristía, imposible llegar a la patria del cielo.
Esta es la idea-madre de la introducción: La eucaristía actualiza el misterio pascual del Jueves
Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección, el así llamado Triduo pascual. Aquí
Cristo entregó a la Iglesia este don de la eucaristía, para inmolarse por ella y así salvarla, para
perpetuar su presencia, y así quedarse con nosotros, y para darnos su vida divina en alimento.
De está idea-madre, el papa nos invita a todos al “asombro” eucarístico, y a la gratitud. Primero, al
asombro. Este asombro ha de inundar siempre a la Iglesia, reunida en la celebración eucarística.
Este asombro lo debe tener sobre todo el ministro, quien gracias a la facultad concedida por el
sacramento del Orden Sacerdotal, realiza la consagración: “Este es mi Cuerpo, esta es mi Sangre”.
El sacerdote pone su boca y su voz a disposición de aquel que las pronunció en el Cenáculo y quiso
que fueran repetidas de generación en generación por todos los sacerdotes. Y luego, a la gratitud,
por este excelente regalo incomparable.
Y termina la introducción diciendo por qué la Iglesia ha prestado siempre al misterio eucarístico
una esmerada atención, ya sea en Concilios, sea en documentos de los papas.
Y enumera, por ejemplo, el concilio de Trento, o las encíclicas de tres papas: “Mirae caritatis” de
León XIII, “Mediator Dei” de Pío XII, “Mysterium Fidei” de Pablo VI, la Constitución dogmática
“Sacrosanctum Concilium” del Concilio Vaticano II, y su carta apostólica “Dominicae Cenae”.
Concluye invitándonos a participar en la eucaristía, más consciente, activa y fructuosamente, ya
sea con la misa, ya sea con la adoración al Santísimo Sacramento.
Y apunta ya desde la introducción cómo hay también sombras, pues en algunos sitios se constata
un abandono casi total del culto de adoración eucarística. Además se han dado ciertos abusos que
contribuyen a oscurecer la recta fe y la doctrina católica sobre este admirable sacramento; se ha
quitado a la eucaristía el carácter sacrificial para reducirlo sólo a un convite y encuentro fraterno.
Se quiere también quitar la necesidad del sacerdote, para reducirlo sólo al anuncio. Incluso, se ha
querido transigir con prácticas eucarísticas contrarias a la disciplina de la Iglesia, con la excusa del
ecumenismo.
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Y pone punto final con una frase que tenemos que grabárnosla en el corazón: “La eucaristía en un
don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones”.

7.2 CAPÍTULO 1º: MISTERIO DE FE
¿Por qué la eucaristía es misterio de fe?
Porque sin fe sólo sería un simple símbolo o recuerdo. La eucaristía no sólo evoca el misterio
pascual de Cristo, sino que lo hace sacramentalmente presente. Es el sacrificio de la Cruz que se
perpetúa por los siglos.
Esta es la fe, de la que han vivido a lo largo de los siglos las generaciones cristianas. Dios mismo ha
condescendido tanto que para disipar las dudas de fe de un monje de la Orden de San Benito, en
el año 700, estando celebrando la misa, y dudando que Jesús estuviera real y sustancialmente en
la eucaristía, en el momento de la Consagración vio cómo el pan se convirtió en un trozo de Carne
y el vino en Sangre visible.
Comenzó a temblar y llorar de gozo y agradecimiento al Señor. Luego se volvió lentamente hacia
los fieles, diciendo: “oh, afortunados testigos a quienes el Sumo Dios, para destruir mi falta de fe,
ha querido revelarse y hacerse visible ante nuestros ojos... vengan y maravíllense ante nuestro
Dios tan cerca de nosotros, amados hermanos, contemplen la Carne y Sangre de nuestro amado
Cristo”.
Esto ocurrió en Lanciano, Italia. Y allí, se encuentra un relicario donde están y se exponen al culto
público las reliquias de este milagro, llamado el “Milagro de Lanciano”.
¡Misterio de fe! Debemos recibir con fe la eucaristía. Si no, no entenderemos nada.
•

Fe para creer que en cada eucaristía, en cada misa se hace presente el Sacrificio de Cristo
en la cruz, para la salvación de todos. ¡Nos salva, me salva, salva al mundo y lo devuelve a
su Padre redimido, purificado, salvado, reconciliado!

•

Fe para creer que en cada eucaristía, en cada misa, ofrecemos a Dios Padre la víctima
inmolada, que es Cristo Cordero, y nos ofrecemos a nosotros mismos con Él, para la
salvación de la humanidad.

•

Fe para creer que en cada eucaristía, en cada misa se hace presente también, no sólo la
Pasión y Muerte del Salvador, sino también el misterio de la Resurrección, que corona su
Sacrificio.

•

Fe para creer que, detrás de las especies del pan y del vino, está Cristo, Dios y hombre,
entero e íntegro, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. “No veas -exhorta San Cirilo de
Jerusalén- en el pan y vino meros y naturales elementos, porque el Señor ha dicho
expresamente que son su Cuerpo y su Sangre: la fe te lo asegura aunque los sentidos te
sugieran otra cosa”.
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•

Fe para creer que el pan y el vino han dejado de existir después de la consagración, de
suerte que el Cuerpo y la Sangre adorables de Cristo Jesús son los que están realmente
delante de nosotros.

•

Fe para creer que, al comulgar, recibimos verdaderamente el Cuerpo y la Sangre del Señor,
como alimento para nuestra alma y para unirnos íntimamente a Él. No es un alimento
metafórico, sino real: “Mi Carne es verdadera comida y mi Sangre es verdadera bebida”.
¿Puede haber mayor realismo?

•

Fe para creer que, al comulgar, Cristo nos comunica también su Espíritu. Escribe San Efrén:
“Quien lo come con fe, come Fuego y Espíritu”. Por tanto, con el don de Su Cuerpo y Su
Sangre, Cristo acrecienta en nosotros el don de su Espíritu, infundido ya en el Bautismo e
impreso como “Sello” en la Confirmación.

•

Fe para creer que en la eucaristía ya recibimos la vida eterna. En la eucaristía recibimos la
garantía de la resurrección corporal al final del mundo: “El que come mi Carne y bebe mi
Sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día”. Con la eucaristía se asimila, por
decirlo así, el “secreto de la resurrección”. Por eso San Ignacio de Antioquía definía con
acierto el Pan eucarístico “Fármaco de inmortalidad, antídoto contra la muerte”.

•

Fe para creer que en cada eucaristía nos unimos a la liturgia celestial, a los Santos
apóstoles, a los gloriosos mártires y a todos los santos. Nos asociamos con la multitud
inmensa que grita: “la Salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del
Cordero” (Ap 7,10).Y el papa escribe una hermosa frase: “La eucaristía es verdaderamente
un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra. Es un rayo de gloria de la Jerusalén
Celestial que penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta luz sobre nuestro
camino”.

•

Fe, finalmente, para creer que la eucaristía nos da impulso en nuestro camino histórico,
poniendo una semilla de viva esperanza en la dedicación cotidiana de cada uno a sus
propias tareas.

7.3 CAPÍTULO 2º: LA EUCARISTÍA EDIFICA LA IGLESIA
Todos tenemos la experiencia de la edificación de una casa, o de un templo, o de un galpón.
Hemos visto cómo vienen los albañiles desde tempranito, cómo trabajan horas y horas..., cómo
ponen primero los cimientos, las columnas, cómo preparan el cemento, la argamasa... hasta que
acaban el edificio.
Sin la eucaristía a la Iglesia le faltaría la unión, la cohesión de todos los miembros o piedras vivas
de este gran edificio que es la Iglesia.
Sigamos la comparación del edificio. Podríamos decir que la eucaristía es el cemento sólido que
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une cada una de las piedras vivas de la Iglesia, en la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu.
Es la eucaristía la que hace de esas piedras individuales, y unidas por el Espíritu, una comunidad de
creyentes donde vive la caridad, la fraternidad... y la Iglesia se convierte en ese sacramento o signo
e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano (Concilio
Vaticano II, “Lumen Gentium”, n. 1)
La eucaristía edifica, construye la Iglesia. Sin la eucaristía la Iglesia se convertiría en una reunión de
individuos, unidos tal vez por intereses egoístas, donde las riñas, los celos, las envidias estarían a la
orden del día.
Es más, sin la eucaristía tarde o temprano, nos tiraríamos unos a otros piedras, destruyéndonos
mutuamente, y nunca lograríamos construir una comunidad compacta, unida, fuerte, sólida. Sólo
la eucaristía logrará este milagro de unir piedras de tantos tamaños y resistencia, inyectando en
todas esas piedras la vida del Espíritu. “La eucaristía –dice el papa- consolida la incorporación a
Cristo en el bautismo, mediante el don del Espíritu”.
En el origen de la construcción de la Iglesia estuvo la eucaristía, llamada al inicio “fracción del
pan”. Ahí se reunían los primeros cristianos en la oración y en la fracción del Pan y la Iglesia se iba
edificando sólidamente.
Y la Iglesia permanecerá hasta el final de los siglos, sólo si se sigue celebrando la eucaristía. El día
en que ya no se celebre la eucaristía, sea por falta de sacerdotes, sea porque los fieles cristianos,
piedras vivas, vivan abocados a las realidades temporales, sin interesarse de la eucaristía... en ese
día comienza el inicio del derrumbe de la Iglesia, pues le falta el cemento, la argamasa que une,
cohesiona, da solidez y firmeza al edificio de la Iglesia.
El papa invita en este segundo capítulo al culto a la eucaristía, incluso fuera de la misa, mediante la
adoración continua durante el día frente al Santísimo Sacramento expuesto sobre los altares...
donde podemos acercarnos y visitar al Señor, y hacer de Él nuestro Amigo y Confidente del alma.
Dice el papa: “Es hermoso estar con Él, y reclinados sobre su pecho como el discípulo predilecto,
palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo sobre
todo por el arte de la oración, ¿cómo no sentir una renovadora necesidad de estar largos ratos en
conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor, ante Cristo presente en el
Santísimo Sacramento? ¡Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esta
experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo”(n. 25).
Termina este capítulo poniéndonos a los Santos como ejemplo en este amor, aprecio y adoración
a Cristo eucaristía, en especial a san Alfonso María de Ligorio.
La eucaristía nos da la posibilidad de llegar al manantial mismo de la gracia... y allí contemplar el
rostro de Cristo, saciarnos de él, y reproducirlo en nuestra vida. La eucaristía edifica la Iglesia,
edifica la santidad de la Iglesia, edifica nuestra propia santidad.
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¡No dejes que se derrumbe la Iglesia, con el desprecio, la indiferencia y la profanación de Cristo
Eucaristía!

7.4 CAPÍTULO 3º: APOSTOLICIDAD DE LA EUCARISTÍA Y DE LA IGLESIA
Eucaristía e Iglesia están estrechamente unidas. La eucaristía edifica la Iglesia, la Iglesia hace la
eucaristía y vive de la eucaristía.
Así como decimos de la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, también podemos decir que
la eucaristía es una y católica, santa y apostólica. En este capítulo tercero de la encíclica del papa,
explica esta nota: La Eucaristía es apostólica
¿Qué significa que la Iglesia es apostólica y la eucaristía es apostólica?
Primero, que la iglesia es apostólica significa que está basada en los Apóstoles. Los apóstoles son
el fundamento de la Iglesia, de donde Cristo es la piedra angular. Segundo, que la eucaristía es
apostólica significa que también los apóstoles están en el fundamento de la eucaristía, no porque
el sacramento de la eucaristía no se remonte a Cristo mismo, sino porque ha sido confiado a los
apóstoles por Jesús y transmitido por ellos y sus sucesores hasta nosotros.
La Iglesia celebra la eucaristía a lo largo de los siglos en continuidad con la acción de los apóstoles,
obedientes al mandato del Señor: “Haced esto...”.
La Iglesia es también apostólica porque guarda, transmite, con la ayuda del Espíritu Santo, que
habita en ella, la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. También en
este sentido la eucaristía es apostólica, porque se celebra en conformidad con la fe de los
apóstoles.
La Iglesia es apostólica porque sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta
la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que los suceden en su ministerio sacerdotal: los obispos, y
sus colaboradores, los sacerdotes. Por eso la eucaristía es también apostólica porque conlleva el
orden sacerdotal. Es el sacerdote el único que pronuncia la plegaria eucarística, mientras el Pueblo
de Dios se asocia a ella con fe y en silencio.
Aquí sale al paso el papa para aclarar bien varios puntos fundamentales de la doctrina de la Iglesia
acerca de la eucaristía.
La asamblea que se reúne para celebrar la eucaristía necesita absolutamente, para que sea
realmente asamblea eucarística, un sacerdote ordenado que la presida. La comunidad no está
capacitada para darse por sí sola el ministro ordenado; éste es un don que recibe a través de la
sucesión episcopal que se remonta a los apóstoles. Es el obispo quien ordena al sacerdote, no el
pueblo, otorgándole el poder de consagrar el pan y el vino en la eucaristía.
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Dado que las comunidades eclesiales separadas de la Iglesia Católica, desde el siglo XVI en
Occidente (comunidades protestantes y anglicanas) no tienen esta sucesión apostólica, los
católicos debemos abstenernos de participar en la comunión distribuida en esas celebraciones
protestantes o anglicanas, para no crear confusiones y faltar a la verdad de la eucaristía, que es el
sacramento de la unidad.
Tampoco se puede reemplazar la santa misa dominical con celebraciones ecuménicas de la
Palabra o con encuentros de oración en común con cristianos miembros de dichas comunidades
eclesiales, ni participar en servicios litúrgicos. Primero se necesita la plena comunión con el papa.
Termina el tercer capítulo de la encíclica valorando la eucaristía en la vida del sacerdote. Lo más
importante del día para un sacerdote es celebrar la santa eucaristía. Aunque tenga mil tareas
pastorales, lo primero, lo primordial es la eucaristía. Sin ella, tendría el peligro de la dispersión, del
enfriamiento espiritual, que después repercutirá en los fieles, en la comunidad de la que ese
sacerdote es pastor. Es en la eucaristía donde el sacerdote saca la energía espiritual necesaria para
afrontar los diversos quehaceres pastorales.
¡Qué primordial en el trabajo del sacerdote es la pastoral de las vocaciones sacerdotales! El
sacerdote debe servir de ejemplo ferviente para sembrar y desarrollar en el corazón de los jóvenes
el germen de la llamada al sacerdocio.
El papa apunta también lo doloroso que es el hecho que no haya sacerdotes para celebrar la santa
misa, pues sólo el sacerdote ofrece la eucaristía en la persona de Cristo. Las soluciones que la
Iglesia ha permitido, es decir, que laicos y religiosas animen la oración y repartan la comunión en
celebraciones... son loables, pero deben ser provisorias, hasta que venga el sacerdote. Sin él no
hay eucaristía completa. Esto nos hace pedir al dueño de la mies que mande obreros a la mies.

7.5 CAPÍTULO 4º: EUCARISTÍA Y COMUNIÓN ECLESIAL
La eucaristía es el sacramento de la Comunión en sus dos dimensiones: invisible, es decir, la
eucaristía nos une al Padre, en Cristo, por la acción del Espíritu Santo, y entre nosotros. Y visible,
es decir, implica nuestra comunión en la doctrina de los apóstoles, en los sacramentos y en el
orden jerárquico.
Expliquemos estas dos dimensiones: invisible y visible.
7.5.1

Elemento invisible

Nos dice el papa, que para que se realice la comunión con Dios mediante la eucaristía, es
necesario, primero, la vida de gracia en nosotros, y la práctica de las virtudes teologales de la fe,
esperanza y caridad. Sólo si estamos en gracia, podremos obtener verdadera comunión con la
Trinidad en cada celebración eucarística.
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El papa cita las palabras de San Juan Crisóstomo: “También yo alzo la voz, suplico, ruego y exhorto
encarecidamente a no sentarse a esta sagrada Mesa con una conciencia manchada y corrompida.
Hacer esto, en efecto, nunca jamás podrá llamarse comunión, por más que toquemos mil veces el
Cuerpo del Señor, sino condena, tormento y mayor castigo” (Homilías sobre Isaías 6, 3; Patrología
Griega 56, 139).
Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica establece: “Quien tiene conciencia de estar en pecado
grave debe recibir el sacramento de la Reconciliación antes de acercarse a comulgar” (n. 1385). Es
decir, debe reconquistar la gracia de Dios, perdida, pisoteada, despreciada, escupida por el pecado
grave. Y esto se logra mediante la confesión sacramental.
Queda, pues, vigente lo que ya había establecido el concilio de Trento: “Debe preceder la
confesión de los pecados cuando uno es consciente de pecado mortal, antes de recibir la Sagrada
Comunión”(Ses. XIII, Decretum de ss. Eucaristía, cap. 7 et can. 11: DS 1647, 1661).
Para que se dé pecado grave se requieren tres elementos: materia grave, plena advertencia de la
mente, deliberado consentimiento de la voluntad.
¿A quién corresponde el juicio sobre si estamos en gracia de Dios para acercarnos a la Comunión?
Responde el papa: obviamente corresponde solamente al interesado, sólo él conoce en ese
momento su conciencia.
Pero también el papa apunta en la encíclica: “En el caso de un comportamiento externo grave,
abierta y establemente contrario a las normas morales, la Iglesia, en su cuidado pastoral por el
buen orden comunitario y por respeto al sacramento, no puede mostrarse indiferente” (n. 37). Por
eso no permitirá la admisión a la Comunión eucarística a los que “obstinadamente persistan en un
manifiesto pecado grave”. Se lo hará saber con gran respeto y caridad.
¿Qué significa esto en concreto?
Si el sacerdote sabe de alguien que se quiere acercar a la Comunión y lleva una vida libertina, o
convive con alguien sin haberse casado por la Iglesia, o viene borracho o drogado a la Comunión...
no debe darle la Comunión, por respeto a la eucaristía y para evitar el escándalo en la gente que
sabe de esos casos.
7.5.2

Elemento Visible

Si queremos acceder a la comunión eucarística, debemos aceptar íntegramente la constitución de
la Iglesia y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos a Cristo que la rige
por medio del papa y los obispos, mediante los lazos de la profesión de fe, de los sacramentos, del
gobierno eclesiástico y de la comunión. Así nos lo dice el Vaticano II en la constitución Lumen
Gentium, 14.
¿Qué significa aceptar íntegramente la constitución de la Iglesia?
Significa aceptar con la fe y desde la fe que Cristo quiso una Iglesia jerárquica, donde el papa es el
signo y fundamento visible de la unidad total de los obispos y de los fieles . Significa que los
obispos, unidos al papa y bajo el papa, son los sucesores de los apóstoles para santificar, enseñar y
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gobernar la Iglesia; que los sacerdotes son los primeros colaboradores de los obispos, y con ellos
forman un único cuerpo sacerdotal y santifican y gobiernan desde la caridad la porción de la grey
del Señor a ellos confiada bajo la autoridad del obispo.
Significa aceptar que los diáconos son los colaboradores de los obispos y sacerdotes en la
administración de algunos sacramentos (administrar el bautismo, reservar y distribuir la eucaristía,
asistir al matrimonio y bendecirlos en nombre de la Iglesia, llevar el viático a los moribundos, leer
la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, administrar los sacramentales,
presidir el rito de funerales y sepultura); también los diáconos están al servicio de la caridad.
Significa aceptar todos los medios de salvación establecidos por la Iglesia, como son los siete
sacramentos.
La eucaristía no puede ser celebrada sin una verdadera Comunión con el papa y con los obispos,
con todo el clero y con el pueblo de Dios. Sería una incongruencia, pues la eucaristía crea
comunión y educa a la comunión. Por tanto, en palabras más sencillas: no deberíamos celebrar la
eucaristía si estamos peleados, en desacuerdo con el papa, obispo, o con uno de nuestros
hermanos. La caridad, la unión fraterna es una exigencia para celebrar la eucaristía.
Esta comunión se pone de manifiesto en la misa dominical. Allí la comunión con toda la Iglesia es
anunciada y cultivada constantemente. Por eso el domingo, además de ser el día del Señor, es el
día de la Iglesia.
Dado que la unidad de la Iglesia, que la eucaristía realiza mediante la misa, exige
inderogablemente la completa comunión en los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos
y del gobierno eclesiástico... entonces, no es posible concelebrar la eucaristía con nuestros
hermanos separados, es decir, con los protestantes, anglicanos y orientales no católicos, que no
aceptan la autoridad del papa. El verdadero ecumenismo no pasa por ahí, sino por la oración
mutua y la caridad y el respeto.
No obstante esto, el papa ha apuntado algo interesante: si bien los católicos no podemos celebrar
la eucaristía con los hermanos separados... sin embargo, algún hermano separado, en
circunstancias especiales, por el bien de su alma, y teniendo la verdadera fe en la eucaristía, puede
recibir la eucaristía de un ministro católico, si está dispuesto y lo pide espontáneamente. Esto ya
se contemplaba en los códigos canónicos de ambas Iglesias: católica y oriental. Incluso, el ministro
católico puede administrar la confesión, la unción de enfermos a esos cristianos que no están en
comunión plena con la Iglesia Católica, siempre y cuando lo deseen vivamente, lo pidan
libremente, y manifiesten la fe que la Iglesia Católica confiesa en esos sacramentos.
Y al mismo tiempo, en determinados casos y por circunstancias particulares, también los católicos
pueden solicitar los mismos sacramentos a los ministros de aquellas Iglesias en que sean válidos,
cuando no hay a su alrededor una iglesia católica y él quedaría privado por mucho tiempo de la
eucaristía y demás sacramentos. Esa comunidad no católica debe tener válido el sacramento del
orden sacerdotal para que pueda hacer esto.
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7.6 CAPÍTULO 5º: DECORO DE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
¿Qué significa la palabra decoro?
Deriva de la palabra latina “decorus”, en su acepción de “conveniente”. Pero el término “decorus”
también significa adornado, bello, hermoso, elegante, magnífico. Este adjetivo remite al sustantivo
“decor” (el cual, a su vez, hace referencia a “deceo”, usado en la forma impersonal “decet”) para
indicar lo que es conveniente o decoroso; para indicar ornamento, gracia, belleza, nobleza.
Analizando el desarrollo semántico del término, considerado en sus diversas acepciones, se
deducen dos líneas de significado.
En primer lugar, el término denota una actitud de dignidad que, en el aspecto, en los modales, en
el actuar, conviene a la condición social de una persona o de una clase de personas (vivir,
comportarse, vestir...con decoro), como también el decoro de la lengua, del estilo, del arte.
En segundo lugar, el término alude al sentimiento de la propia dignidad, a la conciencia de lo que
conviene y es debido al propio grado, a la propia función o condición.
Si realmente en la eucaristía estamos celebrando, actualizando, haciendo presente el misterio
pascual, con qué respeto y dignidad debemos tratar este misterio, no sólo internamente, es decir,
trayendo nuestra alma en gracia, sino también externamente: cantos, lectores, guía, arte, flores,
limpieza, objetos sagrados, manteles, vestimenta, fidelidad a los textos litúrgicos, sin quitar ni
añadir nada.
Cristo quiso que así fuera, quiso que hubiese un decoro y una dignidad.
Demos algunas pruebas de esto.
Primera prueba, una escena, que es como el preludio de la institución de la eucaristía: la unción en
Betania, cuando aquella mujer, María, hermana de Lázaro y Marta, derrama sobre la cabeza de
Jesús un frasco de perfume precioso; unción que es una anticipación del honor que su cuerpo
merece también después de su muerte, por estar indisolublemente unido al misterio de su
persona.
En esto de la celebración de la eucaristía hay que estar dispuesto al “derroche” con Cristo
Eucaristía, es decir, derramar el perfume precioso, no escatimar esfuerzo en traer lo mejor: flores,
manteles, cálices, ornamentos. ¡Es para el Señor que festeja con nosotros las bodas del Cordero
inmolado! La misa es una auténtica boda.
La segunda prueba que demuestra que Cristo quiso que se rodeara de decoro y dignidad la
eucaristía fue cuando mandó a sus discípulos a preparar cuidadosamente para la Última Cena la
“sala grande”, arreglada con almohadones y dispuesta, siguiendo todos los ritos y los cantos del
Hallel.
Todo esto muestra que Cristo quiso todo el cuidado y decoro para este misterio de la eucaristía,
que Él iba a instituir. Es un banquete, por tanto hay que prepararlo bien. Y no es cualquier
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banquete, es la cena del Cordero Inmaculado e Inmolado para nuestra salvación. ¡Es a Dios a quien
ofrecemos toda esta atención, y decoro!
Por todo esto, a lo largo de la historia, la Iglesia ha querido expresar ante este misterio eucarístico,
lo mejor que ella tiene, y no sólo a través de una actitud interior de devoción, recogimiento... sino
también a través de una serie de expresiones externas, orientadas a evocar y subrayar la magnitud
del acontecimiento que se celebra: el Misterio Pascual.
Y por lo mismo, aquí está el fundamento de toda la reglamentación y normas para la liturgia
eucarística: cómo deben ser construidas las iglesias y catedrales, cómo deben ser los
confesonarios, el altar, los ornamentos y vasos sagrados, el arte y la música sagrada... todo tiene
que estar en consonancia con el misterio eucarístico que se celebra. No es cualquier fiesta, no es
cualquier banquete. Todo tiene que estar al servicio del misterio y para una mejor comprensión
del misterio.
Decoro antes, durante y después de la celebración.
Antes Este decoro se demuestra en la preparación inmediata de esa celebración, en la formación y
en la actitud. Primero en la preparación, pues nada debe ser improvisado. Segundo en la
formación, que nos ayude a comprender el significado de lo que celebramos y cuál es el papel de
cada uno de los que participan. Tercero, la actitud interior de recogimiento y atención antes de
comenzar la celebración.
Durante la celebración, habrá decoro si se respeta el orden, la armonía, el equilibrio y la
proporción en las partes de dicha celebración.
El “después” celebrativo también es importante. El misterio celebrado se hace vida en nuestro día
a día, mediante el ofrecimiento a Dios de nuestro quehacer y mediante el servicio a nuestro
hermano.
El papa anota ciertas precisiones en este capítulo sobre el decoro de la celebración eucarística:
Es verdad, la eucaristía es convite; y aunque este convite inspire familiaridad y alegría, la Iglesia no
ha cedido nunca a la tentación de banalizar esta “cordialidad” con su Esposo, olvidando que Él es
también su Dios y que el “banquete” sigue siendo siempre, después de todo, un banquete
sacrificial, marcado por la sangre derramada en el Gólgota. Por tanto, debe haber contención,
equilibrio y moderación en las manifestaciones de alegría en este banquete, pues es un banquete
sagrado, donde se nos da el “pan de los ángeles”.
En cuanto a otras culturas, ¿cómo celebrar con decoro el misterio de la eucaristía, respetando las
formas, estilos y sensibilidades de esos pueblos? Dice el papa: “El tesoro es demasiado grande y
precioso como para arriesgarse a que se empobrezca o hipoteque por experimentos o prácticas
llevadas a cabo sin una atenta comprobación por parte de las autoridades eclesiásticas
competentes”(n. 51).
Y termina exhortando a los sacerdotes, que presiden la eucaristía en la persona de Cristo, a que
cuiden este decoro y dignidad, sin permitir abusos y reformas arbitrarias, innovaciones
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innecesarias y fuera del tono sagrado, e invita el papa a observar con gran fidelidad las normas
litúrgicas en la celebración eucarística.

7.7 CAPÍTULO 6º: EN LA ESCUELA DE MARÍA, MUJER EUCARÍSTICA
Dice el papa: “Si queremos descubrir en toda su riqueza la relación íntima que une Iglesia y
eucaristía, no podemos olvidar a María, Madre y modelo de la Iglesia”(n. 53). María puede
guiarnos hacia este Santísimo Sacramento porque tiene una relación profunda con él.
Es verdad que en la institución de la eucaristía del primer Jueves Santo, no se menciona a María.
Pero la relación de María con la eucaristía es profunda, partiendo de su actitud interior: María es
Mujer eucarística en toda su vida.
7.7.1

María y la dimensión de fe de la Eucaristía

Si dijimos que la Eucaristía es “Misterio de la fe”, nadie mejor que María, mujer de fe, nos puede
introducir en este gran misterio de fe que es la eucaristía.
Vayamos a Caná. Así como dijo “haced lo que Él os diga”, así también en la eucaristía nos dice: “No
dudéis, fiaros de la Palabra de mi Hijo”. Él, que fue capaz de transformar el agua en vino, es
igualmente capaz de hacer del pan y del vino Su Cuerpo y Su Sangre, entregando a los creyentes
en este misterio la memoria viva de Su Pascua, para hacerse así “Pan de Vida”.
Así pues el “Haced esto en conmemoración mía” de ese primer Jueves Santo es como un eco del
“Haced lo que Él os diga” de María en Caná. Toda la fuerza de la fe de María hizo que Cristo
realizara ese gran milagro en Caná. Y es también la fuerza de nuestra fe, junto con la fuerza de la
fe de María, la que nos hace caer de rodillas ante la eucaristía y decir: “Creo, señor”.
Retrocedamos al momento de la encarnación, cuando María recibió al ángel, embajador de Dios.
María tuvo que practicar su fe eucarística, antes incluso de que ésta fuera instituida, por el hecho
mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. ¡Encarnación y
eucaristía! ¡Qué unión tan profunda!
María concibió al Hijo de Dios, incluso en la realidad física de su cuerpo y su sangre, anticipando en
sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe, en las
especies del pan y vino, el Cuerpo y la Sangre del señor.
Hay una analogía o relación profunda entre él “Hágase” de María y nuestro “Amén”, “lo creo”.
María ¡mujer de fe! El cristiano debe ser hombre de fe. Por eso, su prima santa Isabel le dijo: “Feliz
la que ha creído”. María, mujer de fe.
La Eucaristía es misterio de la fe. En este sentido podemos decir que María es una mujer
“eucarística”, porque vivió de la fe y en la fe, durante su vida terrena... como también nosotros
debemos vivir en la fe y de la fe.
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7.7.2

María y la dimensión sacrificial de la Eucaristía

Dijimos también en varias partes del libro que la eucaristía es sacrificio, es decir, Cristo que se
inmola y muere como Cordero Pascual, para ser nuestro alimento y darnos la salvación. También
María incorporó en su vida esta dimensión sacrificial de la eucaristía. Veamos cómo.
Cuando presentó a Jesús en el templo, Simeón le predijo la espada de dolor, al ser este Niño signo
de contradicción. Desde ese día María ya comenzó a vivir el sacrificio de Cristo en su mismo ser.
María - dice el papa - fue viviendo una especie de “eucaristía anticipada” una “Comunión
espiritual” de deseo y ofrecimiento, que culminó en el Calvario. Y fue en el Calvario, donde María
“mujer eucarística” se convierte en Madre nuestra: “Mujer, ahí tienes a tu hijo...”
Por tanto, vivir la eucaristía como sacrificio implica también recibir continuamente el don de María
como madre. Por tanto, si en cada misa renovamos, actualizamos el sacrificio del calvario...
también en cada misa, Cristo nos entrega el don de su madre. Por eso, dice el papa que María es
una mujer “eucarística”.
María está presente con la Iglesia en cada celebración eucarística. Así como el binomio Iglesia y
eucaristía es inseparable, así también el binomio María y eucaristía.
¡Maravilloso misterio el de la eucaristía! ¡E igualmente maravilloso el misterio de María!
“He ahí a tu Madre...”
Estamos en el Calvario, abrazando a esta nueva Madre que Jesús nos dio, y la hemos recibido en
nuestra casa.
Esta madre tiene todos los signos de ser mujer eucarística, es decir, mujer de fe, mujer sacrificada,
mujer triturada, inmolada, entregada... Ella entregó su alma para ser traspasada por esa espada de
dolor. Y como el alma está unida indisolublemente al cuerpo, también su cuerpo participó de esta
crucifixión íntima y espiritual.

7.7.3

María y la dimensión de la Eucaristía como Presencia

María es mujer eucarística, porque no sólo es mujer de fe y mujer sacrificada, también es mujer,
cuya presencia espiritual reconforta, anima y consuela a la Iglesia. ¿No era la eucaristía misterio de
fe, sacrificio y presencia?
Este aspecto de María mujer “eucarística” se pone de manifiesto - dice el papa - en el canto del
“Magnificat” que encontramos al final del capítulo primero de San Lucas.
Analicemos brevemente, junto con el Papa, las cualidades del Magnificat.
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•

El Magnificat es ante todo alabanza y acción de gracias. También la eucaristía es alabanza y
acción de gracias.

•

El Magnificat rememora las maravillas que Dios ha hecho en la historia de la salvación.
¿Qué hacemos en la liturgia de la Palabra, sino rememorar con las lecturas, las maravillas
del Dios que salva en Cristo Jesús?

•

En el Magnificat está presente ya la dimensión escatológica, es decir, las realidades
últimas, la Jerusalén celestial: “Su misericordia de generación en generación para todos
sus fieles”. ¿Acaso no recibimos en la Eucaristía el germen de inmortalidad, no
anunciamos el cielo nuevo y la tierra nueva?

Por todo esto el Papa se ha atrevido a decir en este último capítulo de la encíclica: “En la Escuela
de María, mujer eucarística”. ¡No es una exageración! ¡No es una hipérbole! María en su espíritu
vivió todas las dimensiones de la eucaristía.

Ojalá que nuestra vida sea también una continua eucaristía, vivida en nuestro espíritu.

59

8 LOS NOMBRES DE LA EUCARISTÍA
El documento pontificio “El Misterio eucarístico” de 1967 indica que la Eucaristía tiene múltiples
nombres que reflejan o clarifican sus diferentes aspectos, y anima a ahondar su conocimiento: “La
Eucaristía es sacrificio en el que se actualiza el sacrificio de la Cruz, es memorial de la muerte y
resurrección del Señor, es banquete sagrado en el que se pre-anuncia el banquete escatológico
(del cielo) y es acción de gracias contemplativa de las maravillas realizadas por Dios a los
hombres”.
La Misa o celebración eucarística recibe diferentes nombres. Cada uno de ellos evoca alguno de
sus aspectos. Así a la Misa se llama: Eucaristía o Acción de Gracias, Santo sacrificio, Memorial,
Fracción del Pan, Cena del Señor y Misa.
En un documento del siglo II, la Didajé, consta que lo que hoy llamamos Misa era llamado “Acción
de Gracias” y “Eucaristía”, además de Fracción del Pan y Cena del Señor.

8.1 LA MISA, EUCARISTÍA O ACCIÓN DE GRACIAS
La Eucaristía es la Acción de Gracias que hizo Jesús y que nosotros hacemos en la conmemoración
del Pan y el Vino que él nos ordenó (S. Justino m. año 163).
Eucaristía viene del griego “eu” y “jaris” con el significado de “acción de gracias”. Desde entonces
no ha dejado de llamarse “Acción de Gracias” a todo el conjunto de la celebración. No es sólo una
verdad comúnmente admitida sino incluso una verdad “definida” en el Concilio de Trento: “Cristo
instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y su resurrección para dejar a sus seguidores
una prenda de su amor y hacerles partícipes de su Pascua; y ordenó a sus Apóstoles celebrarlo
hasta su vuelta al final de los Tiempos“.
En los relatos del nuevo Testamento, en su conjunto, y en las primeras fuentes cristianas, la
Eucaristía aparece fundamentalmente como una “acción de gracias” y más explícitamente que
como “sacrificio”. Los Apóstoles recibieron la Eucaristía primordialmente como acción de gracias
obedeciendo el mandato recibido, y fueron fieles en repetir la Eucaristía como acción de gracias en
el mismo contexto que habían visto en su Maestro.
En la más antigua narración bíblica sobre la Misa –en la 1ª carta a los cristianos de Corinto – san
Pablo la describe así: “El Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y,
pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros.
Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz”.
La “acción de gracias” de la Misa se ha hecho más patente con ocasión de la reciente reforma
litúrgica, sobre todo en los Prefacios y Plegarias. En la III decimos:
“Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo… te ofrecemos
en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo”.
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La intención de Jesús, en el mandamiento que dio en la Última Cena, fue vivir la Eucaristía no
como acción de gracias solamente, pero sí como acción de gracias primordialmente. Nuestra
actitud de agradecimiento en la Misa es la más apropiada actitud para la Plegaria eucarística,
porque de este modo hay sintonía entre lo que se significa en la acción y lo que se siente (o debe
sentirse) en el corazón.
Desde el comienzo, la Iglesia fue fiel a esta orden del Señor. De la Iglesia de Jerusalén se dice en el
Libro de los Hechos: Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión
fraterna, a la fracción del pan y las oraciones.
Pero era sobre todo el “el primer día de la semana”, es decir, el domingo, día de la resurrección de
Jesús, cuando los cristianos se reunían para “partir el pan”. Desde entonces hasta nuestros días la
celebración de la Eucaristía se ha perpetuado de suerte que hoy la encontramos por todas partes
en la Iglesia, con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la Iglesia.
La Eucaristía es el centro de toda la vida cristiana para la Iglesia, universal y local, y para todos los
fieles individualmente, ya que en ella se culmina la acción con que Dios santifica al mundo en
Cristo, y el culto que los hombres tributan al Padre.
De tal modo se recuerdan en la Eucaristía los misterios de la redención a lo largo del año, que, en
cierto modo, se hacen presentes. Es en la Eucaristía donde el cristiano recorre toda la historia de la
Salvación a lo largo de las fiestas, que, teniendo a estas como centro, recorren todo nuestro año
litúrgico. Todas las demás acciones sagradas y cualesquiera obras se relacionan con ella, proceden
de ella y a ella se ordenan. Los fieles, participando cada uno según su condición, reciben de ella
con más plenitud los frutos para cuya consecución instituyó Cristo el sacrificio eucarístico.
Cristo está presente en su Iglesia de múltiples maneras: en su Palabra, en la oración según aquello
de “donde estén dos o más reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos”, en los pobres,
en los enfermos, en los presos, en los sacramentos de los que Él es el autor, en el santo Sacrificio
de la Misa y en la persona del ministro que le representa. Pero sobre todo está presente bajo las
especies eucarísticas.
Durante la Misa, Celebración Eucarística o Eucaristía, “Cristo entero” viene al altar. Ahí están
“contenidos verdadera, real y substancialmente el Cuerpo y la Sangre junto con el alma y la
divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esta presencia se denomina real no a título exclusivo, como
si las otras presencias no fuesen reales o verdaderas, sino por excelencia, porque es substancial. La
Iglesia llama a este cambio transubstanciación.

8.2 LA MISA, SACRIFICIO, SANTO SACRIFICIO
Las Normas Generales del Misal actual, en su inicio (nº2), expresan explícitamente como una
realidad el enunciado de nuestro tema de hoy. “El Concilio Vaticano II ha reafirmado la naturaleza
sacrificial de la Misa, solemnemente proclamada por el Concilio de Trento en consonancia con
toda la tradición de la Iglesia: “Nuestro Salvador, en la Ultima Cena, instituyó el SACRIFICIO
EUCARÍSTICO de su Cuerpo y de su Sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su
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vuelta el SACRIFICIO de la cruz y a confiar así a su Esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y su
resurrección”.
Esto que enseña el Concilio aparece continuamente en las fórmulas de la Misa. En el
Sacramentario Leoniano se dice: “Cada vez que se celebra el memorial de este SACRIFICIO se
realiza la obra de nuestra redención”. Cada vez que el sacerdote que preside se dirige a Dios en
nombre de todo el pueblo “le ofrece el SACRIFICIO VIVO Y SANTO, a saber: la oblación de la Iglesia
y la Víctima por cuya inmolación quiso devolvernos su amistad, y (pide) que el Cuerpo y la Sangre
de Cristo sean SACRIFICIO agradable al Padre y salvación para todo el mundo”. (En términos
teológicos es imposible decir más ni con mayor precisión).
¿Pero qué significa en lenguaje llano que todos podamos entender? El Diccionario de la real
Academia dice sobre la palabra “sacrificio”:
1) Es la ofrenda que se hace a la divinidad en diferentes ceremonias religiosas.
2) Acto del sacerdote (católico) cuando ofrece en la Misa el Cuerpo y la Sangre de Cristo a Dios
Padre.
¿Quién es la ofrenda o la víctima que se ofrece?: Cristo, que ofrece su vida a Dios Padre.
¿Quién lo ofrece?: Cristo, el sacerdote que lo representa y todos los fieles que con él concelebran,
y la Iglesia entera.
De ahí, que las Normas digan. “Se llama Misa al SACRIFICIO O SANTO SACRIFICIO porque actualiza
el verdadero SACRIFICIO DE CRISTO, que ofrece su vida a Dios e incluye también la Iglesia entera”.
“Cristo, nuestro Señor, instituyó el SACRIFICIO EUCARÍSTICO de su Cuerpo y Sangre, y confió este
SACRIFICIO, como un memorial de su pasión y resurrección, a la Iglesia, su Esposa amada”.
(Normas nº 17).
“En la Misa, SACRIFICIO y convite pascual, se hacen continuamente presente en el SACRIFICIO DE
LA CRUZ”. (Normas nº 72)
“El sentido de la Plegaria Eucarística es que toda la congregación de los fieles se una con Cristo en
el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la ofrenda del SACRIFICIO”. (Normas nº 91).

8.3 LA MISA, MEMORIAL
Memorial es la palabra que aparece en todas las Plegarias Eucarísticas de la Misa, justo después de
la Consagración del pan y el vino: “Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu
Hijo...”. Memorial – en griego anamnesis- fue la primera palabra usada para definir la Eucaristía. El
sentido de la palabra viene de la Pascua judía que, recordando la salida de Egipto, actualiza la
alianza que Dios les ofreció entonces y les sigue ofreciendo ahora.
En cada Misa el memorial de la muerte de Jesucristo no es sólo un recuerdo o una
conmemoración, sino la vivencia en presente de que Cristo Jesús, ahora resucitado, actualiza y nos
comunica la fuerza salvadora del acontecimiento de la Pascua única. Además, el memorial nos
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pone en tensión hacia el futuro; en cierta manera lo anticipa. En cada Misa, al comer el Pan y
beber el Vino que son el Cuerpo y la sangre de Cristo (presente), proclamamos la muerte del Señor
(pasado) hasta que vuelva (futuro) (Xavier Morlans).
En la oración-colecta de la Misa de la Solemnidad del Corpus Christi en el misal actual, de Pablo VI
decimos: “Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión…”
El Concilio de Trento condenó la idea de que la Misa sea una “desnuda conmemoración”.
Pretendía condenar así una concepción falsa y restrictiva del memorial, ya que en el mismo
contexto declaraba que por medio del sacrificio de la Misa se debía “representar aquel sacrificio
cruento” realizado “una sola vez sobre la cruz”, de forma que “su memoria perdurase hasta el fin
del tiempo”.
En esta misma dirección el Concilio Vaticano II afirma: “Nuestro Salvador, instituyó el sacrificio
eucarístico, con el cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz, y a
confiar así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección”.
Cuando decimos que la Misa es memorial, ¿qué queremos decir hoy?: Ante todo queremos decir
que cuando celebramos la Eucaristía estamos cumpliendo lo que el Señor nos mandó hacer:
“Haced esto en memoria mía”. Tal acción es, por tanto, un memorial objetivo, y no sólo (aunque
naturalmente también lo es) un recuerdo subjetivo de lo que el Señor hizo por nosotros. De otra
manera: es un memorial real, no sólo mental, no un recuerdo puramente conceptual, y no una
“desnuda conmemoración”, como definió el Concilio de Trento contra Lutero.
El concepto de memorial, por el contrario, tiene un contenido tan denso que aplicado a la
celebración eucarística, expresa en cierto modo la presencia de la realidad conmemorada, su
“actualización objetiva” aquí y ahora.
El sacrificio único de la cruz no se repite; sin embargo, en el memorial está él presente, y se nos da
aquí y ahora para nuestra salvación y para gloria de Dios Padre. Si lo entendemos bien, ¡que lo
vivamos mejor!

8.4 LA MISA, FRACCIÓN DEL PAN
La Misa se llama también FRACCIÓN DEL PAN. Esto rito fue utilizado por Jesús cuando bendecía y
distribuía el pan como cabeza de familia, de una familia judía; y así lo hizo de un modo solemne y
extraordinario en la Última Cena. En este gesto los discípulos le reconocerían después de su
resurrección. Con esta expresión los primeros cristianos designaban sus celebraciones eucarísticas.
Con la expresión FRACCION DEL PAN se quiere significar también que todos los que comen de este
único pan, pan partido, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo en él.
“De la Iglesia de Jerusalén se dice que “acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles,
fieles a la comunión fraterna, a la FRACCIÓN DEL PAN y a las oraciones”. Es bien sabido que la Misa
arranca de la Última Cena. Cristo, en efecto, tomó en sus manos el pan y el cáliz, dio gracias, lo
partió y lo dio a sus discípulos. Haced esto en conmemoración mía. De ahí que la Iglesia haya
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ordenado toda la celebración de la liturgia eucarística según estas mismas partes que
corresponden a las palabras y gestos de Cristo.
Cristo a) tomó el pan y el cáliz, b) dio gracias, c) lo partió, d) y lo dio a sus discípulos. Ahora en la
celebración de la Misa: se prepara un poco de pan y un poco de vino, se da gracias a Dios con el
Prefacio y toda la Plegaria, luego se parte el pan (aunque casi no se percibe) y se invita a la
comunión. La FRACCIÓN DEL PAN tiene lugar después de la paz, debe realizarse con el debido
respeto –dicen las normas litúrgicas- y añade, “sin alargarla de modo innecesario”.
Mientras se usaba en la eucaristía el pan que llamaríamos normal, partir el pan era absolutamente
necesario. Cuando se optó por las obleas que hoy conocemos – en el siglo XIII- no se omitió la
Fracción del Pan porque no es un gesto práctico solamente, sino también un gesto simbólico. Este
gesto “significa que los fieles siendo muchos, en la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo
muerto y resucitado para la vida del mundo, se hacen un solo cuerpo”.
No se sugiere tanto un posible sentido “sacrificial” (por aquello del pan partido, cuerpo roto e
inmolado), como sentido de la “fraternidad”, en la misma línea del Padrenuestro y del gesto de la
paz.
Se dan normas litúrgicas para su correcta realización. Se advierte al que preside que no exagere el
gesto, que no se dramatice; parece que más bien hoy habría que decir cómo resaltarlo más, cómo
hacerlo de modo más expresivo. Mientras se realiza la Fracción del Pan, se canta o se reza la
súplica Cordero de Dios con la respuesta que sigue y que corresponde a los fieles, aunque la inicie
el sacerdote que preside. Puede repetirse varias veces –se viene repitiendo tres- con tal de que la
en última se concluya con “danos la paz”.
Realizada la Fracción del Pan, el sacerdote deposita una partecita de la Hostia en el Cáliz, para
significar la unidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo Jesús viviente y glorioso.

8.5 LA MISA, CENA DEL SEÑOR
Los numerosos textos que identifican la Misa con la CENA DEL SEÑOR son bastante conocidos: San
Pablo en su carta a los cristianos de Corinto, el Concilio de Trento, las Plegarias Eucarísticas y el
Catecismo de la Iglesia Católica. El marco en el que se describe la CENA DEL SEÑOR y su paso a la
Celebración Eucarística o Misa de los cristianos está muy bien descrito, entre otros textos, en la
obra la “Eucaristía para el Pueblo”, del teólogo liturgista Dionisio Borobio.
“Yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a su vez os he transmitido: Que el Señor
Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan , y pronunciando la acción de gracias lo
partió y dijo: <<Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía,
etc.>>. Cada vez que coméis de este pan y bebéis de la copa, proclamáis la muerte del señor, hasta
que vuelva”. (Texto que se lee en la misa de la Fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo).
“En la ÚLTIMA CENA, la noche que fue entregado, quiso dejar a la Iglesia un sacrificio visible,
representativo del sacrificio sangriento que iba a realizarse una sola vez en la cruz , y cuya
memoria se perpetuaría hasta el fin de los siglos” (Conc. Trento).
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“El (Jesús) nos reúne ahora en torno a esta mesa, porque quiere que hagamos lo mismo qué él
hizo en la ÚLTIMA CENA, etc. Porque Jesús, antes de morir por nosotros, mientras estaba cenando
por última vez con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y lo dio diciendo…” Y les
dijo también: “Haced esto en memoria mía” (Plegaria III de niños).
CENA DEL SEÑOR es el nombre que remite de la forma más directa –escribe Borobio- a la ÚLTIMA
CENA, como fuente y origen de la Eucaristía, con el ritual sobre el pan y el vino, por los que se
representa y actualiza sacramentalmente lo que aquel acontecimiento significó en su momento.
En el pueblo de Israel eran frecuentes los banquetes sagrados. El más importante, el banquete
pascual, en el que recordaban “el paso” (Éxodo) a través del desierto y celebraban la liberación
pascual. Cristo participó en numerosos banquetes y comidas: Las bodas de Caná, se reúne con sus
amigos a comer, se sienta a la mesa con los pecadores, se invita a comer en casa de Zaqueo, y
describe su Reino como un banquete de bodas en la parábola. Pero ningún banquete tan
importante en la vida de Cristo como el banquete de la ÚLTIMA CENA. A partir de entonces, la
Misa será el banquete que hace presente la nueva pascua de Cristo, y del que participamos
recibiendo el Pan y el Vino eucarísticos.
Jesús resucitado se aparece a los suyos y come con ellos. Los discípulos de Emaús lo reconocerán
precisamente al partir el pan. “Cuando se puso a la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron”.
Evangelio de San. Lucas, 24, 28-31). Desde el principio, los cristianos celebraron la Eucaristía como
la misma CENA DEL SEÑOR.

8.6 EL NOMBRE DE MISA
Venimos comentando los diferentes nombres de la Misa. Significan diferentes aspectos de una
misma realidad. Ayudan a conocer mejor la Misa y por tanto, creemos, que a vivirla mejor.
Hemos visto que a la misa se la llama Eucaristía, Acción de Gracias, Sacrificio o Santo Sacrificio,
Memorial, Fracción del Pan, Cena del Señor, Comida familiar cristiana, Celebración Eucarística y,
claro está, también Misa o Santa Misa.
Y se llama así porque la liturgia en la que se realiza, se termina con el envío de todos los asistentes,
o mejor, de todos los participantes. Son “enviados” –missus en latín- enviados a cumplir la
voluntad de Dios en la vida diaria que sigue a continuación.
Misa es el nombre que se ha utilizado para designar la celebración eucarística en todas partes y
siempre a partir del siglo IV. Es el nombre más corriente entre nosotros. “Horario de Misas”, “Voy
a Misa”, etc.
La “misión” de que hablamos son las buenas obras que debemos realizar los creyentes siguiendo
el mandato de Cristo; mandato aceptado libre, consciente y responsablemente.
Todos los Sacramentos, como el Sacramento de la Eucaristía o Misa, para ser celebrados
dignamente deben ir acompañados de la “acción misionera”. En la liturgia “celebración y
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evangelización” no deben ir cada una por un lado, son complementarias. Esta unión es quizás más
clara en el Sacramento de la Eucaristía, en la Misa, que en ningún otro sacramento.
La Misa es tiempo privilegiado de renovación personal y de compromiso con la misión o
evangelización. Los discípulos camino de Emaús renuevan su fe y su esperanza en Jesús “al partir
el pan”, y se sienten impulsados a volver a Jerusalén para anunciar la buena noticia: “Hemos visto
al Señor”.
Resumiendo, esto es lo que explica que la celebración de la eucaristía haya venido a llamarse Misa:
Es palabra que viene del verbo latino “mittere” (infinitivo) y “missus” (participio pasivo) y
“missio”(el substantivo), que significan, enviar, enviado y envío respectivamente.
¡En cada Misa somos enviados para hacer lo que Dios espera de cada uno de nosotros!

8.7 NI “OÍR MISA” NI “DECIR MISA”, CELEBRARLA
Hasta el Concilio vaticano II, hace poco menos de 50 años, la Misa se decía – mejor, se celebraba enteramente en latín. El Código de Derecho Canónico mandaba a todos los fieles “oír misa todos
los domingos y fiestas de guardar” y los mejor formados y más fervorosos seguían la Misa con un
misalito traducido – llamado de los fieles- o durante la Misa recitaban sus devociones propias;
podían ser el Rosario o alguna novena. No podía llamarse a la Celebración de la Eucaristía “comida
de la Comunidad cristiana”; todo lo más “comida a la carta” más bien.
La anécdota es histórica, de hace unos años, en Madrid. Un domingo cualquiera en una Parroquia
del Centro. Unos minutos antes de la Misa de diez de la mañana, aparece un sacerdote que da los
buenos días y dice: Los que hayan venido a oír Misa, por favor, que levanten la mano. Claro, la
levantaron prácticamente todos. Pues ya se pueden marchar –añadía el sacerdote- porque “aquí
ni se dice ni se oye Misa, se celebra”.
Pasada la momentánea sorpresa, aclara que aquello es una broma y explica lo quería dejar
sentado: Verdaderamente “oír Misa” o “decir Misa” son expresiones poco conformes con la visión
teológica y litúrgica del Concilio Vaticano II. Antes de la renovación litúrgica muchos veían la Misa
como una acción del sacerdote (él decía la Misa) y los fieles la oían. El Concilio dejó claro que el
sacerdote no celebra él personalmente la Misa, él la preside como ministro, porque la Misa es una
acción de toda la Asamblea, en la cual cada miembro, ministro o fiel, debe hacer todo y sólo
aquello que le corresponda.
El Concilio reconoció abiertamente que “en el curso de los tiempos se introdujeron (en la Liturgia)
elementos no apropiados”. En la encíclica Mes de Octubre, León XIII ((1891), se estableció que en
ése mes durante la Misa se rezara el Rosario.
No basta con cambiar las palabras; hay que cambiar la realidad que hay debajo de ellas. Si en la
celebración el sacerdote lo dice todo, y todo lo dice además con la voz sobresaliente que le
permite el micrófono, ahogando las voces de los demás participantes, los fieles se ven obligados a
oír únicamente sus palabras y a mirar sus gestos, lo que no invita a participar mínimamente.
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Algunos entienden que “participar es hacer algo que se parezca a lo que hacen los ministros de la
Misa. “Este laico, dicen algunos, “participa” habitualmente en la Misa dominical porque lee la
primera lectura”. De la misma forma que “participar” en un banquete no es hacer de cocinero, ni
de camarero sino sentarse a la mesa y comer de lo servido, así participar en la Liturgia no significa
decir las palabras de la Consagración con el sacerdote que preside (incorrecto), actuar solamente
como lector o como acólito, sino tomar parte en toda la ceremonia, rezando, escuchando e
interiorizando lo que allí realiza Cristo y la Iglesia.

8.8 LA PARTICIPACIÓN DE TODOS EN LA MISA, ASIGNATURA PENDIENTE
La participación activa en la Misa corresponde a todos, al sacerdote que preside y a los demás
fieles. Con la expresión “participación activa” no se hace referencia a una simple actividad externa
durante la celebración. Se ha de comprender en términos más substanciales, partiendo de una
mayor toma de conciencia del misterio que se celebra.
La reforma proyectada facilita la participación; pero no dispensa del necesario e imprescindible
esfuerzo personal; esfuerzo, que requiere la mejor disposición de ánimo. La participación debe
ser:
Activa: No es mero estar presente, asistir.
Consciente: Comprendiendo la Palabra de Dios y las Plegarias Eucarísticas; comprendiendo el
significado y el valor de las Acciones sacramentales.
Fructuosa, para nuestro vivir en cristiano. La Misa no es un paréntesis en la vida diaria, es vida y
vida intensa.
La encíclica Sacramento del Amor (Sacramentum Caritatis, Benedicto XVI, 2007), menciona que
para alcanzar una participación activa más plena es necesario emprender “una profundización,
cada vez más intensa, de la liturgia”. “Profundizar el sentido de los textos y ritos es el mejor modo
de vivir intensamente la participación activa”.
Para conseguirlo hay que partir del principio de que la Liturgia Eucarística es fundamentalmente
“acción de Cristo”, presente a través de los signos eclesiales. La Asamblea no es el “sujeto
principal” de la celebración. El sujeto es el Señor. Las palabras que Cristo dice a través del
sacerdote que preside Este es mi Cuerpo entregado, mi sangre derramada, lo demuestran. La
Comunidad y el mismo sacerdote que preside –llamado algo impropiamente a veces “celebrante”,
el verdadero celebrante es Cristo y todos son “concelebrantes” – todos ellos se han de ser
verdaderamente “participantes” de las acciones de Cristo. La Doxología final de la Plegaria
Eucarística Por Cristo, con él y en él, etc., y algunas otras frases lo evidencian.
En consecuencia, los llamados a representar a Cristo Cabeza en la Eucaristía (Presbíteros y Obispos
que presiden), han de atenerse a la norma del Concilio Vaticano II de “hacer todo y sólo lo que les
corresponde”. El Celebrante principal es Cristo.
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Cuando se “oye o ve” una Misa por radio o televisión es frecuente oír la voz del que preside
dominando sobre las de los fieles, destacada (especialmente cuando hay un micrófono) incluso en
las partes que corresponden exclusivamente a la Asamblea; por ejemplo “el Cordero de Dios”, que
es exclusivo de los fieles; o en los fragmentos que el presidente dice como un miembro más de la
Asamblea, p. ej. El Padrenuestro, el Gloria o el Credo. (Si se quiere ayudar a participar en la
celebración, la voz del que preside nunca debería sobresalir ni ahogar la voz de la Asamblea, en los
textos comunitarios.
A nadar se aprende nadando, a caminar caminando, a participar, participando.
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9 LAS DOS PARTES ESENCIALES DE LA MISA
La Misa o Celebración Eucarística responde a las dos acciones que hizo Jesús: predicar la Buena
Noticia y pasar de este mundo al Padre a través de su pasión, muerte y resurrección, como
primicia de la humanidad y cabeza de la Iglesia. Es la “misa que nos mandó celebrar el Señor”: “Id
y anunciad el Evangelio” (Mt 28, 19), “Haced esto” –la acciones que el Señor realizó en la Cena“como memorial mío” (Lc 22, 19). Por ello la Misa consta de dos partes, que actualizan las dos
acciones de Jesús: la Liturgia de la Palabra, que actualiza la predicación del Señor, y la Liturgia
Eucarística, que actualiza el tránsito pascual.
Tanto el Concilio vaticano II (Sacr. Conc., 56) como las Normas de la celebración que trae el Misal
de Pablo VI – vigente hoy- para describir la celebración eucarística se refieren a estas dos partes,
aclarando que, ambas, dependen directamente del mandato de Jesús.
La Iglesia ensambló muy pronto los dos mandatos en una única celebración.
Sabemos que los fieles a principios del siglo II, ya celebraban habitualmente la Palabra antes de la
Eucaristía. El Vaticano II, siglos más tarde, pudo decir con razón que las dos partes de que consta la
Misa, a saber la liturgia de la Palabra y la liturgia de la Eucaristía, están tan íntimamente unidas
que constituyen un solo acto de culto.
Siempre que celebramos la Eucaristía pretendemos realizar lo que el Señor nos mandó: “Haced
esto en conmemoración mía”. La celebración eucarística, no es otra cosa sino “la joya” que el
Señor entregó a su Iglesia para que ésta perpetuase por los siglos el memorial que Cristo le dejó
antes de su paso de este mundo al Padre.
Pero si la celebración eucarística es la “joya”que Cristo nos entregó, la Iglesia, por su parte, ha
dispuesto y colocado con amor esta “joya” en unos “cofres”, es decir, en el interior de unos ritos
litúrgicos que ha ido disponiendo y proyectando, según los diversos lugares y tiempos, en cada una
de las Iglesias del mundo. Los cristianos hemos de colocar respetuosamente la “joya” eucarística
en el interior del “cofre litúrgico señalado por la Iglesia. Los ritos son valiosos –“el cofre”- pero más
valiosa aún es la joya. La “joya” permanece siempre, el mismo “cofre”, no.
En el transcurso de los tiempos puede darse, de hecho ha sucedido, que el “cofre” se haya hecho
menos apropiado a la “joya”, es decir, que los ritos que “envuelven” la celebración oscurezcan u
ofusquen más que hagan brillar el genuino sentido de la celebración. Se hace necesaria entonces
una reforma de determinados ritos de la celebración.
Preparar el mejor y más adecuado “cofre” para la “joya eucarística” es deber de los responsables
de la Iglesia (Concilios, Papas…); ubicar con fidelidad la “joya” recibida del Señor en el “cofre”
eclesial es deber de todos los que celebramos la Eucaristía: nadie, dice el Concilio Vaticano II
“aunque sea sacerdote puede añadir, quitar o cambiar cosa alguna por iniciativa propia en la
liturgia.” (Sacr. Conc. nº22). El Concilio ha insistido en la necesidad de alejar de la celebración
Eucarística todo rito o gesto que no sea “de la Iglesia”. El Señor no ha dejado la celebración
eucarística a cada uno de los bautizados individualmente sino a la Iglesia entera.
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El “cofre” no tiene el mismo valor que la joya. La “joya” recibida del Señor es inmutable – ni
siquiera los más altos responsables de la Iglesia pueden modificarla. El “cofre” puede envejecer
con el tiempo y puede necesitar nuevas adaptaciones.
Pero, ¿cómo sabremos “qué pertenece a la “joya” y qué pertenece al “cofre”?.
La joya recibida del Señor es inmutable, ni siquiera los más altos responsables de la Iglesia pueden
modificarla. (Por ejemplo, el uso exclusivo de pan y vino y no otros elementos o bebidas usados
por otros pueblos o culturas. Así lo quiso el Señor; parece que la Eucaristía no es aquí un símbolo
filosófico de la comida y la bebida sino un signo histórico de lo que hizo el Señor al tomar el pan y
el vino). El cofre, en cambio ha variado a través de la historia y puede incluso envejecer y necesitar
nuevas adaptaciones.
Para poder cambiar alguno o algunos de esos ritos – cosa que en la actual disciplina corresponde
sólo al Papa- es necesario saber que se trata solamente de algo que corresponde al cofre.
Esta distinción no interesa sólo al Papa, también interesa a todos los fieles, sacerdotes y laicos, con
vistas a dar el realce relativo que merece cada una de las partes según su propia naturaleza o
categoría, si se quiere.
Vivir y subrayar tanto espiritualmente como a través de los gestos celebrativos con el mismo
realce partes de la celebración que son únicamente cofre y los elementos de la celebración que
forman la joya sería desfigurar la Eucaristía.
Por ejemplo dar mayor realce a los Kyries cantados o a la Invocación Cordero de Dios de la
comunión que al Prefacio o a la aclamación “Santo, Santo”, que por formar parte de la Plegaria
Eucarística pertenecen al núcleo mismo de la Eucaristía.
Las palabras y gestos eucarísticos que realizó el Señor la víspera de su pasión y los mandó repetir a
los suyos como memorial son los seis que la Iglesia ha recibido de Jesús como elementos
inmutables de la Misa:
1.Tomar pan y vino;
2. Dar gracias a Dios;
3. Pre-anunciar con palabras y gestos su entrega sacrificial;
4. Partir el pan;
5. Distribuir el pan partido;
6. Dar a beber el cáliz.
Estas son las partes estrictamente constitutivas de la celebración de la Eucaristía. Acciones que
nunca pueden faltar en la Eucaristía. Forman la parte inmutable, de institución divina de la Misa,
dice el Concilio Vaticano II (S.C. 21).
Ni un Papa ni un Concilio podrían suprimirlas. Consiguientemente deben subrayarse por encima de
todos los demás ritos o gestos de la celebración.
70

Frente a estas seis acciones todos los demás ritos de la Misa, aun los que parezcan más
importantes, son de segundo orden, y pueden variar y de hecho han variado en el transcurso de
los tiempos. Por ejemplo la procesión de las ofrendas – que hacen algunas veces los fieles o el rito
de la presentación del pan y el vino del celebrante o la elevación del Cuerpo y Sangre del Señor
después de la consagración.
Pueden ser ritos sugerentes pero no son constitutivos de la Eucaristía ni tampoco son
imprescindibles. La misma recitación del Padrenuestro es un rito añadido a la Eucaristía,
desconocido en las más antiguas fuentes. Estos ritos sobreañadidos deben limitarse a realzar y
subrayar los elementos, fundamentales de la Eucaristía; nunca, por el contrario, deben ofuscarlos
con su excesiva solemnidad.
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10 RITOS INICIALES DE LA EUCARISTÍA
10.1 LOS RITOS INICIALES DE LA SANTA MISA
La finalidad de los Ritos Iniciales es crear comunidad entre los fieles, preparar los ánimos para lo
vamos a celebrar, así como entrar en el sentido del tiempo litúrgico, fiesta o memoria de los
santos que celebramos. A todo esto va también dirigido el “canto de entrada” de las misas
festivas.
Los ritos iniciales los comprenden desde la procesión de entrada, el “saludo y monición de
entrada”, “la petición del perdón”, el “Gloria” en algunos casos de fiesta, y concluyen con la
“primera oración”, propia del día.
Procesión de entrada
Antes de ponerse en marcha la procesión de entrada hacia el altar para comenzar la Eucaristía el
turiferario ofrece al presidente el incensario para que imponga el incienso. La procesión de
entrada se solemniza si se inicia desde el fondo de la nave. El orden debe ser: turiferarios,
crucífero con dos ceroferarios a ambos lados o portadores de ciriales, siguen los demás ministros y
el diácono (si lo hay), que porta el Evangeliario en alto. Si no hay diácono puede portarlo un acólito
o un lector instituido, siguen los concelebrantes siempre de dos en dos y el presidente sólo. Cierra
la procesión el maestro de ceremonias y los ministros del libro, mitra y báculo (si preside el
obispo). Los concelebrantes y ministros, cuando van caminando en procesión o están de pie deben
tener ante el pecho las palmas extendidas y juntas, el pulgar de la mano derecha sobre el pulgar
de la izquierda formando una cruz. Mientras tiene lugar la procesión, el pueblo entona un canto
de entrada, que sirve para abrir festivamente la celebración, fomentar la unión de los fieles y
acompañar la procesión
Los ceroferarios, al llegar al presbiterio, han colocado los ciriales en un sitio dispuesto para ello. El
Evangeliario se coloca sobre el altar, cerrado. Cuando los acólitos están en el presbiterio han de
cuidar de no tener sus asientos en el mismo rango que los diáconos y los presbíteros, no siendo
correcto que se coloquen directamente al lado del celebrante salvo que estén sirviendo el libro.
Cuando se alcanza el altar se procede a venerarlo con adoración como símbolo de Cristo. Todos
hacen al llegar reverencia al Altar y el presidente y el diácono, además, lo besan. Igual hacen los
concelebrantes, a ser posible de dos en dos. Como norma se puede decir que los servidores que
porten algún objeto en las manos están exentos de hace la reverencia (por ejemplo, los
portadores de los ciriales). Al llegar al altar el turiferario se coloca a la izquierda y entrega al
presidente el incensario para la incensación del altar, la Cruz y la imagen solemnemente expuesta
si la hay.

Saludo y monición de entrada.
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Desde la Sede –lugar de la presidencia- después de invocar a la Santísima Trinidad, el sacerdote
saluda a todos los participantes presentes con palabras oportunas y cercanas, si es posible, y con
la expresión mandada “El Señor esté con vosotros” o texto parecido. Y hace la monición de
entrada con el fin de introducir a los fieles en la misa del día. De qué va la Misa que vamos a
celebrar, invitando a todos a la participación activa y fructuosa.
En la introducción del Libro de la Sede – libro de la Comisión Episcopal de Liturgia de España – se
dice expresamente que el Saludo y la Monición de entrada debería hacerla el sacerdote que
preside, y no otros ministros o laicos; y que ha de ser necesariamente breve para mantener el
equilibrio y la armonía en el total de la celebración.
La monición puede ser una buena oportunidad para incluir las ideas de la antífona que aparece en
el Misal, en todas las misas, un tanto aislada y con poco sentido.
Las Normas Generales de la Misa dan por supuesto que todos conocemos de antemano la hora de
la celebración de la Misa, y todos, sacerdote que preside y fieles, debemos esforzarnos por ser
puntuales; entre otras razones por respeto a los que lo son y están ya esperando.
También suponen las Normas que no debemos quedar dispersos, distantes por los bancos, sino
agrupados razonablemente adelante. La Misa es una celebración comunitaria.
Siempre es de agradecer el esfuerzo de todos en la puntualidad y colocación en el templo. Muchos
de nuestros grandiosos templos resultan excesivamente grandes en las Misas diarias, donde el
pueblo concelebrante aparece tan alejado del sacerdote que preside; por cierto, desde allá arriba,
como encaramado en la Sede.
El Acto Penitencial forma parte del Rito Inicial, después de la invocación trinitaria, el saludo del
sacerdote que preside y la monición de entrada. Todos los que nos reunimos para la celebración
eucarística somos pecadores a los ojos de Dios. La Eucaristía no es sólo para santos.
El sacerdote que preside invita a todos, con pocas palabras, a pedir perdón a Dios por nuestros
fallos o pecados. Se trata sencillamente de un rito menor que no debe desequilibrar por su
extensión la celebración en su conjunto. Es un rito añadido a la misa en la reciente reforma
litúrgica después del Concilio Vaticano II. Antes, era únicamente el sacerdote que presidía la
celebración, quien recitaba unas preces penitenciales al pie del altar. “Confiteor” o “Yo pecador…”.
El Misal actual ofrece cuatro posibilidades o modos de realizarlo después de unas palabras de
invitación a hacerlo:
1) Recitando todos juntos “Yo confieso ante Dios…
2) De forma dialogada, con el texto: Señor, ten misericordia de nosotros…y la respuesta porque
hemos pecado contra ti…
3) De forma dialogada con el texto: Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos…
4) Invocaciones apropiadas para el tiempo o momento lítúrgico que celebramos, seguidas de
Señor, ten piedad, después de cada invocación.
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Este cuarto modo, a la larga, por la variedad que permite, puede ser el más recomendable.
Cuidando siempre que se mantenga la sencillez y la brevedad de los textos.
El Acto penitencial se omite siempre que precede a la misa cualquier otra acción litúrgica. Por
ejemplo: Si antes de empezar la Misa hay alguna procesión, es el caso del Domingo de Ramos;
Misa de matrimonio, donde precede la entrada festiva de los novios.
No se omite nunca por la solemnidad litúrgica de una fiesta; por ejemplo en la Misa del día de
Navidad. Lo importante es celebrarlo con sinceridad. Intentamos “conocerlo bien para vivirlo
mejor”.
Algunos días - solemnidades o fiestas litúrgicas – al acto penitencial sigue el himno del Gloria, que
trataremos en otro momento. Sigue siempre la Oración primera o “Colecta”.
Tras la invitación Oremos, recemos del sacerdote, siguen unos momentos de silencio, luego reza la
oración que hace referencia a lo que estamos celebrando e intenta recoger las peticiones de
todos. De ahí viene el nombre de “oración colecta”.
"Gloria Dios en el cielo..." es un himno antiquísimo de origen griego. Consta, como introducción,
del cántico evangélico de san Lucas (capítulo 12, versículo 14), al que sigue una alabanza al Padre,
una súplica al Hijo y la doxología final trinitaria. En realidad, exclamar sinceramente y con ganas
¡Gloria a Dios! Supone haber conseguido un grado notable de fe; supone una experiencia de trato
personal que nos puede llevar a decir cosas como: ¡Menos mal, que Tú si que eres bueno,
comprensivo y misericordioso! ¡Me alegro de que no pueda dejar de decírtelo! ¡Conocerte es lo
mejor que me ha podido suceder en la vida! Son expresiones de amor y reconocimiento gratuito
elevados a la máxima potencia, porque van dirigidas al Dios infinito. Se inicia desde la Sede y se
recita o canta por toda la Asamblea.
En el Gloria no se pide nada. No se compuso para la liturgia de la Misa; la Iglesia, maestra en
oración, pone en nuestros labios esta oración doxológica de agradecimiento y adoración. Una
primera parte dedicada al Padre todopoderoso, una segunda parte dirigida a Cristo Jesús, y una
tercera con una invocación al Espíritu Santo.
¿Qué hacer para que cuando la Liturgia ponga en nuestros labios estas aclamaciones de gloria,
emanen de nuestro espíritu con un poco más de sentido y de ganas?
Puede ser conveniente, de cuando en cuando, la introducción de este himno por el sacerdote que
preside con algunas breves expresiones para lograr una recitación pausada, que facilite la
interiorización de lo que se reza, y que evite la recitación mecánica y precipitada.
Aunque subjetivamente, de entrada, puede que no se tengan demasiadas ganas, podemos ser
"activados" por el Espíritu Santo y ser capaces de abrimos poco a poco a la jubilosa experiencia de
decir el "Gloria" como palabras verdaderas muy sentidas.
Se dice Gloria únicamente en las Solemnidades y Fiestas litúrgicas.
El texto es recitado por todos, y no tiene porqué resonar sólo la voz del que preside sobre todos
los demás, únicamente porque tiene delante un micrófono. (Es fácil no caer en la cuenta, pero hay
que evitarlo).
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Cuando lo permita el contexto de la celebración, este texto es u no de los que pueden cantarse; es
un cántico. No procede rezar el Gloria, que es un cántico, y cantar el Padrenuestro, que es una
oración, sino al revés.

10.2 AUDIENCIA GENERAL MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2017
Hoy quisiera entrar en el vivo de la celebración eucarística. La misa está formada de dos partes,
que son la Liturgia de la Palabra y la Liturgia eucarística, tan estrechamente unidas entre ellas que
forman un único acto de culto (cf. Sacrosanctum Concilium, 56; Instrucción General del Misal
Romano, 28). Introducida por algunos ritos preparatorios y concluida por otros, la celebración es
por tanto un único cuerpo y no se puede separar, pero para una mejor comprensión trataré de
explicar sus diferentes momentos, cada uno de los cuales es capaz de tocar e implicar una
dimensión de nuestra unidad. Es necesario conocer estos santos signos para vivir plenamente la
misa y saborear toda su belleza.
Cuando el pueblo está reunido, la celebración se abre con los ritos introductorios, incluidas la
entrada de los celebrantes o del celebrante, el saludo — «El Señor esté con vosotros», «La paz
esté con vosotros» —, el acto penitencial — «Yo confieso», donde nosotros pedimos perdón por
nuestros pecados—, el Kyrie eleison, el himno del Gloria y la oración colecta: se llama «oración
colecta» no porque allí se hace la colecta de las ofrendas: es la colecta de las intenciones de
oración de todos los pueblos; y esa colecta de las intenciones de los pueblos sube al cielo como
oración. Su fin —de estos ritos introductorios— es hacer «que los fieles reunidos en la unidad
construyan la comunión y se dispongan debidamente a escuchar la Palabra de Dios y a celebrar
dignamente la Eucaristía» (Instrucción General del Misal Romano, 46). No es una buena
costumbre mirar el reloj y decir: «Voy bien de hora, llego después del sermón y con esto cumplo el
precepto». La misa empieza con la señal de la cruz, con estos ritos introductorios, porque allí
empezamos a adorar a Dios como comunidad. Y por esto es importante prever no llegar tarde,
más bien antes, para preparar el corazón a este rito, a esta celebración de la comunidad.
Mientras normalmente tiene lugar el canto de ingreso, el sacerdote con los otros ministros llega
en procesión al presbiterio, y aquí saluda el altar con una reverencia y, en signo de veneración, lo
besa y, cuando hay incienso, lo inciensa. ¿Por qué? Porque el altar es Cristo: es figura de Cristo.
Cuando nosotros miramos al altar, miramos donde está Cristo. El altar es Cristo. Estos gestos, que
corren el riesgo de pasar inobservados, son muy significativos, porque expresan desde el principio
que la misa es un encuentro de amor con Cristo, el cual «por la ofrenda de su Cuerpo realizada en
la cruz […] se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima» (prefacio pascual V). El altar, de hecho,
en cuanto signo de Cristo, «es el centro de la acción de gracias que se consuma en la Eucaristía»
(Instrucción General del Misal Romano, 296), y toda la comunidad en torno al altar, que es
Cristo; no por mirarse la cara, sino para mirar a Cristo, porque Cristo es el centro de la comunidad,
no está lejos de ella.
Después está el signo de la cruz. El sacerdote que preside lo hace sobre sí y hacen lo mismo todos
los miembros de la asamblea, conscientes de que el acto litúrgico se realiza «en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Y aquí paso a otro tema pequeñísimo. ¿Vosotros habéis visto
como se hacen los niños la señal de la cruz? No saben qué hacen: a veces hacen un gesto, que no
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es el gesto de la señal de la cruz. Por favor: mamá y papá, abuelos, enseñad a los niños, desde el
principio —de pequeños— a hacer bien la señal de la cruz. Y explicadle qué es tener como
protección la cruz de Jesús. Y la misa empieza con la señal de la cruz. Toda la oración se mueve,
por así decir, en el espacio de la Santísima Trinidad —«En el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo»—, que es espacio de comunión infinita; tiene como origen y como fin el amor de
Dios Uno y Trino, manifestado y donado a nosotros en la Cruz de Cristo. De hecho su misterio
pascual es don de la Trinidad, y la eucaristía fluye siempre de su corazón atravesado.
Marcándonos con la señal de la cruz, por tanto, no solo recordamos nuestro Bautismo, sino que
afirmamos que la oración litúrgica es el encuentro con Dios en Cristo Jesús, que por nosotros se ha
encarnado, ha muerto en la cruz y ha resucitado glorioso.
El sacerdote, por tanto, dirige un saludo litúrgico, con la expresión: «El Señor esté con vosotros» u
otra parecida —hay varias—, y la asamblea responde: «Y con tu espíritu». Estamos en diálogo;
estamos al principio de la misa y debemos pensar en el significado de todos estos gestos y
palabras.
Estamos entrando en una «sinfonía», en la cual resuenan varias tonalidades de voces, incluido
tiempos de silencio, para crear el «acuerdo» entre todos los participantes, es decir reconocerse
animados por un único Espíritu y por un mismo fin. En efecto «con este saludo y con la respuesta
del pueblo se manifiesta el misterio de la Iglesia congregada» (Instrucción General del Misal
Romano, 50). Se expresa así la fe común y el deseo mutuo de estar con el Señor y vivir la unidad
con toda la comunidad.
Y esta es una sinfonía orante, que se está creando y presenta enseguida un momento muy
tocante, porque quien preside invita a todos a reconocer los propios pecados. Todos somos
pecadores. No lo sé, quizá alguno de vosotros no es pecador... Si alguno no es pecador que levante
la mano, por favor, así todos lo vemos. Pero no hay manos levantadas, va bien: ¡tenéis buena la fe!
Todos somos pecadores; y por eso al inicio de la misa pedimos perdón. Y el acto penitencial. No se
trata solamente de pensar en los pecados cometidos, sino mucho más: es la invitación a
confesarse pecadores delante de Dios y delante de la comunidad, delante de los hermanos, con
humildad y sinceridad, como el publicano en el templo. Si realmente la eucaristía hace presente el
misterio pascual, es decir el pasaje de Cristo de la muerte a la vida, entonces lo primero que
tenemos que hacer es reconocer cuáles son nuestras situaciones de muerte para poder resurgir
con Él a la vida nueva. Esto nos hace comprender lo importante que es el acto penitencial. Y por
esto retomaremos el argumento en la próxima catequesis.
Vamos paso a paso en la explicación de la misa. Pero os pido: ¡enseñad bien a los niños a hacer la
señal de la cruz, ¡por favor!

10.3 AUDIENCIA GENERAL MIÉRCOLES, 3 DE ENERO DE 2018
Retomando las catequesis sobre la celebración eucarística, consideramos hoy, en nuestro contexto
de los ritos de introducción, el acto penitencial. En su sobriedad, esto favorece la actitud con la
que disponerse a celebrar dignamente los santos misterios, o sea, reconociendo delante de Dios y
de los hermanos nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores. La invitación del
sacerdote, de hecho, está dirigida a toda la comunidad en oración, porque todos somos
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pecadores. ¿Qué puede donar el Señor a quien tiene ya el corazón lleno de sí, del propio éxito?
Nada, porque el presuntuoso es incapaz de recibir perdón, lleno como está de su presunta justicia.
Pensemos en la parábola del fariseo y del publicano, donde solamente el segundo —el
publicano— vuelve a casa justificado, es decir perdonado (cf Lucas 18, 9-14). Quien es consciente
de las propias miserias y baja los ojos con humildad, siente posarse sobre sí la mirada
misericordiosa de Dios. Sabemos por experiencia que solo quien sabe reconocer los errores y pedir
perdón recibe la comprensión y el perdón de los otros. Escuchar en silencio la voz de la conciencia
permite reconocer que nuestros pensamientos son distantes de los pensamientos divinos, que
nuestras palabras y nuestras acciones son a menudo mundanas, guiadas por elecciones contrarias
al Evangelio. Por eso, al principio de la misa, realizamos comunitariamente el acto penitencial
mediante una fórmula de confesión general, pronunciada en primera persona del singular. Cada
uno confiesa a Dios y a los hermanos «que ha pecado en pensamiento, palabras, obra y omisión».
Sí, también en omisión, o sea, que he dejado de hacer el bien que habría podido hacer. A menudo
nos sentimos buenos porque —decimos— «no he hecho mal a nadie». En realidad, no basta con
hacer el mal al prójimo, es necesario elegir hacer el bien aprovechando las ocasiones para dar
buen testimonio de que somos discípulos de Jesús. Está bien subrayar que confesamos tanto a
Dios como a los hermanos ser pecadores: esto nos ayuda a comprender la dimensión del pecado
que, mientras nos separa de Dios, nos divide también de nuestros hermanos, y viceversa. El
pecado corta: corta la relación con Dios y corta la relación con los hermanos, la relación en la
familia, en la sociedad, en la comunidad: El pecado corta siempre, separa, divide.
Las palabras que decimos con la boca están acompañadas del gesto de golpearse el pecho,
reconociendo que he pecado precisamente por mi culpa, y no por la de otros. Sucede a menudo
que, por miedo o vergüenza, señalamos con el dedo para acusar a otros. Cuesta admitir ser
culpables, pero nos hace bien confesarlo con sinceridad. Confesar los propios pecados. Yo
recuerdo una anécdota, que contaba un viejo misionero, de una mujer que fue a confesarse y
empezó a decir los errores del marido; después pasó a contar los errores de la suegra y después
los pecados de los vecinos. En un momento dado, el confesor dijo: «Pero, señora, dígame, ¿ha
terminado? — Muy bien: usted ha terminado con los pecados de los demás. Ahora empiece a
decir los suyos». ¡Decir los propios pecados!
Después de la confesión del pecado, suplicamos a la beata Virgen María, los ángeles y los santos
que recen por nosotros ante el Señor. También en esto es valiosa la comunión de los santos: es
decir, la intercesión de estos «amigos y modelos de vida» (Prefacio del 1 de noviembre) nos
sostiene en el camino hacia la plena comunión con Dios, cuando el pecado será definitivamente
anulado.
Además del «Yo confieso», se puede hacer el acto penitencial con otras fórmulas, por ejemplo:
«Piedad de nosotros, Señor / Contra ti hemos pecado. / Muéstranos Señor, tu misericordia. / Y
dónanos tu salvación» (cf. Salmo 123, 3; 85, 8; Jeremías 14, 20). Especialmente el domingo se
puede realizar la bendición y la aspersión del agua en memoria del Bautismo (cf. OGMR, 51), que
cancela todos los pecados. También es posible, como parte del acto penitencial, cantar el Kyrie
eléison: con una antigua expresión griega, aclamamos al Señor –Kyrios– e imploramos su
misericordia (ibid., 52).
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La Sagrada escritura nos ofrece luminosos ejemplos de figuras «penitentes» que, volviendo a sí
mismos después de haber cometido el pecado, encuentran la valentía de quitar la máscara y
abrirse a la gracia que renueva el corazón. Pensemos en el rey David y a las palabras que se le
atribuyen en el Salmo. «Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi
delito» (51, 3). Pensemos en el hijo pródigo que vuelve donde su padre; o en la invocación del
publicano: «¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí, que soy pecador!» (Lucas 18, 13). Pensemos también
en san Pedro, en Zaqueo, en la mujer samaritana. Medirse con la fragilidad de la arcilla de la que
estamos hechos es una experiencia que nos fortalece: mientras que nos hace hacer cuentas con
nuestra debilidad, nos abre el corazón a invocar la misericordia divina que transforma y convierte.
Y esto es lo que hacemos en el acto penitencial al principio de la misa.

10.4 AUDIENCIA GENERAL MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018
En el recorrido de catequesis sobre la celebración eucarística hemos visto que el Acto penitencial
nos ayuda a despojarnos de nuestras presunciones y a presentarnos a Dios como somos
realmente, conscientes de ser pecadores, en la esperanza de ser perdonados. Precisamente del
encuentro entre la miseria humana y la misericordia divina toma vida la gratitud expresada en el
«Gloria», «un himno antiquísimo y venerable con el que la Iglesia, congregada en el Espíritu Santo,
glorifica a Dios Padre y glorifica y le suplica al Cordero» (Ordenamiento General del Misal Romano,
53).
La introducción de este himno —«Gloria a Dios en el cielo»— retoma el canto de los ángeles en el
nacimiento de Jesús en Belén, alegre anuncio del abrazo entre cielo y tierra. Este canto también
nos involucra reunidos en la oración: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que
ama el Señor».
Después del «Gloria», o cuando este no está, inmediatamente después del Acto penitencial, la
oración toma forma particular en la oración denominada «colecta», por medio de la cual se
expresa el carácter propio de la celebración, variable según los días y los tiempos del año (cf Ibíd.,
54). Con la invitación «oremos», el sacerdote insta al pueblo a recogerse con él en un momento de
silencio, con el fin de tomar conciencia de estar en presencia de Dios y hacer emerger, a cada uno
en su corazón, las intenciones personales con las que participa en la misa (cf. Ibíd., 54). El
sacerdote dice «oremos»; y después, viene un momento de silencio y cada uno piensa en las cosas
que necesita, que quiere pedir en la oración.
El silencio no se reduce a la ausencia de palabras, sino a la disposición a escuchar otras voces: la de
nuestro corazón y, sobre todo, la voz del Espíritu Santo. En la liturgia, la naturaleza del sagrado
silencio depende del momento en el que tiene lugar: «Pues en el acto penitencial y después de la
invitación a orar, cada uno se recoge en sí mismo; pero terminada la lectura o la homilía, todos
meditan brevemente lo que escucharon; y después de la comunión, alaban a Dios en su corazón y
oran» (Ibíd., 45). Por lo tanto, antes de la oración inicial, el silencio ayuda a recogerse en nosotros
mismos y a pensar en por qué estamos allí. He ahí entonces la importancia de escuchar nuestro
ánimo para abrirlo después al Señor. Tal vez venimos de días de cansancio, de alegría, de dolor, y
queremos decírselo al Señor, invocar su ayuda, pedir que nos esté cercano; tenemos amigos o
familiares enfermos o que atraviesan pruebas difíciles; deseamos confiar a Dios el destino de la
Iglesia y del mundo. Y para esto sirve el breve silencio antes de que el sacerdote, recogiendo las
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intenciones de cada uno, exprese en voz alta a Dios, en nombre de todos, la oración común que
concluye los ritos de introducción haciendo de hecho «la colecta» de las intenciones. Recomiendo
vivamente a los sacerdotes observar este momento de silencio y no ir deprisa: «oremos» y que se
haga el silencio. Recomiendo esto a los sacerdotes. Sin este silencio, corremos el riesgo de
descuidar el recogimiento del alma. El sacerdote recita esta súplica, esta oración de colecta, con
los brazos extendidos y la actitud del orante, asumida por los cristianos desde el final de los
primeros siglos —como dan testimonio los frescos de las catacumbas romanas— para imitar al
Cristo con los brazos abiertos sobre la madera de la cruz. Y allí, Cristo es el Orante y es también la
oración. En el crucifijo reconocemos al Sacerdote que ofrece a Dios la oración que desea, es decir,
la obediencia filial.
En el Rito Romano, las oraciones son concisas pero ricas de significado: se pueden hacer tantas
meditaciones hermosas sobre estas oraciones. ¡Muy hermosas! Volver a meditar los textos,
incluso fuera de la misa puede ayudarnos a aprender cómo dirigirnos a Dios, qué pedir, qué
palabras usar. Que la liturgia pueda convertirse para todos nosotros en una verdadera escuela de
oración.

10.5 ORDENACIÓN GENERAL DEL MISAL ROMANO
A) Ritos iniciales
46. Los ritos que preceden a la Liturgia de la Palabra, es decir, la entrada, el saludo, el acto
penitencial, el Señor, ten piedad, el Gloria. y la colecta, tienen el carácter de exordio, de
introducción y de preparación.
La finalidad de ellos es hacer que los fieles reunidos en la unidad construyan la comunión y se
dispongan debidamente a escuchar la Palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía.
En algunas celebraciones, que se unen con la Misa, según la norma de los libros litúrgicos, se
omiten los ritos iniciales o se realizan de modo especial.

Entrada
47. Estando el pueblo reunido, cuando avanza el sacerdote con el diácono y con los ministros, se
da comienzo al canto de entrada. La finalidad de este canto es abrir la celebración, promover la
unión de quienes se están congregados e introducir su espíritu en el misterio del tiempo litúrgico o
de la festividad, así como acompañar la procesión del sacerdote y los ministros.
48. Se canta, o alternándolo entre los cantores y el pueblo o, de igual manera, entre un cantor y el
pueblo, o todo por el pueblo, o todo por los cantores. Se puede emplear, o bien la antífona con su
salmo como se encuentra en el Graduale Romanum o en el Graduale simplex, o bien otro canto
que convenga con la índole de la acción sagrada, del día o del tiempo litúrgico,[55] cuyo texto haya
sido aprobado por la Conferencia de los Obispos.
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Si no hay canto de entrada, los fieles o algunos de ellos o un lector, leerán la antífona propuesta
en el Misal, o si no el mismo sacerdote, quien también puede adaptarla a manera de monición
inicial (cfr. n. 31).

Saludo al altar y al pueblo congregado
49. Cuando llegan al presbiterio, el sacerdote, el diácono y los ministros saludan al altar con una
inclinación profunda.
Sin embargo, como signo de veneración, el sacerdote y el diácono besan el altar; y el sacerdote,
según las circunstancias, inciensa la cruz y el altar.
50. Concluido el canto de entrada, el sacerdote de pie, en la sede, se signa juntamente con toda la
asamblea con la señal de la cruz; después, por medio del saludo, expresa a la comunidad reunida
la presencia del Señor. Con este saludo y con la respuesta del pueblo se manifiesta el misterio de
la Iglesia congregada.
Terminado el saludo del pueblo, el sacerdote, o el diácono o un ministro laico, puede introducir a
los fieles en la Misa del día con brevísimas palabras.

Acto penitencial
51. Después el sacerdote invita al acto penitencial que, tras una breve pausa de silencio, se lleva a
cabo por medio de la fórmula de la confesión general de toda la comunidad, y se concluye con la
absolución del sacerdote que, no obstante, carece de la eficacia del sacramento de la Penitencia.
El domingo, especialmente en el tiempo pascual, a veces puede hacerse la bendición y aspersión
del agua en memoria del Bautismo, en vez del acostumbrado acto penitencial.[56]
Señor, ten piedad
52. Después del acto penitencial, se tiene siempre el Señor, ten piedad, a no ser que quizás haya
tenido lugar ya en el mismo acto penitencial. Por ser un canto con el que los fieles aclaman al
Señor e imploran su misericordia, deben hacerlo ordinariamente todos, es decir, que tanto el
pueblo como el coro o el cantor, toman parte en él.
Cada aclamación de ordinario se repite dos veces, pero no se excluyen más veces, teniendo en
cuenta la índole de las diversas lenguas y también el arte musical o las circunstancias. Cuando el
Señor, ten piedad se canta como parte del acto penitencial, se le antepone un “tropo” a cada una
de las aclamaciones.

Gloria a Dios en el cielo
53. El Gloria es un himno antiquísimo y venerable con el que la Iglesia, congregada en el Espíritu
Santo, glorifica a Dios Padre y glorifica y le suplica al Cordero. El texto de este himno no puede
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cambiarse por otro. Lo inicia el sacerdote o, según las circunstancias, el cantor o el coro, y en
cambio, es cantado simultáneamente por todos, o por el pueblo alternando con los cantores, o
por los mismos cantores. Si no se canta, lo dirán en voz alta todos simultáneamente, o en dos
coros que se responden el uno al otro.
Se canta o se dice en voz alta los domingos fuera de los tiempos de Adviento y de Cuaresma, en las
solemnidades y en las fiestas, y en algunas celebraciones peculiares más solemnes.

Colecta
54. En seguida, el sacerdote invita al pueblo a orar, y todos, juntamente con el sacerdote, guardan
un momento de silencio para hacerse conscientes de que están en la presencia de Dios y puedan
formular en su espíritu sus deseos. Entonces el sacerdote dice la oración que suele llamarse
“colecta” y por la cual se expresa el carácter de la celebración. Por una antigua tradición de la
Iglesia, la oración colecta ordinariamente se dirige a Dios Padre, por Cristo en el Espíritu Santo[57]
y termina con la conclusión trinitaria, es decir, con la más larga, de este modo:
•

Si se dirige al Padre: Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

•

Si se dirige al Padre, pero al final se menciona al Hijo: Él, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

•

Si se dirige al Hijo: Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres
Dios por los siglos de los siglos.

El pueblo uniéndose a la súplica, con la aclamación Amén la hace suya la oración.
En la Misa se siempre se dice una sola colecta.
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11 LITURGIA DE LA PALABRA
11.1 LA LITURGIA DE LA PALABRA COMO ALIMENTO
Importancia de la liturgia de la Palabra
En su momento dijimos que las dos partes esenciales de la Misa son la Liturgia de la Palabra, que
se celebra en el Ambón, y la Liturgia de la Eucaristía, que se celebra en el Altar. Preceden los Ritos
iniciales y les siguen los Ritos finales. Ambos se celebran desde la Sede, lugar de la presidencia.
Al Sínodo de los obispos del mundo (2005) dedicado a la Eucaristía siguió el Sínodo de los obispos
dedicado a la Palabra (2008). No es casualidad. La Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la Eucaristía
están tan unidas entre sí que llegan a formar la mesa única del Pan de Vida. Es más, Palabra y
Eucaristía son los pilares inexcusables de la Iglesia y los ejes de su misión evangelizadora.
La palabra de Dios es viva y eficaz, penetrante e interpeladora, cargada de gracia y de dinamismo
transformador y evangelizador. Lo que hace falta es acercarse a ella, conocerla, leerla, meditarla,
rezarla y hacerla vida. Es preciso por ello, revisar constantemente la proclamación y la recepción
de la Palabra dentro de la Eucaristía.
Gracias a la renovación promovida por el Concilio, con la bien estudiada distribución de las
lecturas, podemos compartir la riqueza de la Sagrada Escritura en sus pasajes más importantes.
Solamente en las eucaristías de los domingos podemos escuchar cerca 500 textos diferentes. Es
necesario, claro está, que las lecturas sean correctamente proclamadas, no simplemente leídas,
por el lector bien preparado.
La íntima relación entre la Liturgia de la Palabra y la Liturgia Eucarística en la Misa puede inducir a
los fieles a estar presentes en la celebración desde el principio, sin que sea necesario urgirlo por
decreto; y a que participen atentamente en la escucha.
En las lecturas Dios habla a su Pueblo, le descubre el misterio de la redención y salvación, y le
ofrece alimento espiritual; y el mismo Cristo por su Palabra, se hace presente entre los fieles.
No es lícito sustituir las lecturas y el salmo responsorial, que contienen la Palabra de Dios, por
otros textos no bíblicos.
La Liturgia de la Palabra se proclama siempre desde el Ambón. Sus respuestas - homilía, profesión
de fe cuando procede, y las Preces del Pueblo- se proclaman desde el Ambón, o mejor, desde la
Sede presidencial

Estructura general de la Liturgia de la Palabra
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Las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, con las aclamaciones que se intercalan, constituyen
la parte principal de la Liturgia de la Palabra. La homilía, la profesión de fe –en algunos casos- y las
preces de los fieles la desarrollan y concluyen.
En las Normas Generales se añade: Dios habla a su Pueblo, le descubre el misterio de la Redención
y le ofrece el alimento espiritual, y el mismo Cristo mediante su Palabra, se hace presente en
medio de los fieles.
La Palabra se proclama y escucha en la lectura, se acoge, se profundiza y aplica en la homilía y se
vuelve respuesta de fe con el compromiso del Credo y la oración universal. Se da, pues, un triple
movimiento: el descendiente de Dios al hombre, el expandiente de la Iglesia a los bautizados, y el
ascendiente del creyente a Dios, a través de la Iglesia. La Palabra de Dios es provocación
(interpela) en la convocación (asamblea), para la in-vocación (respuesta).
La primera lectura puede ser del Antiguo Testamento. Fragmentos que nos hablan de la historia
del pueblo de Israel que, nos preparan para comprender mejor la figura del Mesías, del Cristo.
Otras veces la primera lectura está tomada del nuevo testamento. Comprenden páginas del libro
de los hechos de los Apóstoles o de las cartas que los Apóstoles escribieron a sus comunidades
cristianas respectivas invitándoles a vivir según el modelo propuesto por el maestro, el Señor.
Depende en buena parte de si es año civil impar o par.
Sigue luego el Salmo responsorial o salmo de respuesta. Precedida del Aleluya muchas veces –
según la celebración y el tiempo litúrgico – se proclama un fragmento de los Evangelios.
La lectura del Evangelio constituye el punto culminante de la liturgia de la Palabra. El Concilio
Vaticano ha querido ampliar ordenadamente la lectura del evangelio y ha dispuesto distintas
lecturas cada tres años, llamados ciclos A, B y C.
Logrando así que entre el leccionario de las fiestas, el de los tiempos fuertes y el de días ordinarios
se incluya en la lectura aproximadamente un 90% de la Sagrada Escritura.
Antes de las lecturas, pueden hacerse unas sencillas y breves moniciones, de aclaración del texto o
informando sobre su marco o encuadramiento. En definitiva, facilitando su mejor comprensión.
El sacerdote que preside puede leer además del Evangelio las otras lecturas. Pero ninguna de las
lecturas son ministerio propio del que preside la celebración, las lecturas anteriores al Evangelio
procede que las proclamen los laicos y el Evangelio, el diácono u otro sacerdote concelebrante si
lo hay.
La lectura del Evangelio en la Misa
“La lectura del Evangelio constituye la culminación de la Liturgia de la Palabra”, decíamos al tratar
de la estructura general de la Liturgia de la Palabra. Así lo indican los signos exteriores de
veneración que le acompañan: la lectura o proclamación del evangelio siempre ha de hacerla un
sacerdote o diácono –nunca un laico-, ha de ser escuchada de pie y al final se besa el libro.
A las primeras lecturas bíblicas les acompaña la aclamación ¡Palabra de Dios!, “Te alabamos,
Señor! Con la aclamación especial que sigue al Evangelio ¡Palabra del Señor! ¡Gloria a ti, Señor
Jesús!, todos reconocemos y profesamos la presencia de Cristo que nos habla. Nunca debe decirse
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“Esto es Palabra de Dios; Ya se sabe; se ha dicho al empezar la lectura. No se trata de una
declaración sino de una aclamación.
Un tanto irónicamente se ha dicho que las lecturas bíblicas –y en especial la lectura del Evangeliono es el NO-DO de la Misa ni el documental corto de ahora, antes de la película. Vaya, que no son
el rato antes de empezar la Misa de verdad, para que mientras la gente busque sitio en la iglesia.
Esta primera parte de la Misa, la Liturgia de la Palabra, es tan importante como la segunda, la
Liturgia Eucarística. Durante los domingos del llamado Tiempo Litúrgico Ordinario las lecturas del
Evangelio se mantienen en continuidad – lectura continuada - que permite profundizar
progresivamente en el conocimiento de la Palabra de Dios. Esta lectura del Evangelio se divide en
tres Ciclos. En cada ciclo, el Evangelio que leemos es de un evangelista distinto. Ciclo A: Evangelio
de san Mateo. Ciclo B: Evangelio de san Marcos. Ciclo C: Evangelio de san Lucas. Durante el ciclo
de la Pascua se lee todos los años el Evangelio de san Juan.
A modo de conclusiones breves: Se supone que al empezar la Misa estamos ya todos reunidos.
Que las lecturas bíblicas se hacen y se transmiten tan bien que pueden ser escuchadas mejor. Que
con nuestras lecturas personales de la Biblia en casa -el fragmento del día o la lectura del Libro del
Evangelio entero - se espera que favorezcamos el conocimiento y sentido de las lecturas que
hacemos en la iglesia y que seamos capaces de vivirla.
Decía un escritor del siglo II: “Si cuando recibís el Cuerpo de Cristo en la Comunión, lo mantenéis
con toda veneración, con parecida cautela cuidad la Palabra del Señor al escuchar el evangelio”
(Orígenes).
El salmos responsorial en la Misa
Después de la primera lectura, sigue el Salmo Responsorial, que tiene gran importancia litúrgica y
pastoral. Se recita (o canta, cuando procede) desde el Ambón porque es parte de la Liturgia de la
Palabra y tiene su entidad propia. No es solamente un texto “interleccional”, es decir, entre
lecturas. El Salmo Responsorial tiene una larga historia en la Liturgia, que no se ha tenido siempre
suficientemente en cuenta. Es un salmo, tomado del Libro de los Salmos de la Sagrada Escritura.
Se dice responsorial o de respuesta porque fundamentalmente es la “respuesta” a la invitación
que Dios mismo hace a su pueblo para que éste “responda”, del mejor modo posible, al mensaje
que cada uno debe haber escuchado en la Lectura previa. Intenta ser un verdadero espacio de
oración contemplativa.
Lo realiza siempre un laico, el Salmista, a ser posible, distinto del Lector; el Rito autónomo del
Salmo es distinto de la Lectura. Es también el salmo oración y meditación; el salmista debe
proclamarlo de modo que invite a ello. Dicho de otro modo se espera que actúe con especial
unción. Está ejerciendo función de un ministerio u “oficio litúrgico” que ayuda a la Comunidad a
celebrar bien la Eucaristía.
Con su actitud personal el Salmista debe facilitar la oración del Salmo ante la Asamblea cristiana.
Al ponerlo en práctica, todo cuanto pueda desvirtuar el carácter orante del Salmo es contrario a su
verdadero sentido.
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Puede hacerse cantando o recitando todo el texto del estribillo y salmo o recitando el salmo y
cantando el estribillo o antífona después de cada estrofa. Esta modalidad tiene el inconveniente
de que, a veces, los estribillos o antífonas son largos y difíciles de memorizar, lo que en nada
favorece la escucha, la contemplación y la interiorización del Salmo.
Precisamente por eso, en muchas circunstancias, quizás lo más apropiado sea proceder así:
Primero el Salmista reza el estribillo o antífona él solo y lo repite la Asamblea apoyado por
Salmista; El Salmista recita el Salmo entero, de un tirón; Al final, el Salmista reza el estribillo o
antífona él solo y luego lo repite toda la Asamblea acompañados por el Salmista.
Aleluya y versículos antes del Evangelio
Antes de la reforma litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II, tanto el Salmo responsorial
como el Aleluya y el versículo que le acompaña, se veían como dos formularios parecidos. Incluso
aunque en los misales figuraban con nombres diferentes, en la práctica, luego se les llamaba
textos o cantos “interleccionales”; y se equiparaban a los demás textos o cantos de la Misa, como
antífona de entrada o de comunión.
Terminada la primera lectura, estos textos los leía también el sacerdote presidente antes del
Evangelio. En el Misal de Pablo VI aparece definitivamente, además del Salmo responsorial –del
que hablábamos en el tema anterior- el aleluya y su versículo, que tampoco es texto interleccional.
Ni debe ejecutarse como un segundo salmo.
La aclamación antes del Evangelio tiene la finalidad de que los fieles acojan y saluden al Señor que
les va a hablar en el Evangelio. Es una “aclamación entusiasta” al Evangelio que va a proclamarse.
La Asamblea que ha escuchado la lectura sentada y sentada ha recitado el Salmo, para el Aleluya
se pone de pie y aclama al Señor que se hará presente en el Evangelio.
Es necesario distinguir bien el diferente sentido del Salmo responsorial y del Aleluya que da vida al
conjunto de la celebración de la Palabra. En las Misas dominicales y festivas si el versículo del
aleluya no se puede cantar -por un coro – es mejor omitirlo.
En las misas de diario es siempre recomendable omitir el Aleluya, como sugieren las Normas
oficiales del Leccionario (Prenotando, nº 22, 2007).
Las “Secuencias” son textos litúrgicos poéticos. (Ofrezcan los cristianos…), que preceden también a
veces al Evangelio. Y se establece que “fuera de los días de Pascua y Pentecostés su recitación es
facultativa”.
En cuanto a su colocación dentro del rito, ha habido cierto titubeo en estos últimos años: En la
edición de 1975 se colocaba la Secuencia antes del Aleluya; en la versión del año 2000 se decía
que debía utilizarse después del Aleluya, lo que hacía suponer que se cantaba o recitaba de pie. En
la edición actual, de 2002, se ha vuelto a situar la Secuencia “antes del Aleluya”, por tanto, todavía
sentados. Ciertamente, los fieles permanecen sentados durante la recitación de la Secuencia. (J.
Aldazábal, en su comentario a las Normas Generales de la Celebración de la Misa).
El buen servicio del lector
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En su momento, reflexionamos sobre la extraordinaria importancia de las lecturas de la Palabra de
Dios en la Misa.. Por eso, leerlas bien es un servicio excelente a la Asamblea cristiana reunida. Es
dar nuestra voz a Dios para que a través de nosotros hable a su Pueblo. De aquí la importancia de
que, en la celebración de la Eucaristía, leamos y escuchemos cada vez mejor la Palabra de Dios.
Ocho normas fundamentales para un buen lector o buena lectora.
1. Colóquese delante del micrófono a una distancia apropiada.
2. Al empezar, no debe leerse lo que está escrito en rojo. (Por ejemplo, no de decirse Primera
Lectura). Lea con entonación el título de la lectura, mire a los asistentes y espere unos segundos
antes de continuar.
3. Al leer, procure no precipitarse. La mayoría de los Lectores corren demasiado. No se trata de
terminar lo antes posible, sino de que los asistentes puedan seguir y enterarse de lo que se lee.
4. Es necesario hacer caso de las llamadas señales de tráfico de la lectura: Las comas y los puntos.
Las comas son como un “ceda el paso” (una leve pausa), mientras que los puntos son como un
stop (detenerse un par de segundos).
5. Es muy aconsejable leer el texto de la lectura previamente, para evitar “tropiezos” en palabras o
nombres que puedan resultar difíciles, y para darle mejor sentido. Por ejemplo, en la frase “Dios
no salvó a UN pueblo sino a TODOS”, el buen lector subraya con la voz esas dos palabras claves.
6. Al terminar la lectura, espere unos tres segundos y diga mirando a los asistentes y aún con
cierta solemnidad, porque es una aclamación ¡PALABRA DE DIOS! Y espere a la respuesta antes de
irse, sin prisas. (No “esto es palabra de Dios” o algo parecido).
7. Que se nos oiga y entienda bien depende en buena parte de nuestra “vocalización”.
8. Debe leerse en el Leccionario –libro oficial- y no en hojas de papel o misalitos.
Si nos equivocamos en una palabra o una frase –cosa que a todos nos puede pasar- lo correcto es
detenerse un momento y volver a repetir con calma. No es necesario pedir “perdón”.
En definitiva, no se trata de preparar locutores de Radio, de Televisión, ni actores de teatro, pero
sí necesitamos Lectores que hagan llegar la palabra de Dios a la Asamblea del mejor modo posible.
La homilía en la Misa
En la Misa diaria de la mañana, siguiendo las “Normas Generales de la Celebración”, muchos días
comentamos los textos del Evangelio o de la primera lectura, otros días, comentamos la fiesta que
celebramos, y de cuando en cuando, en algunos días de feria, hemos dedicado la homilía a explicar
sencillamente aspectos de la Misa misma: Sus diferentes nombres, partes y el sentido de cada una
de ellas, la participación correcta de todos, etc. Con el repetido lema : Conocer bien la Misa para
vivirla mejor.
Conviene recordar también otros puntos de lo que dicen las Normas Generales citadas (OGMR
nº65-66). La homilía forma parte de la liturgia de la Misa.
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Lo afirma claramente el Concilio Vaticano II (S.C. nº 52) y lo repiten diferentes documentos
eclesiales. Antiguamente, hasta muy pocos años antes del Concilio, la homilía se consideraba
como un paréntesis en la Misa. En las Rúbricas publicadas en 1966, se advertía literalmente “que
la homilía no se debía sobreponer a la celebración de la misa, impidiendo así la participación de los
fieles, sino que se debía suspender la celebración de la Misa y no reanudarla hasta terminada la
homilía”.
En las Normas Generales se recomienda vivamente la homilía por ser “necesaria para alimentar la
vida cristiana”. Y se establece la obligatoriedad de la homilía –que no puede omitirse sin causa
grave- en todas las misas de los domingos y fiestas de precepto; y se recomienda para todos los
demás días, especialmente en las ferias de los “tiempos fuertes” de Adviento, Navidad, Cuaresma
y Pascua. Y en otras fiestas y ocasiones con pueblo numeroso en la iglesia. (Lo de la rebaja,
primero “todos los días” y luego “al menos los días de los tiempos fuertes”, recuerda aquello de:
te vendo la moto por 20.000 euros y si no por 15.000. Pues… dámela por 15.000).
Se establece que corresponde normalmente al sacerdote presidente pronunciar la homilía. Nunca
a un fiel laico. Debe hacerse desde el ambón o desde la sede.
Parece que la homilía de la Misa diaria nunca debería sobrepasar los dos minutos; y siete minutos
en los demás días. Entre otras cosas para mantener la armonía de la homilía con el todo de la
Misa. (Puede ser más fácil hablar diez o 15 minutos, de lo que se vaya ocurriendo, que decir lo que
se pretende en dos minutos, que exige preparación previa y esfuerzo. Al fin de cuentas, lo breve, si
bueno, dos veces bueno –que decía Baltasar Gracián -; y lo que no suele citarse pero que él añadía
también: lo malo, si breve, es menos malo).
Por primera vez, las Normas oficiales sobre la homilía, terminan diciendo, que “tras la homilía es
oportuno guardar un breve espacio de silencio”. Pues así terminamos: Unos momentos de
reflexión personal.
La profesión de fe en la Misa
La Profesión de fe o recitación del Credo en la Misa es una forma de respuesta en ciertos días a la
Palabra de Dios, además de la Homilía que le precede y las Preces de los fieles, que le siguen..
Sirve también para que la Comunidad rememore los grandes misterios de nuestra fe y haga
profesión de ella antes de comenzar la parte sacramental de la Eucaristía.
En las Normas Generales para la Celebración (n.67) se dan normas concretas para su realización y
también se recuerda que no debe hacerse sino con los textos aprobados para este uso litúrgico.
Hay tres fórmulas diferentes posibles: El Credo que, coloquialmente se suele llamar “largo”;
llamado propiamente “Credo nicenocostantinopolitano”. Proviene de los Concilios de Nicea (año
325) y de Costantinopla I (año 381). El Credo “corto” o propiamente Símbolo de los Apóstoles, más
breve y conciso que el anterior; es quizás también más expresivo, cercano y más comprensible,
para todos. La tercera fórmula de la Profesión de fe es la fórmula dialogada que se utiliza en la
celebración de la Vigilia Pascual del Sábado Santo.
El sentido y la ambientación de la celebración litúrgica en cada momento nos sugerirán cuál de las
tres fórmulas es la más apropiada.
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La Profesión de fe o Credo solamente se dice (o canta) en las solemnidades litúrgicas o
celebraciones festivas. El sacerdote que preside puede hacerlo desde la Sede o desde el Ambón.
Puede iniciarla con alguna monición indicativa y luego la recitan (o cantan) conjuntamente todos,
sacerdote que preside y fieles.
La Profesión de fe en la Misa viene a hacer la transición entre la Palabra pronunciada en las
lecturas, y la presencia permanente de Cristo en el Pan y el Vino consagrados. Palabra y Eucaristía.
La naturaleza del signo empleado es decisiva para la forma y la intensidad de la presencia de
Cristo.
Puede resultar oportuna la consideración escrita de que “cuando en la Misa profesamos nuestra
fe, lo hacemos no sólo como personas individuales, sino como Iglesia: Cuerpo místico de Cristo”.
También así daremos, como aconseja san Pedro en una de sus cartas, razón de nuestra esperanza,
a quienes nos contemplen.
Preces Universales – Oración de los fieles
La Liturgia de la Palabra termina con las PRECES UNIVERSALES o las ORACIONES DE LOS FIELES.
Universales por la amplitud de las peticiones, y de los fieles, por la esperada intervención de los
laicos participantes en la Misa. De alguna manera, intentan ser una respuesta a la Palabra de Dios,
ejerciendo los fieles su sacerdocio bautismal, al ofrecer a Dios sus peticiones por la salvación de
todos. Según las Normas Generales de la celebración de la Misa, es conveniente que se hagan
siempre en las Misas a las que asiste el pueblo.
Las series de intenciones por las que se pide serán normalmente las siguientes:
a) Por la Iglesia
b) Por los que gobiernan las naciones y por la salvación del mundo.
c) Por los que padecen cualquier dificultad o necesidad.
d) Por la comunidad local.
e) Intenciones generales de los presentes.
En alguna celebración particular – Exequias. Matrimonio – Confirmación – pueden adaptarse a la
ocasión, siguen diciendo las Normas.
Corresponde al sacerdote que preside dirigir estas preces desde la Sede. Él mismo las introduce
con una breve monición en la que invita a los fieles a orar, y la concluye con una brevísima
oración.
El ideal es que las intenciones las proponga o lea un fiel laico. Desde el Ambón; o “desde otro lugar
conveniente”, añaden las Normas Generales. Si las Preces forman parte de la Liturgia de la
Palabra, bien podrían señalarse las peticiones concretas por los fieles desde el Ambón, como lugar
del todo conveniente.
El pueblo, que permanece de pie, expresa su súplica con una invocación común después de la
proclamación de cada intención.
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El ideal es a veces enemigo de lo bueno, para no complicar las cosas suele ser el sacerdote que
preside la Misa quien indica también las peticiones concretas. Procurando recoger las peticiones
que deberían ser las preferidas por los fieles, y él lo hace desde la Sede.
En todo caso, se advierte que las peticiones sean breves, sobrias, formuladas con sabia libertad, en
pocas palabras, y reflejando las peticiones deseables de toda la Comunidad.
Que Dios nos ayude a entenderlas, hacerlas nuestras y sentirlas con devoción.

11.2 AUDIENCIA GENERAL MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018
Continuamos hoy las catequesis sobre la misa. Después de habernos detenido en los ritos de
introducción, consideramos ahora la Liturgia de la Palabra, que es una parte constitutiva porque
nos reunimos precisamente para escuchar lo que Dios ha hecho y pretende hacer todavía por
nosotros. Es una experiencia que tiene lugar «en directo» y no por oídas, porque «cuando se leen
las sagradas Escrituras en la Iglesia, Dios mismo habla a su pueblo, y Cristo, presente en su palabra,
anuncia el Evangelio» (Instrucción General del Misal Romano, 29; cf. Cost. Sacrosanctum
Concilium, 7; 33). Y cuántas veces, mientras se lee la Palabra de Dios, se comenta: «Mira ese...,
mira esa..., mira el sombrero que ha traído esa: es ridículo...”. Y se empiezan a hacer comentarios.
¿No es verdad? ¿Se deben hacer comentarios mientras se lee la Palabra de Dios? [responden:
“¡No!”]. No, porque si tú chismorreas con la gente, no escuchas la Palabra de Dios. Cuando se lee
la Palabra de Dios en la Biblia —la primera Lectura, la segunda, el Salmo responsorial y el
Evangelio— debemos escuchar, abrir el corazón, porque es Dios mismo que nos habla y no pensar
en otras cosas o hablar de otras cosas. ¿Entendido?... Os explicaré qué sucede en esta Liturgia de
la Palabra.
Las páginas de la Biblia cesan de ser un escrito para convertirse en palabra viva, pronunciada por
Dios. Es Dios quien, a través de la persona que lee, nos habla e interpela para que escuchemos con
fe. El Espíritu «que habló por medio de los profetas» (Credo) y ha inspirado a los autores sagrados,
hace que «para que la Palabra de Dios actúe realmente en los corazones lo que hace resonar en
los oídos» (Leccionario, Introd., 9). Pero para escuchar la Palabra de Dios es necesario tener
también el corazón abierto para recibir la palabra en el corazón. Dios habla y nosotros
escuchamos, para después poner en práctica lo que hemos escuchado. Es muy importante
escuchar. Algunas veces quizá no entendemos bien porque hay algunas lecturas un poco difíciles.
Pero Dios nos habla igualmente de otra manera. [Es necesario estar] en silencio y escuchar la
Palabra de Dios. No os olvidéis de esto. En la misa, cuando empiezan las lecturas, escuchamos la
Palabra de Dios. ¡Necesitamos escucharlo! Es de hecho una cuestión de vida, como recuerda la
fuerte expresión que «no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios» (Mateo 4, 4). La vida que nos da la Palabra de Dios. En este sentido, hablamos de la Liturgia
de la Palabra como de la «mesa» que el Señor dispone para alimentar nuestra vida espiritual. Es
una mesa abundante la de la Liturgia, que se basa en gran medida en los tesoros de la Biblia
(cf. SC, 51), tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque en ellos la Iglesia anuncia el
único e idéntico misterio de Cristo (cf. Leccionario, Introd., 5). Pensamos en las riquezas de las
lecturas bíblicas ofrecidas por los tres ciclos dominicales que, a la luz de los Evangelios Sinópticos,
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nos acompañan a lo largo del año litúrgico: una gran riqueza. Deseo recordar también la
importancia del Salmo responsorial, cuya función es favorecer la meditación de lo que escuchado
en la lectura que lo precede. Está bien que el Salmo sea resaltado con el canto, al menos en la
antífona (cf. OGMR, 61; Leccionario, Introd., 19-22).
La proclamación litúrgica de las mismas lecturas, con los cantos tomados de la sagrada Escritura,
expresa y favorece la comunión eclesial, acompañando el camino de todos y cada uno. Se
entiende por tanto por qué algunas elecciones subjetivas, como la omisión de lecturas o su
sustitución con textos no bíblicos, sean prohibidas. He escuchado que alguno, si hay una noticia,
lee el periódico, porque es la noticia de día. ¡No! ¡La Palabra de Dios es la Palabra de Dios! El
periódico lo podemos leer después. Pero ahí se lee la Palabra de Dios. Es el Señor que nos habla.
Sustituir esa Palabra con otras cosas empobrece y compromete el diálogo entre Dios y su pueblo
en oración. Al contrario, [se pide] la dignidad del ambón y el uso del Leccionario, la disponibilidad
de buenos lectores y salmistas. ¡Pero es necesario buscar buenos lectores!, los que sepan leer, no
los que leen [trabucando las palabras] y no se entiende nada. Y así. Buenos lectores. Se deben
preparar y hacer la prueba antes de la misa para leer bien. Y esto crea un clima de silencio
receptivo.
Sabemos que la palabra del Señor es una ayuda indispensable para no perdernos, como reconoce
el salmista que, dirigido al Señor, confiesa: «Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi
sendero» (Salmos 119, 105). ¿Cómo podremos afrontar nuestra peregrinación terrena, con sus
cansancios y sus pruebas, sin ser regularmente nutridos e iluminados por la Palabra de Dios que
resuena en la liturgia? Ciertamente no basta con escuchar con los oídos, sin acoger en el corazón
la semilla de la divina Palabra, permitiéndole dar fruto. Recordemos la parábola del sembrador y
de los diferentes resultados según los distintos tipos de terreno (cf. Marcos 4, 14-20). La acción del
Espíritu, que hace eficaz la respuesta, necesita de corazón que se dejen trabajar y cultivar, de
forma que lo escuchado en misa pase en la vida cotidiana, según la advertencia del apóstol
Santiago: «Poned por obra la Palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros
mismos» (Santiago 1, 22). La Palabra de Dios hace un camino dentro de nosotros. La escuchamos
con las oídos y pasa al corazón; no permanece en los oídos, debe ir al corazón; y del corazón pasa
a las manos, a las buenas obras. Este es el recorrido que hace la Palabra de Dios: de los oídos al
corazón y a las manos. Aprendamos estas cosas. ¡Gracias!

11.3 AUDIENCIA GENERAL MIÉRCOLES, 07 DE FEBRERO DE 2018
Continuamos con las catequesis sobre la santa misa. Habíamos llegado a las lecturas.
El diálogo entre Dios y su pueblo, desarrollado en la Liturgia de la Palabra de la misa, alcanza el
culmen en la proclamación del Evangelio. Lo precede el canto del Aleluya —o, en cuaresma, otra
aclamación— con la que «la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor, quien hablará en el
Evangelio»[1]. Como los misterios de Cristo iluminan toda la revelación bíblica, así, en la Liturgia
de la Palabra, el Evangelio constituye la luz para comprender el sentido de los textos bíblicos que
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lo preceden, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. De hecho, «de toda la
Escritura, como de toda la celebración litúrgica, Cristo es el centro y la plenitud»[2]. Siempre en el
centro está Jesucristo, siempre.
Por eso, la misma liturgia distingue el Evangelio de las otras lecturas y lo rodea de particular honor
y veneración[3]. De hecho, su lectura está reservada al ministro ordenado, que termina besando
el libro; se escucha de pie y se hace el signo de la cruz en la frente, sobre la boca y sobre el pecho;
los cirios y el incienso honran a Cristo que, mediante la lectura evangélica, hace resonar su palabra
eficaz. De estos signos la asamblea reconoce la presencia de Cristo que le dirige la «buena noticia»
que convierte y transforma. Es un discurso directo el que sucede, como prueban las aclamaciones
con las que se responde a la proclamación: «Gloria a ti, Señor Jesús» o «Te alabamos Señor». Nos
levantamos para escuchar el Evangelio: es Cristo quien nos habla, allí. Y por esto nosotros estamos
atentos, porque es un coloquio directo. Es el Señor que nos habla.
Por tanto, en la misa no leemos el Evangelio para saber cómo fueron las cosas, sino que
escuchamos el Evangelio para tomar conciencia de lo que Jesús hizo y dijo una vez; y esa Palabra
está viva, la Palabra de Jesús que está en el Evangelio está viva y llega a mi corazón. Por esto,
escuchar el Evangelio es tan importante, con el corazón abierto, porque es Palabra viva. Escribe
san Agustín que «la boca de Cristo es el Evangelio. Él reina en el cielo, pero no cesa de hablar en la
tierra»[4]. Si es verdad que en la liturgia «Cristo anuncia todavía el Evangelio»[5], como
consecuencia, participando en la misa, debemos darle una respuesta. Nosotros escuchamos el
Evangelio y debemos dar una respuesta en nuestra vida.
Para hacer llegar su mensaje, Cristo se sirve también de la palabra del sacerdote que, después del
Evangelio, da la homilía[6]. Recomendada vivamente por el Concilio Vaticano II como parte de la
misma liturgia[7], la homilía no es un discurso de circunstancia —ni una catequesis como esta que
estoy haciendo ahora—, ni una conferencia, ni una clase, la homilía es otra cosa. ¿Qué es la
homilía? Es «retomar ese diálogo que ya está entablado entre el Señor y su pueblo»[8], para que
encuentre realización en la vida. ¡La auténtica exégesis del Evangelio es nuestra vida santa! La
palabra del Señor termina su recorrido haciéndose carne en nosotros, traduciéndose en obras,
como sucedió en María y en los santos. Recordad lo que dije la última vez, la Palabra del Señor
entra por las orejas, llega al corazón y va a las manos, a las buenas obras. Y también la homilía
sigue la Palabra del Señor y hace también este recorrido para ayudarnos para que la Palabra del
Señor llegue a las manos, pasando por el corazón.
Ya traté este argumento de la homilía en la exhortación Evangelii gaudium, donde recordaba que
el contexto litúrgico «exige que la predicación oriente a la asamblea, y también al predicador, a
una comunión con Cristo en la Eucaristía que transforme la vida»[9].
Quien da la homilía debe cumplir bien su ministerio —aquel que predica, el sacerdote o el diácono
o el obispo—, ofreciendo un servicio real a todos aquellos que participan en la misa, pero también
cuantos la escuchan deben hacer su parte. Sobre todo prestando la debida atención, asumiendo
las justas disposiciones interiores, sin pretextos subjetivos, sabiendo que todo predicador tiene
méritos y límites. Si a veces hay motivos para aburrirse por la homilía larga o no centrada o
incomprensible, otras veces sin embargo el obstáculo es el prejuicio. Y quien hace la homilía debe
ser consciente de que no está haciendo algo propio, está predicando, dando voz a Jesús, está
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predicando la Palabra de Jesús. Y la homilía debe estar bien preparada, debe ser breve, ¡breve! Me
decía un sacerdote que una vez había ido a otra ciudad donde vivían los padres y el padre le dijo:
«¡Sabes, estoy contento, porque con mis amigos hemos encontrado una iglesia donde se hace la
misa sin homilía!». Y cuántas veces vemos que en la homilía algunos se duermen, otros hablan o
salen fuera a fumar un cigarrillo... Por esto, por favor, que sea breve, la homilía, pero que esté bien
preparada. ¿Y cómo se prepara una homilía, queridos sacerdotes, diáconos, obispos? ¿Cómo se
prepara? Con la oración, con el estudio de la Palabra de Dios y haciendo una síntesis clara y breve,
no debe durar más de 10 minutos, por favor. Concluyendo podemos decir que en la Liturgia de la
Palabra, a través del Evangelio y la homilía, Dios dialoga con su pueblo, el cual lo escucha con
atención y veneración y, al mismo tiempo, lo reconoce presente y operante. Si, por tanto, nos
ponemos a la escucha de la «buena noticia», seremos convertidos y transformados por ella, por
tanto capaces de cambiarnos a nosotros mismos y al mundo. ¿Por qué? Porque la Buena Noticia,
la Palabra de Dios entra por las orejas, va al corazón y llega a las manos para hacer buenas obras.

11.4 AUDIENCIA GENERAL MIÉRCOLES, 14 DE FEBRERO DE 2018
Buenos días incluso si el día está un poco feo. Si el alma está alegre, siempre es un buen día. Así
que ¡buenos días! Hoy la audiencia se hará en dos partes: un pequeño grupo de enfermos está en
el Aula, por el tiempo, y nosotros estamos aquí. Pero nosotros les vemos a ellos y ellos nos ven en
la pantalla gigante. Les saludamos con un aplauso. Continuamos con las catequesis sobre la misa.
La escucha de las lecturas bíblicas, prolongada en la homilía ¿a qué responde? Responde a un
derecho: el derecho espiritual del Pueblo de Dios a recibir con abundancia el tesoro de la Palabra
de Dios (cf. Introducción al Leccionario, 45). Cada uno de nosotros cuando va a misa tiene el
derecho de recibir abundantemente la Palabra de Dios bien leída, bien dicha y después bien
explicada en la homilía. ¡Es un derecho! Y cuando la Palabra de Dios no está bien leída, no es
predicada con fervor por el diácono, por el sacerdote o por el obispo, se falta a un derecho de los
fieles. Nosotros tenemos el derecho de escuchar la Palabra de Dios. El Señor habla para todos,
pastores y fieles. Él llama al corazón de cuantos participan en la misa, cada uno en su condición de
vida, edad, situación. El Señor consuela, llama, suscita brotes de vida nueva y reconciliada. Y esto,
por medio de su Palabra. ¡Su Palabra llama al corazón y cambia los corazones!
Por eso, después de la homilía, un tiempo de silencio permite sedimentar en el alma la semilla
recibida, con el fin de que nazcan propósitos de adhesión a lo que el Espíritu ha sugerido a cada
uno. El silencio después de la homilía. Un hermoso silencio se debe hacer allí y cada uno debe
pensar en lo que ha escuchado.
Después de este silencio, ¿cómo continúa la misa? La respuesta personal de fe se incluye en la
profesión de fe de la Iglesia, expresada en el «Credo». Todos nosotros recitamos el «Credo» en la
misa. Recitado por toda la asamblea, el símbolo manifiesta la respuesta común a lo que se ha
escuchado juntos de la Palabra de Dios (cf. Catequismo de la Iglesia católica, 185–197). Hay un
nexo vital entre escucha y fe. Están unidas. Esta —la fe—, de hecho, no nace de la fantasía de
mentes humanas, sino como recuerda san Pablo «viene de la predicación y la predicación, por la
Palabra de Cristo» (Romanos 10, 17). La fe se alimenta, por lo tanto, con la predicación y conduce
al Sacramento. Así, el rezo del «Credo» hace que la asamblea litúrgica «recuerde, confiese y
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manifieste los grandes misterios de la fe, antes de comenzar su celebración en la Eucaristía»
(Instrucción General del Misal romano, 67). El símbolo de la fe vincula la Eucaristía con el
Bautismo, recibido «en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» y nos recuerda que los
Sacramentos son comprensibles a la luz de la fe de la Iglesia.
La respuesta a la Palabra de Dios acogida con fe se expresa después en la súplica común,
denominada Oración universal, porque abraza las necesidades de la Iglesia y del mundo (cf.
OGMR, 69-71; Introducción al Leccionario, 30-31). Se lle llama también Oración de los fieles.
Los Padres del Vaticano II quisieron restaurar esta oración después del Evangelio y la homilía,
especialmente en el domingo y en las fiestas, para que «con la participación del pueblo se hagan
súplicas por la santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren cualquier necesidad, por todos
los hombres y por la salvación del mundo entero» (Const. Sacrosanctum Concilium, 53; cf. 1
Timoteo 2, 1-2). Por tanto, bajo la guía del sacerdote que introduce y concluye, «el pueblo [...]
ejercitando el oficio de su sacerdocio bautismal, ofrece súplicas a Dios por la salvación de todos »
(OGMR, 69). Y después las intenciones individuales, propuestas por el diacono o un lector, la
asamblea una su voz invocando: «Escúchanos Señor».
Recordamos, de hecho, cuando nos ha dicho el Señor Jesús: «Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis» (Juan 15, 7). «Pero nosotros no
creemos esto, porque tenemos poca fe». Pero si nosotros tuviéramos una fe —dice Jesús— como
el grano de mostaza, recibiríamos todo. «Pedid y lo conseguiréis». Y en este momento de la
oración universal después del Credo, está el momento de pedir al Señor las cosas más fuertes en la
misa, las cosas que nosotros necesitamos, lo que queremos. «Lo conseguiréis»; en un modo u otro
pero «lo conseguiréis». «Todo es posible para quien cree», ha dicho el Señor. ¿Qué respondió ese
hombre al cual el Señor se dirigió para decir esta palabra —todo es posible para quien cree—?
Dijo: «Creo Señor. Ayuda mi poca fe». También nosotros podemos decir: «Señor, yo creo. Pero
ayuda mi poca fe». Y la oración debemos hacerla con este espíritu de fe: «Creo Señor, ayuda mi
poca fe». Las pretensiones de lógicas mundanas, sin embargo, no despegan hacia el Cielo, así
como permanecen sin ser escuchadas las peticiones autorreferenciales (Jueces 4, 2-3). Las
intenciones por las que se invita al pueblo fiel a rezar deben dar voz a las necesidades concretas de
la comunidad eclesial y del mundo, evitando recurrir a fórmulas convencionales y miopes. La
oración «universal», que concluye la liturgia de la Palabra, nos exhorta a hacer nuestra la mirada
de Dios, que cuida de todos sus hijos.

11.5 ORDENACIÓN GENERAL DEL MISAL ROMANO
55. Las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, con los cantos que se intercalan, constituyen la
parte principal de la liturgia de la palabra; la homilía, la profesión de fe y la oración universal u
oración de los fieles, la desarrollan y concluyen. Pues en las lecturas, que luego explica la homilía,
Dios habla a su pueblo, (58) le descubre el misterio de la redención y salvación, y le ofrece
alimento espiritual; y el mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles (59)
Esta palabra divina la hace suya el pueblo con el silencio y los cantos, y muestra su adhesión a ella
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con la profesión de fe; y una vez nutrido con ella, en la oración universal hace súplicas por las
necesidades de la Iglesia entera y por la salvación de todo el mundo.

Silencio

56. La liturgia de la palabra se ha de celebrar de manera que favorezca la meditación y, en
consecuencia, hay que evitar toda forma de precipitación que impida el recogimiento. Conviene
que haya en ella unos breves momentos de silencio, acomodados a la asamblea, en los que, con la
gracia del Espíritu Santo, se perciba en el corazón la palabra de Dios y se prepare la respuesta a
través de la oración. Estos momentos de silencio pueden observarse, por ejemplo, antes de que se
inicie la misma liturgia de la palabra, después de la primera y la segunda lectura, y una vez
concluida la homilía. (60)

Lecturas bíblicas

57. En las lecturas se dispone la mesa de la palabra de Dios a los fieles y se les abren los tesoros
bíblicos. (61) Se debe, por tanto, respetar la disposición de las lecturas bíblicas por medio de las
cuales se ilustra la unidad de ambos Testamentos y la historia de la salvación. No es lícito sustituir
las lecturas y el salmo responsorial, que contienen la palabra de Dios, por otros textos no bíblicos.
(62)
58. En la Misa celebrada con la participación del pueblo, las lecturas se proclaman siempre desde
el ambón.

59. Según la tradición, el oficio de proclamar las lecturas no es presidencial, sino ministerial. Así
pues, las lecturas las proclama el lector, pero el Evangelio, el diácono, y, en ausencia de éste, lo ha
de anunciar otro sacerdote. Si no se cuenta con un diácono o con otro sacerdote, el mismo
sacerdote celebrante lee el Evangelio; y si no se dispone de otro lector idóneo, el sacerdote
celebrante proclama también las otras lecturas. Después de cada lectura, el que lee pronuncia la
aclamación. Con su respuesta, el pueblo congregado rinde homenaje a la palabra de Dios acogida
con fe y gratitud.
60. La proclamación del Evangelio constituye la culminación de la liturgia de la palabra. La misma
Liturgia enseña que se le debe tributar suma veneración, ya que la distingue por encima de las
otras lecturas con especiales muestras de honor, sea por razón del ministro encargado de
anunciarlo y por la bendición u oración con que se dispone a hacerlo, sea por parte de los fieles,
que con sus aclamaciones reconocen y profesan la presencia de Cristo que les habla, y escuchan la
lectura puestos en pie; sea, finalmente, por las mismas muestras de veneración que se tributan al
Evangeliario.
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Salmo responsorial

61. Después de la primera lectura, sigue el salmo responsorial, que es parte integrante de la
liturgia de la palabra y goza de una gran importancia litúrgica y pastoral, ya que favorece la
meditación de la palabra de Dios. El salmo responsorial ha de responder a cada lectura y ha de
tomarse, por lo general, del Leccionario.
Se ha de procurar que se cante el salmo responsorial íntegramente o, al menos, la respuesta que
corresponde al pueblo. El salmista o cantor del salmo proclama sus estrofas desde el ambón o
desde otro sitio oportuno, mientras toda la asamblea escucha sentada y participa además con su
respuesta, a no ser que el salmo se pronuncie de modo directo, o sea, sin el versículo de
respuesta. Con el fin de que el pueblo pueda decir más fácilmente la respuesta sálmica, pueden
emplearse algunos textos de respuestas y de salmos que se han seleccionado según los diversos
tiempos del año o según los distintos grupos de Santos, en lugar de los textos correspondientes a
la lectura, cada vez que se canta el salmo. Si el salmo no puede cantarse, se recita según el modo
que más favorezca la meditación de la palabra de Dios.
En lugar del salmo asignado en el leccionario pueden cantarse también o el responsorio gradual
del Gradual romano o el salmo responsorial o el aleluyático del Gradual simple, tal como figuran
en estos mismos libros.

La aclamación que precede a la lectura del Evangelio

62. Después de la lectura que precede inmediatamente al Evangelio, se canta el Aleluya, u otro
canto establecido por la rúbrica, según las exigencias del tiempo litúrgico. Esta aclamación
constituye de por sí un rito o un acto con el que la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor
que les va a hablar en el Evangelio, y profesa su fe con el canto. Lo cantan todos de pie, precedidos
de la schola o del cantor, y, si procede, se repite: el verso lo canta el coro o un cantor.
a) El Aleluya se canta en todos los tiempos litúrgicos, fuera de la Cuaresma. Los versículos se
toman del Leccionario o del Gradual.
b) En el tiempo de Cuaresma, en lugar del Aleluya se canta el verso que presenta el Leccionario
antes del Evangelio.
Puede cantarse también otro salmo o tracto, según figura en el Gradual.
63.Cuando hay una sola lectura antes del Evangelio:
a) En los tiempos litúrgicos en que se dice Aleluya se puede tomar o el salmo aleluyático o el salmo
y el Aleluya con su versículo.
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b) En el tiempo litúrgico en que no se ha de decir Aleluya, se puede tomar o el salmo y el versículo
que precede al Evangelio o el salmo solo.
c) Si no se cantan, el Aleluya o el verso antes del Evangelio pueden omitirse.
64. La «secuencia», (*) que, fuera de los días de Pascua y Pentecostés, es facultativa, se canta
antes del Aleluya.
(*) Secuencia: Canto poético para antes del evangelio de algunas solemnidades.

Homilía
65. La homilía es parte de la Liturgia y muy recomendada, (63) pues es necesaria para alimentar la
vida cristiana.
Conviene que sea una explicación o de algún aspecto particular de las lecturas de la sagrada
Escritura, o de otro texto del Ordinario o del Propio de la Misa del día, teniendo siempre presente
el misterio que se celebra y las particulares necesidades de los oyentes. (64)
66. La homilía la pronuncia ordinariamente el sacerdote celebrante o un sacerdote concelebrante
a quien éste se la encargue o, a veces, según la oportunidad, también el diácono, pero nunca un
fiel laico. (65) En casos peculiares y con una causa justa pueden pronunciarla también un Obispo o
un presbítero que asisten a la celebración pero no concelebran.
Los domingos y fiestas de precepto ha de haber homilía, y no se puede omitir sin causa grave en
ninguna de las Misas que se celebran con asistencia del pueblo; los demás días se recomienda,
sobre todo, en los días feriales de Adviento, Cuaresma y Tiempo Pascual, y también en otras
fiestas y ocasiones en que el pueblo acude numeroso a la iglesia. (66)
Tras la homilía es oportuno guardar un breve espacio de silencio.
Profesión de fe
67. El Símbolo o profesión de fe tiende a que todo el pueblo congregado responda a la palabra de
Dios, que ha sido anunciada en las lecturas de la sagrada Escritura y expuesta por medio de la
homilía, y, para que pronunciando la regla de la fe con la fórmula aprobada para el uso litúrgico,
rememore los grandes misterios de la fe y los confiese antes de comenzar su celebración en la
Eucaristía.
68. El Símbolo lo ha de cantar o recitar el sacerdote con el pueblo los domingos y solemnidades;
puede también decirse en peculiares celebraciones más solemnes.
Si se canta, lo inicia el sacerdote o, según la oportunidad, un cantor, o el coro, pero lo cantan
todos juntos, o el pueblo alternando con la schola. Si no se canta, lo recitan todos juntos, o a dos
coros alternando entre sí.
Oración universal
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69. En la oración universal u oración de los fieles, el pueblo, responde de alguna manera a la
palabra de Dios acogida en la fe y ejerciendo su sacerdocio bautismal, ofrece a Dios sus peticiones
por la salvación de todos. Conviene que esta oración se haga normalmente en las Misas a las que
asiste el pueblo, de modo que se eleven súplicas por la santa Iglesia, por los gobernantes, por los
que sufren alguna necesidad y por todos los hombres y la salvación de todo el mundo. (67)
70. Las series de intenciones, normalmente, serán las siguientes:
a) Por las necesidades de la iglesia;
b) Por los que gobiernan las naciones y por la salvación del mundo;
c) Por los que padecen por cualquier dificultad;
d) Por la comunidad local.
Sin embargo, en alguna celebración particular, como en la Confirmación, el Matrimonio o las
Exequias, el orden de las intenciones puede amoldarse mejor a la ocasión.
71. Corresponde al sacerdote celebrante dirigir esta oración desde la sede. Él mismo la introduce
con una breve monición en la que invita a los fieles a orar, y la concluye con una oración. Las
intenciones que se proponen sean sobrias, formuladas con sabia libertad, en pocas palabras, y han
de reflejar la oración de toda la comunidad. En la práctica, cuando las peticiones son espontáneas,
suelen adolecer de algún defecto o exceso.
Las pronuncia el diácono o un cantor o un lector o un fiel laico desde el ambón o desde otro lugar
conveniente. (68)
El pueblo, permaneciendo de pie, expresa su súplica bien con la invocación común después de la
proclamación de cada intención, o bien rezando en silencio.
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12 PLEGARIA EUCARÍSTICA
12.1 PREPARACIÓN DE DONES, PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
Terminada la Liturgia de la Palabra, en el Ambón, con las Preces de los Fieles, se procede a pasar a
la Liturgia de la Eucaristía, en el Altar. Entre una y otra Liturgia hay que hacer la “Preparación de
los dones” y la “Presentación de las ofrendas”.
El sacerdote que preside prepara el pan y el vino que van a ser consagrados; así, dice una oración
privadamente –en voz baja-, aunque también puede hacerse en voz alta normal, y se lava las
manos con sentido simbólico de purificación interior.
Seguidamente dirige a la Asamblea una “monición” o indicación invitando a continuar en oración;
los fieles contestan puestos en pie, y el sacerdote que preside reza una oración llamada “sobre las
ofrendas”, para presentarlas a Dios, y da paso al Prefacio con el que se inicia la Plegaria
Eucarística.
Mientras tanto, normalmente, se ha hecho la “colecta” entre los fieles; recuerda la recogida de los
dones que solían presentar, incluso procesionalmente en las Misas festivas o más solemnes. Este
es el desarrollo actual vigente de estos ritos menores, que se llaman Preparación de los dones y
Presentación de las ofrendas.
Lo normal sería que terminada la Liturgia de la Palabra, tras una sencilla preparación del pan y el
vino, se pasara inmediatamente a la Liturgia de la Eucaristía. Pero la centralidad de esas dos
liturgias de la Misa y la ofrenda misma, importantísima, a Dios Padre, del Pan y el Vino
consagrados que vendrá después, se han ido oscureciendo durante muchos años; y lo que no son
más que ritos menores han llegado a cobrar desmesurado relieve ante los fieles; hasta llegar a
sugerir que la Misa venía a ser un acto más de culto a Dios, y no el memorial y la actualización
constante de la obra de Cristo con su palabra, pasión, muerte y resurrección.
Durante algún tiempo, se ha llegado a tener la Presentación de las Ofrendas como una parte
fundamental de la Misa, bajo la denominación de “Ofertorio”, y se decía que la Misa tenía tres
partes: Ofertorio, consagración y comunión.
La reforma litúrgica del Concilio Vaticano ha querido evitar esforzadamente esa doble falsa
impresión señalada. “Los fieles, dice el Concilio vaticano II, han de ser instruidos para que
aprendan a ofrecer la “hostia inmaculada” dentro de la Plegaria Eucarística”. Ofrecimiento, pues,
no como el del pan y el vino de la presentación de las ofrendas, sino como “el sacrificio puro,
inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de salvación” –como decimos en la Plegaria I; como
“el pan de vida y eterna salvación” (Plegaria II); “el sacrificio vivo y santo” (Plegaria III); “el cuerpo
y la sangre del Señor” (Plegaria IV).
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Tras repetidos ensayos en la celebración de la misa en Roma, incluso delante del papa Pablo VI, se
llegó a convenir lo que hoy se dispone en las Normas Generales del Misal. Con especial cuidado en
evitar la confusión entre la ofrenda del pan y del vino (presentación), y la ofrenda del Cuerpo y
Sangre de Cristo, en la Plegaria (sacrificio).
El sacerdote que preside recibe el pan y el vino, lo coloca encima del altar y hace la presentación
con una oración que puede hacer para sí o en voz alta. “Bendito seas, Señor, Dios del universo…”
Se lava las manos en un lateral del altar; no por razones prácticas sino con sentido símbólico.
Expresa el deseo de “purificación interior”. Él mismo invita a todos a orar; los fieles se ponen de
pie –según una reciente indicación de Roma- y responden: El Señor reciba de tus manos este
sacrificio…Y luego reza en voz alta la “Oración sobre las ofrendas”.
Hasta muy recientemente, todo esto que hoy llamamos “Presentación de las ofrendas”, se llamaba
“Ofertorio”. Ofertorio puede llevar falsamente a pensar que lo ofrecemos aquí a Dios en la Misa
son el pan, el vino y las demás cosas que pueden añadirse como el dinero de la colecta, frutos,
mapas, calzado (con sentido simbólico).
Lo que ofrecemos a Dios Padre en la Misa es el Cuerpo y la Sangre de su Hijo, Jesucristo, bajo las
especies de pan y vino. Por eso el verdadero ofrecimiento se hace después de la Consagración.
Hay que evitar el posible equívoco. De ahí la tendencia de los expertos de Liturgia de hoy de
restarle importancia y excesivo relieve a esta parte que estamos comentando. De hecho, la
oración “Bendito seas… se puede decir para él, -para el sacerdote que preside- bajito, según se
dice expresamente en las Normas Generales.
El que preside invita a rezar y a ponerse de pie y rezan: El Señor reciba de tus manos este
sacrificio.
Al terminar la “oración sobre las ofrendas” el pueblo responde Amén y debe separarse del diálogo
inicial del Prefacio porque empieza otra cosa. Nada menos que la Plegaria Eucarística.
En el lenguaje convencional que venimos usando estos días, diríamos que de la “Presentación de
las ofrendas”, que pertenece al “cofre”, al estuche, que es cambiable, pasamos a la Plegaria
Eucarística, que pertenece a la “joya”, inmutable.

12.2 LA PLEGARIA EUCARÍSTICA Y SUS ELEMENTOS
La Plegaria Eucarística, “plegaria de acción de gracias”, es el centro y cumbre de toda la
celebración de la Eucaristía. Es una oración que el sacerdote que preside dirige a Dios Padre en
nombre de toda la Comunidad, invitando al pueblo a unirse a él. Por eso, todos deben escucharla
con silencio y reverencia. (OGMR, 78).
Los principales elementos de la Plegaria son:
A) Acción de gracias, expresada sobre todo en el Prefacio. “Levantemos el corazón… Demos
gracias al Señor, nuestro Dios”.
99

B) Aclamación del “Sanctus”, de toda la Asamblea. “Santo, santo, santo es el Señor…
C) Doble invocación al Espíritu Santo. La primera, antes de la Consagración, para que el pan y el
vino presentados se conviertan en el Cuerpo y Sangre de Cristo. La segunda invocación, referida a
la Comunidad, para que la Comunión que van a recibir sirva para su salvación. “Santifica estos
dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros Cuerpo y Sangre de
Jesucristo, nuestro Señor. Que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del
Cuerpo y Sangre de Cristo… Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir…
D) Relato de la institución y consagración por las palabras de Cristo: Con las palabras y gestos de
Cristo, se realiza el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la Última Cena. “Esto es mi cuerpo
que será entregado… esta es mi sangre que será derramada”. “Haced esto en memoria mía”.
E) Actualización del memorial de Cristo, recordando su pasión, muerte, resurrección y ascensión
al cielo. “Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo…
F) Oblación. La Iglesia aquí reunida, ofrece al Padre la víctima de este Sacrificio y se pretende que
aprendamos a ofrecernos nosotros mismos. “Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
“…que él (el Espíritu Santo) nos transforme en ofrenda permanente… víctima viva para tu
alabanza…
G) Intercesiones. Se quiere significar que celebramos la Eucaristía en Comunión con toda la Iglesia
y la oblación se hace por todos los fieles, vivos y difuntos. “Acuérdate, Señor, de tu Iglesia
extendida por toda la tierra, del Papa, del Obispo… Acuérdate también de nuestros hermanos que
durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia”.
H) Doxología final: Expresa la glorificación de Dios y se confirma y concluye con la aclamación del
Amén de todo el pueblo. “Por Cristo, con él y en él, a Ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del
Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. AMÉN

12.3 LA PLEGARIA Y LAS PLEGARIAS
En el Misal Romano oficial hay 13 Plegarias. Todas con las mismas funciones, los mismos
elementos básicamente, aunque con diferentes textos o diferentes expresiones.
Durante muchos años, -parece que desde el siglo IV-, los cristianos han usado siempre un mismo
texto de Plegaria: El “Canon romano”, llamado hoy Plegaria I. En ella aparecen dos listas de santos;
por eso suele rezarse en los días festivos de algunos de ellos, y en misas más solemnes.
Al iniciar la reforma del Misal, inmediatamente después del Concilio Vaticano II, se tomó la
decisión de añadir nuevas Plegarias. Por encargo de Pablo VI se incorporaron en 1968, otras tres
Plegarias: llamadas Plegarias II, III y IV. La Plegaria II es la más corta, es aconsejable usarla en las
misas diarias, para realzar más la Misa de los domingos y días festivos. La plegaria III parece ser la
más apropiada litúrgicamente para los domingos. La Plegaria IV, la más larga de todas, Aconsejable
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para los domingos y fiestas que no tengan prefacio propio, porque esta Plegaria lo lleva y no debe
separarse.
Unos años más tarde, 1974, se introducían en el Misal las Plegarias I, II y III para niños (y jóvenes)
encargadas también por Pablo VI. Son Plegarias con lenguaje adaptado y promueven la
participación de los laicos con frases intercaladas. Un año más tarde (Año de la Redención), por
mandato igualmente de Pablo VI se publicaron las Plegarias de la Reconciliación I y II. La I:
Reconciliación como retorno al Padre. La II: La reconciliación con Dios, fundamento de la
reconciliación humana.
Finalmente, en 1985 se introdujeron en el Misal otras cuatro Plegarias. Tomadas de la Iglesia Suiza,
llamadas Plegaria Va, b, c y d. Son Plegarias para diversas necesidades, con diferentes títulos: “Dios
guía a su Iglesia”, “Jesús, nuestro camino”, “Jesús, modelo de caridad” y “La Iglesia, en camino
hacia la unidad”.
Las Normas establecen que todas las Plegarias pueden y deben usarse, con algunos criterios de
variación, litúrgicos, teológicos o pastorales. El criterio de elección nunca debe ser si es más breve
o más larga -se llevan muy poco relativamente en el conjunto de la celebración- sino la que mejor
se adapte al misterio que estamos celebrando.

12.4 EL PREFACIO Y LOS PREFACIOS
El Prefacio no es un prólogo o una introducción, como pudiera parecer sino la “proclamación
solemne de una oración”. Mediante el diálogo inicial, el sacerdote que preside invita a la Asamblea
a elevar el corazón a Dios y asocia a todos en la oración de acción de gracias que él dirige a Dios
Padre a lo largo de Plegaria Eucarística que sigue.
Con el Prefacio se intenta, más concretamente, que los temas de acción de gracias brillen en la
Plegaria con mayor relieve, de modo que los diversos momentos de la historia de la Salvación, de
la Virgen o de los santos se expongan con mayor claridad. Los Prefacios dicen muchas cosas con
muy pocas palabras.
Hay más de 200 Prefacios en el Misal actual:
•

Cuatro para el Adviento: …por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas
anunciaron, Juan lo proclamó ya próximo, la Virgen esperó con inefable amor de madre El
mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría …

•

Dos para la Navidad: Porque gracias al misterio hecho hombre, la luz de tu gloria brilló
ante nuestros ojos con nuevo resplandor…

•

Cinco para Cuaresma: Por él (Cristo) concedes a tus hijos anhelar, año tras año, con el gozo
de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua…

•

Ocho para Pascua: …muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida.
Con esta efusión de gozo pascual el mundo se desborda de alegría…
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•

Más los Prefacios propios de las grandes fiestas: Ascensión, Corpus, etc.: Se ofreció a sí
mismo (Cristo) como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en
conmemoración suya. Cuarenta y tantos para misas de la Virgen: Ella como humilde sierva,
escuchó tu palabra y la conservó en su corazón; admirablemente unida al misterio de la
redención, perseveró con los Apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu
Santo.

•

Y todos los Prefacios obligatoriamente unidos a ciertas Plegarias: Plegaria II, IV,
Reconciliación I y II, así como para las tres Plegarias de niños (y jóvenes).

El Prefacio, con el que empieza la Plegaria Eucarística, tiene siempre la misma función, ha de
rezarse siempre, todos los días en todas las Misas. Es necesario esforzarse para evitar la rutina,
prestarle atención y darle sentido y vida. La respuesta de la Asamblea es la aclamación del Santo,
Santo…que corresponde rezar a toda la Asamblea, pueblo y sacerdote que preside,
conjuntamente.

12.5 ACLAMACIÓN DEL “SANCTUS“
El Sanctus llegó a ser una parte integral de la Plegaria Eucarística (La Oración de Acción de Gracias)
tanto en el Oriente como en Occidente desde antes del año 400. Con él concluye la parte variable
de la oración llamada prefacio.
Su texto está compuesto de dos secciones, ambas inspiradas en la Escritura. Las dos concluyen con
la frase: “Hosanna en el cielo”.
La yuxtaposición de ambas partes subraya dos aspectos muy diferentes de Dios. En la primera
parte sobresale el asombro y el sobrecogimiento ante la majestad divina, y en la segunda, la
humildad de Jesús, el Dios hecho hombre.
“Santo, santo, santo es el Señor,
Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hosanna en el cielo”.
Santo es el nombre mismo de Dios, y más y antes que una cualidad moral de Dios, designa la
misma calidad infinita del ser divino: sólo Él es el Santo (Lev 11,44), y al mismo tiempo es la única
«fuente de toda santidad» (PE II).
La primera sección de esta plegaria, evoca la imagen del Dios trascendente sentado en su trono y
la incesante liturgia que le rodea, tal como la encontramos descrita en el libro del profeta Isaías y
en el Apocalipsis. En el relato de Isaías, el profeta es iniciado en su vocación carismática por medio
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de una terrible visión celestial: “En el año de la muerte del rey Ozías, yo ví al Señor sentado en un
trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el Templo. Unos serafines estaban de pie
por encima de él. Cada uno tenía seis alas: con dos se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies
y con dos volaban. Y uno gritaba hacia el otro: “¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos!
Toda la tierra está llena de su gloria”. “Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de
su voz, y la Casa se llenó de humo. Yo dije: “¡Ay de mí, estoy perdido! Porque soy un hombre de
labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros; y mis ojos han visto al Rey, el
Señor de los ejércitos!”. (Isaías 6: 1-5)
Al final de esta escena uno de los serafines utiliza un tizón ardiente que había tomado de encima
del altar y quema la culpa de Isaías purificando sus labios.
El vidente del libro del Apocalipsis sufre una experiencia similar y hace una consciente alusión al
pasaje de Isaías:
“En ese mismo momento, fui arrebatado por el Espíritu y vi en el cielo un trono, en el cual alguien
estaba sentado. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jade y de ágata.
Rodeando el trono, vi un arco iris que tenía el aspecto de la esmeralda. Y alrededor de él, había
otros veinticuatro tronos, donde estaban sentados veinticuatro Ancianos, con túnicas blancas y
coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante de él ardían
siete lámparas de fuego, que son los siete Espíritus de Dios. Frente al trono, se extendía como un
mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y alrededor de él, había cuatro Seres
Vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer Ser viviente era semejante a un león,
el segundo, a un toro; el tercero tenía rostro humano; y el cuarto era semejante a un águila en
pleno vuelo. Cada uno de los cuatro Seres Vivientes tenía seis alas y estaba lleno de ojos por
dentro y por fuera. Y repetían sin cesar, día y noche: “Santo, santo, santo es el Señor Dios, el
Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá” (Apocalipsis 4: 2-8)
La segunda parte del Sanctus tiene su origen en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El relato
describe la sorprendente imagen de un Dios humilde llegando a la Ciudad Santa montado en un
asno en medio de las aclamaciones del pueblo que se alegraba por la llegada de la salvación:
“Jesús envió a dos discípulos, diciéndoles: “Id al pueblo que está enfrente, e inmediatamente
encontraréis una asna atada, junto con su cría. Desatadla y traédmelos Y si alguien os dice algo,
responded: “El Señor los necesita y los va a devolver enseguida"” Esto sucedió para que se
cumpliera lo anunciado por el Profeta: Decid a la hija de Sión: Mira que tu rey viene hacia ti,
humilde y montado sobre una asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e
hicieron lo que Jesús les había mandado; trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos
y Jesús se montó. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el
camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante
de Jesús y la que lo seguía gritaba: “¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre
del Señor! ¡Hosanna en las alturas! (Mateo 21: 1-9)
La aparente contradicción en el retrato de Dios en las dos secciones del Sanctus se debe a la
naturaleza profética de la primera y la naturaleza escatológica de la segunda. Jesús aparece como
el profeta humilde que llega a una ciudad que le rechazará y le ejecutará. Pero también es el
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vocero de Dios que anuncia el nuevo tiempo, y que desgarra el cosmos al destruir la distinción
entre lo puro e impuro. Entra en el Templo y expulsa a los cambiadores de monedas que habían
convertido la casa de Dios en una cueva de bandidos. Si el pueblo no hubiera gritado su alabanza,
seguramente las piedras mismas lo hubieran hecho. (Lucas 19:40)
En la celebración de la Eucaristía, memorial sacramental de la Muerte del Señor, el pueblo
cristiano dirige a Jesús las mismas aclamaciones que el pueblo le dirigía a su entrada en Jerusalén,
cuando se disponía a vivir la Pasión.
El Sanctus fue cantado frecuentemente por la totalidad de la asamblea litúrgica tanto en la
Antigüedad como en la Edad Media. Carlomagno ordena que se cantara tanto por los clérigos
como por los fieles en su Admonitio generalis dirigida a su reino en el año 789.
El Prefacio, y concretamente el Santo, es una de las partes de la misa que más pide ser cantada. A
propósito de esto conviene recordar la norma litúrgica, no siempre observada: «En la selección de
las partes [de la misa] que se deben cantar se comenzará por aquellas que por su naturaleza son
de mayor importancia; en primer lugar, por aquellas que deben cantar el sacerdote o los ministros
con respuestas del pueblo; se añadirán después, poco a poco, las que son propias sólo del pueblo
o sólo del grupo de cantores» (Instrucción Musicam sacram 1967,7).

12.6 INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO (EPÍCLESIS)
La reforma litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II ha permitido que en la celebración
eucarística aparezca una doble invocación a Dios Padre sobre el Espíritu Santo. Litúrgicamente se
llama “epíclesis”, es decir, “invocación sobre”.
Invocación doble. Una invocación o epíclesis antes de la Consagración. Se invoca a Dios Padre para
que a través del Espíritu Santo consiga la conversión del pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de
Cristo. En la segunda invocación o epíclesis, después de la Consagración, se pide para que el
Espíritu Santo consiga la unión de todo el Pueblo de Dios presente en la celebración.
El Espíritu Santo es en la Liturgia el pedagogo de la fe del Pueblo de Dios.
De otra manera: la Liturgia es la obra cimera del Espíritu Santo en la Iglesia y el Espíritu Santo es el
alma de la Liturgia. La doctrina del Concilio Vaticano ha encontrado su más clara expresión en la
reforma de la liturgia de la eucaristía, no sólo por la importancia teórica que se concede a la
invocación o epíclesis, sino también por el lugar que de hecho ocupa en las nuevas Plegarias
Eucarísticas.
En el “Canon Romano” –hoy conocido como Plegaria I- que se ha usado en la Misa siempre y en
exclusiva hasta el Concilio, no aparece la invocación al Espíritu Santo explícitamente formulada.
Hay tan sólo una mención que puede llamarse implícita.
En las doce Plegarias Eucarísticas aparece la doble invocación al Espíritu Santo. Baste recordar dos
de ellas a modo de ejemplo:
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Plegaria III: “Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que
hemos separado para ti (invocación consecratoria) para que, fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre
de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu”,
(invocación de comunión).
Plegaria V/b: “Te rogamos, pues, Padre todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este
vino, de manera que sean para nosotros Cuerpo y Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor
nuestro”(antes de la Consagración). “Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el Cuerpo y
la Sangre de tu Hijo y haz que, unidos al Papa y a nuestro Obispo, seamos uno en la fe y en el
amor” (después de la Consagración).
Resumidamente: Doble invocación al espíritu santo en la Misa.
¿Invocación de quién?: De todos los participantes en la celebración.
¿Invocación a quién?: A Dios padre.
¿Invocación sobre quién?: Sobre el Espíritu Santo.
¿Invocación para qué?: Para la transformación del pan y el vino (primera). Para la unión de todos
los cristianos (segunda). Dos momentos: Momento cristológico y momento eclesiológico. Ambos
se remiten y se complementan.

12.7 PALABRAS Y GESTOS DE LA CONSAGRACIÓN
“TOMÓ PAN, DIO GRACIAS, LO PARTIÓ Y LO DIO”
Esta secuencia de las cuatro acciones para el pan y las otras para el vino, las recita el sacerdote
que preside, en el corazón, en el núcleo, de la Plegaria Eucarística, al decir las palabras de la misma
Institución y Consagración. El sacerdote las dice y por mimetismo tiende a hacer lo que dice en ese
mismo momento. Sobre todo la tentación de partir el pan justamente en el momento de decir “lo
partió”.
Pero no lo hace. Por la misma razón, el sacerdote tendría que bajar del altar entonces y empezar a
dar la comunión, sin más. En cambio, espera a partir el pan después del gesto de la paz, y a
repartirlo una vez terminada la oración del Cordero de Dios, repetida varias veces.
Respetar este orden es entrar en el tempo del ritual. ¿Qué significa esto?.
Dicho de otra manera, ¿qué marca la diferencia entre una Misa y la representación teatral de la
Última Cena de Jesús, como se representa en la Pasión de algunos pueblos y ciudades?
Para responder puede ser útil la diferencia existente entre el teatro y el cine.
El teatro, por lo menos el clásico, es la representación en tiempo real de unos hechos y de unos
diálogos; en su misma secuencia propia.
El cine, en cambio, es la fragmentación de la escena a base de ofrecerla en diversos planos: un
plano general de una habitación con dos personajes que dialogan, el primer plano de una cara, un
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contraplano del otro interlocutor, un primer plano de una mano que busca un objeto en el
bolsillo…esta fragmentación, descomposición y ralentización de la escena es la gracia del cine, es
lo que hace que tengamos una percepción especial de lo que se representa, diferente a la
percepción teatral.
La liturgia –mutatis mutandis- es como una especie de fragmentación y ralentización de las cuatro
acciones indicadas (tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio), como para saborear y contemplar
mejor el “memorial” que celebramos. Así, pues, el sacerdote que preside toma el pan en la
preparación de las ofrendas, da gracias a lo largo de la Plegaria Eucarística (que va desde el
Prefacio hasta la Doxología por Cristo con Él y en Él, y dentro de la cual dice las palabras de la
Institución y Consagración) parte el Pan de forma visible mientras se recita tres veces “Cordero de
Dios”, y lo da a los fieles que se acercan a recibir la Comunión.
Cada gesto se hace en su momento según el ritmo de la ritualización. Hacer las cosas ritualmente
no significa necesariamente hacer comedia, teatro, quieren muy bien decir que aquellas cosas son
importantes para nosotros, es decir, que todo ello son gestos y palabras que nos hacen vivir algo
en presente.
Con las palabras y gestos de en la Consagración se realiza el sacrificio que el mismo Cristo instituyó
en la Última Cena, cuando bajo las especies de pan y vino ofreció su Cuerpo y Sangre y se lo dio a
los Apóstoles en forma de comida y bebida, y les encargó perpetuar ése mismo misterio: Cuando
iba a ser entregado a su Pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y
lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo, que será
entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de
nuevo, lo pasó a sus discípulos. Diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi
Sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los
hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Estas palabras son, sin duda, el punto culminante de la Misa. La Consagración es el gesto más
importante y antiguo de la Misa, que siempre se ha realizado con especial solemnidad. Las Normas
Generales del Misal subrayan esto mismo al decir que estas palabras del Señor han de
pronunciarse con la claridad y solemnidad que requieren por su propia naturaleza.
Las palabras y gestos del Señor en la Consagración no son un cuerpo aislado inserto en la Plegaria
Eucarística sino que son parte de la Plegaria misma. No es la narración de un hecho pasado sino
sobre todo es un texto sacramental, realmente actualizante. Es el mismo Jesucristo, quien con sus
gestos y palabras – que en su nombre realiza el sacerdote que preside – hace realmente presente
su paso de la muerte a la resurrección.
Por eso mismo, las palabras han de ser dichas, no de modo narrativo sino de modo sacramental;
con especial unción, tanto por el sacerdote que las pronuncia como por los fieles que
religiosamente las escuchan; como dichas por el mismo Cristo.
La Consagración es momento de recuerdo y vivencia del Señor que se entrega por nosotros. Es lo
que el Señor entregó a la Iglesia. No debe convertirse en un espacio de adoración eucarística. No
se deben elevar el Pan y el Vino consagrados al mismo tiempo que se pronuncian las palabras de la
Consagración.
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Debe hacerse únicamente “mostración” al pueblo”. No debe tocarse el órgano, ni por supuesto
tocar la Marcha Real. La adoración de la Eucaristía, tan rica en espiritualidad, debe hacerse en otro
lugar más propio, sobre todo, en la exposición solemne del Santísimo.
Los fieles pueden permanecer de rodillas, por máximo respeto, desde el final del Sanctus hasta el
final de la Doxología “Por Cristo, con él…” Pero se admite la posibilidad de permanecer de pie si es
al aire libre, por estrechez del sitio, por enfermedad o por cualquier otra causa razonable. Se hace
inclinación profunda coincidiendo con la genuflexión del sacerdote que preside. La idea de no
distorsionar la Consagración con la “adoración del Santísimo” es bastante clara en las Normas
Generales de la Misa de hoy.

12.8 INTERCESIONES, POR VIVOS Y DIFUNTOS
Las INTERCESIONES por vivos y difuntos dentro de la Plegaria de la Misa, “dan a entender –dicen
las Normas Generales- que la Eucaristía se celebra en común-unión con toda la Iglesia; de la tierra
y del cielo, y que la oblación se hace por todos sus fieles, vivos y difuntos, miembros que o han
sido o son llamados a participar en la salvación y redención adquiridas por el Cuerpo y la Sangre de
Cristo (Normas, n.79g).
En estas INTERCESIONES, que siguen a la segunda invocación al Espíritu Santo, para que
transforme la Comunidad, se pide que lo que Dios realizó un día con su Pueblo, siga realizándolo
hoy con la humanidad entera; con la Iglesia terrestre en todos sus miembros (papa, obispos,
sacerdotes, laicos) y con la Iglesia del Cielo, de manera que todos podamos llegar a la plenitud de
la salvación.
Las INTERCESIONES no figuraban en la estructura original de las Plegarias de la Misa; pero no se
tardó mucho en incorporarlas al llamado “canon romano” – hoy Plegaria I- y sólo se pedía por los
vivos y difuntos bautizados. Así durante siglos.
La Teología moderna empezó a decir que el plan divino de la redención y salvación es universal. El
Concilio vaticano II lo confirmó. “La Sangre derramada por vosotros (los participantes de la
celebración eucarística) y por todos los hombres” (incluye los no cristianos). Eso no significa que
todos se salven, sólo Dios lo sabe; nosotros sólo podemos tener nuestras opiniones.
El Concilio Vaticano II abordó este tema; su visión sobre las diversas religiones es optimista,
aunque no define nada nuevo. Cuando a Jesús le preguntan si son muchos los que se salvan no
quiso responder; sólo exhorta a que se vaya por el camino estrecho de la perfección.
La Liturgia postconciliar ha dado pasos en sentido positivo. En buena parte, para superar este
problema, se prepararon las nuevas Plegarias Eucarísticas además de la Plegaria I o “canon
romano” de siempre. En las nuevas, se quiso expresamente que se incluyesen también
INTERCESIONES POR LOS NO CRISTIANOS, por todos los hombres.
En las INTERCESIONES por los vivos se dice hoy: “Atiende los deseos y súplicas de esta familia” (los
bautizados presentes); “Reúne en torno a ti…a todos tus hijos dispersos por el mundo” (los no
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cristianos) (Plegaria III). Acuérdate de todo tu pueblo santo (los bautizados) y de aquellos que te
buscan con sincero corazón” (los no cristianos que aún te buscan” (Anáfora IV).
En las INTERCESIONES por los difuntos: “Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que durmieron
en la esperanza de la resurrección (son únicamente los cristianos) y de todos los demás difuntos
que han muerto (que descansan) en tu misericordia” (Plegaria II). “Acuérdate también de los que
murieron en la paz de Cristo (los cristianos) y de todos los demás difuntos cuya fe sólo tú
conociste” (los no cristianos) (Plegaria IV).

12.9 DOXOLOGÍA FINAL
Sólo “por Cristo, con Él y el Él” podemos llegar al Padre.
La palabra “doxología” viene del griego “doxa”, que significa “gloria”. Doxología, por tanto,
significa glorificación.
Toda la celebración de la Misa tiene esta función de alabanza, de bendición, de glorificación. Pero
la plegaria eucarística es el corazón de esta liturgia. La plegaria comienza con el prefacio,
levantando los corazones hacia el Padre. Continúa con el Sanctus, proclamando la santidad de Dios
y su gloria que llena el universo. Al final de la plegaria eucarística, el sacerdote recita esta
doxología final, alabanza de la Trinidad. En ella, el sacerdote eleva la Víctima sagrada y
sosteniéndola en alto, por encima de todas las realidades temporales, dice:
«Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo
honor y toda gloria por los siglos de los siglos».
La Iglesia confiesa la única mediación de Cristo y su Sacerdocio supremo. Sólo “por Cristo, con Él y
el Él” podemos llegar al Padre, “nadie va al Padre sino por mí” (Jn 14, 6). Sabemos que nuestras
obras son agradables a Dios por la mediación de Cristo. Nuestras vidas unidas a su vida, a su
muerte y a su resurrección, son honor y gloria de la Trinidad.
La Iglesia existe para la glorificación de Dios, para eso precisamente ha sido congregado el pueblo
cristiano sacerdotal: para elevar a Dios en la Eucaristía la máxima alabanza posible y para atraer en
ella, a favor de toda la humanidad innumerables bienes materiales y espirituales. Por eso, es en la
Eucaristía donde la Iglesia se expresa y manifiesta totalmente.
Es éste un buen momento para señalar que la participación activa de los fieles, no consiste en
recitar juntamente con el sacerdote esta fórmula doxológica. Según la Ordenación General del
Misal Romano, “la doxología final de la Plegaria eucarística la pronuncia solamente el sacerdote
principal y, si parece bien, juntamente con los demás concelebrantes, pero no los fieles”. (OGMR,
233).
El pueblo cristiano hace suya la plegaria eucarística, y completa la gran doxología trinitaria
diciendo: Amén. Es el Amén más solemne de la Misa. En el S. III se enumeraban los privilegios
principales del pueblo cristiano en los siguientes términos: oír la oración eucarística, pronunciar el
Amén y recibir el pan divino. Con este Amén, el pueblo rubricaba el santo Sacrificio. S. Agustín
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dice: “Decir Amén significa suscribir”. Todavía en la época carolingia las palabras finales del canon
no se decían en silencio, únicamente para que el pueblo pudiera contestar a ellas diciendo Amén
en voz alta.
La palabra Amén es quizá la aclamación litúrgica principal de la liturgia cristiana. El término Amén
procede de la Antigua Alianza: «Los levitas alzarán la voz, y en voz alta dirán a todos los hombres
de Israel... Y todo el pueblo responderá diciendo: Amén» (Dt 27,15-26; +1Crón 16,36; Neh 8,6).
Según los diversos contextos, Amén significa, pues: «Así es, ésa es la verdad, así sea».
Pues bien, en la Nueva Alianza sigue resonando el Amén antiguo. Es la aclamación característica de
la liturgia celestial (+Ap 3,14; 5,14; 7,11-12; 19,4), y en la tradición cristiana conserva todo su
antiquísimo vigor expresivo (+1Cor 14,16; 2Cor 1,20).
Como toda la liturgia, la pronunciación del Amén tiene un sentido vital. No debe ser una mera
respuesta dada con los labios, sino que tiene un valor de adhesión al misterio que se celebra. Decir
Amén significa unirse con Cristo, desear hacer de mi vida una doxología, es decir, una glorificación
de la Trinidad unido al misterio pascual del Redentor.
Ser “alabanza de su gloria” es parte esencial de la vocación cristiana. Una vez más se comprueba
cómo la liturgia debe ser vida. En la doxología se realiza una recapitulación de la gloria de toda la
creación en Cristo. A través de su obediencia y amor hasta la cruz, Cristo ha realizado la
glorificación perfecta del Padre: “Padre, glorifica tu Nombre” ( Jn 12, 28) y ha alcanzado la
glorificación perfecta de su humanidad unida al Verbo: “Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la
gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese” (Jn 17, 5). Nosotros debemos unirnos con
nuestra vida a esa glorificación de la Trinidad. Uniéndonos a Cristo, ofreciendo toda nuestra vida
con Él, las alegrías y las penas, los éxitos y los fracasos, el trabajo y todo cuanto hacemos, nos
convertimos “en Cristo, por Él y en Él” en alabanza de la gloria de la Trinidad.

12.10

AUDIENCIA DEL MIÉRCOLES, 28 DE FEBRERO DE 2018

Continuamos con la catequesis sobre la santa misa. En la liturgia de la Palabra —sobre la que me
he detenido en las pasadas catequesis— sigue otra parte constitutiva de la misa, que es la liturgia
eucarística. En ella, a través de los santos signos, la Iglesia hace continuamente presente el
Sacrificio de la nueva alianza sellada por Jesús sobre el altar de la Cruz (cf. Concilio Vaticano II,
Const. Sacrosanctum Concilium, 47). Fue el primer altar cristiano, el de la Cruz, y cuando nosotros
nos acercamos al altar para celebrar la misa, nuestra memoria va al altar de la Cruz, donde se hizo
el primer sacrificio. El sacerdote, que en la misa representa a Cristo, cumple lo que el Señor mismo
hizo y confió a los discípulos en la Última Cena: tomó el pan y el cáliz, dio gracias, los pasó a sus
discípulos diciendo: «Tomad, comed... bebed: esto es mi cuerpo... este es el cáliz de mi sangre.
Haced esto en memoria mía».
Obediente al mandamiento de Jesús, la Iglesia ha dispuesto en la liturgia eucarística el momento
que corresponde a las palabras y a los gestos cumplidos por Él en la vigilia de su Pasión. Así, en la
preparación de los dones. son llevados al altar el pan y el vino, es decir los elementos que Cristo
tomó en sus manos. En la Oración eucarística damos gracias a Dios por la obra de la redención y
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las ofrendas se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo. Siguen la fracción del Pan y la
Comunión, mediante la cual revivimos la experiencia de los Apóstoles que recibieron los dones
eucarísticos de las manos de Cristo mismo (cf. Instrucción General del Misal Romano, 72).
Al primer gesto de Jesús: «tomó el pan y el cáliz del vino», corresponde por tanto la preparación
de los dones. Es la primera parte de la Liturgia eucarística. Está bien que sean los fieles los que
presenten el pan y el vino, porque estos representan la ofrenda espiritual de la Iglesia ahí recogida
para la eucaristía. Es bonito que sean los propios fieles los que llevan al altar el pan y el vino.
Aunque hoy «los fieles ya no traigan, de los suyos, el pan y el vino destinados para la liturgia, como
se hacía antiguamente, sin embargo el rito de presentarlos conserva su fuerza y su significado
espiritual» (ibíd., 73). Y al respecto es significativo que, al ordenar un nuevo presbítero, el obispo,
cuando le entrega el pan y el vino dice: «Recibe las ofrendas del pueblo santo para el sacrificio
eucarístico» (Pontifical Romano – Ordenación de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos).
¡El Pueblo de Dios que lleva la ofrenda, el pan y el vino, la gran ofrenda para la misa! Por tanto, en
los signos del pan y del vino el pueblo fiel pone la propia ofrenda en las manos del sacerdote, el
cual la depone en el altar o mesa del Señor, «que es el centro de toda la Liturgia Eucarística»
(IGMR, 73). Es decir, el centro de la misa es el altar, y el altar es Cristo; siempre es necesario mirar
el altar que es el centro de la misa. En el «fruto de la tierra y del trabajo del hombre», se ofrece
por tanto el compromiso de los fieles a hacer de sí mismos, obedientes a la divina Palabra,
«sacrificio agradable a Dios, Padre todopoderoso», «por el bien de toda su santa Iglesia». Así «la
vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su
total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo» (Catecismo de la Iglesia Católica, 1368).
Ciertamente, nuestra ofrenda es poca cosa, pero Cristo necesita de este poco. Nos pide poco, el
Señor, y nos da tanto. Nos pide poco. Nos pide, en la vida ordinaria, buena voluntad; nos pide
corazón abierto; nos pide ganas de ser mejores para acogerle a Él que se ofrece a sí mismo a
nosotros en la eucaristía; nos pide estas ofrendas simbólicas que después se convertirán en su
cuerpo y su sangre. Una imagen de este movimiento oblativo de oración se representa en el
incienso que, consumido en el fuego, libera un humo perfumado que sube hacia lo alto: incensar
las ofrendas, como se hace en los días de fiesta, incensar la cruz, el altar, el sacerdote y el pueblo
sacerdotal manifiesta visiblemente el vínculo del ofertorio que une todas estas realidades al
sacrificio de Cristo (cf. IGMR, 75). Y no olvidar: está el altar que es Cristo, pero siempre en
referencia al primer altar que es la Cruz, y sobre el altar que es Cristo llevamos lo poco de nuestros
dones, el pan y el vino que después se convertirán en el tanto: Jesús mismo que se da a nosotros.
Y todo esto es cuanto expresa también la oración sobre las ofrendas. En ella el sacerdote pide a
Dios aceptar los dones que la Iglesia les ofrece, invocando el fruto del admirable intercambio entre
nuestra pobreza y su riqueza. En el pan y el vino le presentamos la ofrenda de nuestra vida, para
que sea transformada por el Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo y se convierta con Él en una
sola ofrenda espiritual agradable al Padre. Mientras se concluye así la preparación de los dones,
nos dispones a la Oración eucarística (cf. ibíd., 77).
Que la espiritualidad del don de sí, que este momento de la misa nos enseña, pueda iluminar
nuestras jornadas, las relaciones con los otros, las cosas que hacemos, los sufrimientos que
encontramos, ayudándonos a construir la ciudad terrena a la luz del Evangelio.
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12.11

AUDIENCIA DEL MIÉRCOLES, 07 DE MARZO 2018

Continuamos las catequesis sobre la santa misa y con esta catequesis nos detenemos en la
Oración eucarística. Concluido el rito de la presentación del pan y del vino, inicia la Oración
eucarística, que cualifica la celebración de la misa y constituye el momento central, encaminado a
la santa Comunión. Corresponde a lo que Jesús mismo hizo, a la mesa con los apóstoles en el
Última Cena, cuando «dio gracias» sobre el pan y después el cáliz de vino (cf. Mateo 26, 27;
Marcos 14, 23; Lucas, 22, 17-19; 1 Corintios 11, 24): su acción de gracias revive en cada eucaristía
nuestra, asociándose a su sacrificio de salvación. Y en esta solemne oración —la Oración
eucarística es solemne— la Iglesia expresa lo que esta cumple cuando celebra la eucaristía y el
motivo por el que la celebra, o sea, hacer comunión con Cristo realmente presente en el pan y en
el vino consagrados. Después de haber invitado al pueblo a levantar los corazones al Señor y darle
gracias, el sacerdote pronuncia la Oración en voz alta, en nombre de todos los presentes,
dirigiéndose al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. «El sentido de esta oración es
que toda la asamblea de los fieles se una con Cristo en la confesión de las maravillas de Dios y en
la ofrenda del sacrificio» (Instrucción General del Misal Romano, 78). Y para unirse debe entender.
Por esto, la Iglesia ha querido celebrar la misa en la lengua que la gente entiende, para que cada
uno pueda unirse a esta alabanza y a esta gran oración con el sacerdote. En verdad, «el sacrificio
de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio» (Catecismo de la Iglesia
Católica, 1367).
En el Misal hay varias fórmulas de Oración eucarística, todas constituidas por elementos
característicos, que quisiera ahora recordar (cf. IGMR, 79; CIC, 1352-1354). Todas son bellísimas.
En primer lugar está el Prefacio, que es una acción de gracias por los dones de Dios, en particular
por el envío de su Hijo como Salvador. El Prefacio se concluye con la aclamación del «Santo»,
normalmente cantada. Es bonito cantar el «Santo»: «Santo, Santo, Santo el Señor». Es bonito
cantarlo. Toda la asamblea une la propia voz a la de los ángeles y los santos para alabar y glorificar
a Dios.
Después está la invocación del Espíritu para que con su poder consagre el pan y el vino. Invocamos
al Espíritu para que venga y en el pan y el vino esté Jesús. La acción del Espíritu Santo y la eficacia
de las mismas palabras de Cristo pronunciadas por el sacerdote, hacen realmente presente, bajo
las especies del pan y del vino, su Cuerpo y su Sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez
para todas (cf. CIC, 1375). Jesús en esto ha sido clarísimo. Hemos escuchado cómo san Pablo al
principio cuenta las palabras de Jesús: «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre». «Esta es mi sangre,
este es mi cuerpo». Es Jesús mismo quien dijo esto. Nosotros no tenemos que tener pensamientos
extraños: «Pero, cómo una cosa que...». Es el cuerpo de Jesús; ¡es así! La fe: nos ayuda la fe; con
un acto de fe creemos que es el cuerpo y la sangre de Jesús. Es el «misterio de la fe», como
nosotros decimos después de la consagración. El sacerdote dice: «Misterio de la fe» y nosotros
respondemos con una aclamación. Celebrando el memorial de la muerte y resurrección del Señor,
en la espera de su regreso glorioso, la Iglesia ofrece al Padre el sacrificio que reconcilia cielo y
tierra: ofrece el sacrificio pascual de Cristo ofreciéndose con Él y pidiendo, en virtud del Espíritu
Santo, de convertirse «en Cristo, un solo cuerpo y un solo espíritu» (Oración Eucarística III; cf.
Sacrosanctum Concilium, 48; IGMR, 79f). La Iglesia quiere unirnos a Cristo y convertirse con el
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Señor en un solo cuerpo y un solo espíritu. Y esta es la gracia y el fruto de la Comunión
sacramental: nos nutrimos del Cuerpo de Cristo para convertirnos, nosotros que lo comemos, en
su Cuerpo viviente hoy en el mundo. Misterio de comunión es esto, la Iglesia se une a la ofrenda
de Cristo y a su intercesión y en esta luz, «en las catacumbas, la Iglesia es con frecuencia
representada como una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud de orante [...] como
Cristo que extendió los brazos sobre la cruz, por él, con él y en él, la Iglesia se ofrece e intercede
por todos los hombres» (CIC, 1368). La Iglesia que ora, que reza. Es bonito pensar que la Iglesia
ora, reza. Hay un pasaje en el Libro de los Hechos de los Apóstoles; cuando Pedro estaba en la
cárcel, la comunidad cristiana dice: «Rezaba incesantemente por Él». La Iglesia que reza, la Iglesia
orante. Y cuando nosotros vamos a misa es para hacer esto: hacer Iglesia orante.
La Oración eucarística pide a Dios reunir a todos sus hijos en la perfección del amor, en unión con
el Papa y el obispo, mencionados por su nombre, signo de que celebramos en comunión con la
Iglesia universal y con la Iglesia particular. La súplica, como la ofrenda, es presentada a Dios por
todos los miembros de la Iglesia, vivos y difuntos, en espera de la beata esperanza para compartir
la herencia eterna del cielo, con la Virgen María (cf. CIC, 1369-1371). Nada ni nadie es olvidado en
la Oración eucarística, sino que cada cosa es reconducida a Dios, como recuerda la doxología que
la concluye. Nadie es olvidado. Y si tengo alguna persona, parientes, amigos, que están en
necesidad o han pasado de este mundo al otro, puedo nominarlos en ese momento, interiormente
y en silencio o hacer escribir que el nombre sea dicho. «Padre, ¿cuánto debo pagar para que mi
nombre se diga ahí?» —«Nada». ¿Entendido esto? ¡Nada! La misa no se paga. La misa es el
sacrificio de Cristo, que es gratuito. La redención es gratuita. Si tú quieres hacer una ofrenda,
hazla, pero no se paga. Esto es importante entenderlo. Esta fórmula codificada de oración, tal vez
podemos sentirla un poco lejana —es cierto, es una fórmula antigua— pero, si comprendemos
bien el significado, entonces seguramente participaremos mejor. Esta, de hecho, expresa todo lo
que cumplimos en la celebración eucarística; y además nos enseña a cultivar tres actitudes que no
deberían nunca faltar en los discípulos de Jesús. Las tres actitudes: primera, aprender a «dar
gracias, siempre y en cada lugar» y no solo en ciertas ocasiones, cuando todo va bien; segunda,
hacer de nuestra vida un don de amor, libre y gratuito; tercera, construir una concreta comunión,
en la Iglesia y con todos. Por lo tanto, esta oración central de la misa nos educa, poco a poco, en
hacer de toda nuestra vida una «eucaristía», es decir, una acción de gracias.

12.12

ORDENACIÓN GENERAL DEL MISAL ROMANO

72. En la última Cena, Cristo instituyó el sacrificio y convite pascual, por medio del cual el sacrificio
de la cruz se hace continuamente presente en la Iglesia cuando el sacerdote, que representa a
Cristo Señor, realiza lo que el mismo Señor hizo y encargó a sus discípulos que hicieran en
memoria de él.(69)
Cristo, en efecto, tomó en sus manos el pan y el cáliz, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos
diciendo:
Tomad, comed, bebed; esto es mi Cuerpo; éste es el cáliz de mi Sangre. Haced esto en
conmemoración mía.
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De ahí que la Iglesia haya ordenado toda la celebración de la liturgia eucarística según estas
mismas partes que corresponden a las palabras y gestos de Cristo. En efecto:
1) En la preparación de las ofrendas, se llevan al altare1 pan y el vino con el agua; es decir, los
mismos elementos que Cristo tomó en sus manos;
2) En la Plegaria eucarística, se dan gracias a Dios por toda la obra de la salvación y las ofrendas se
convierten en el Cuerpo y Sangre de Cristo;
3) Por la fracción del pan y por la Comunión, los fieles, aun siendo muchos, reciben de un solo pan
el Cuerpo y de un solo cáliz la Sangre del Señor, del mismo modo que los Apóstoles lo recibieron
de manos del mismo Cristo.
Preparación de los dones
73. Al comienzo de la liturgia eucarística, se llevan al altar los dones que se convertirán en el
Cuerpo y Sangre de Cristo.
En primer lugar, se prepara el altar o mesa del Señor, que es el centro de toda la liturgia
eucarística, (70) y colocando sobre él (*) el corporal, el purificador, el misal y el cáliz, que también
se puede preparar en la credencia.
Se traen a continuación las ofrendas: es de alabar que el pan y el vino lo presenten los mismos
fieles. El sacerdote o el diácono los recibirá en un lugar oportuno para llevarlo al altar. Aunque los
fieles no traigan pan y vino de su propiedad, con este destino litúrgico, como se hacía
antiguamente, el rito de presentarlos conserva su sentido y significado espiritual. También se
puede aportar dinero u otras donaciones para los pobres o para la iglesia, que los fieles mismos
pueden presentar o que pueden ser recolectados en la iglesia, y que se colocarán en el sitio
oportuno, fuera de la mesa eucarística.
(*) Ahora y no antes.
74. Acompaña a esta procesión en que se llevan las ofrendas el canto del ofertorio (cf. n. 37, b),
que se alarga por lo menos hasta que los dones han sido depositados sobre el altar. Las normas
sobre el modo de ejecutar este canto son las mismas dadas para el canto de entrada (cf. n. 48). A1
rito para el ofertorio siempre se le puede unir el canto, incluso sin la procesión con los dones.
75. El sacerdote pone el pan y el vino sobre el altar mientras dice las fórmulas establecidas. El
sacerdote puede incensar las ofrendas colocadas sobre el altar y después la cruz y el mismo altar,
para significar que la oblación de la Iglesia y su oración suben ante el trono de Dios como el
incienso. Después son incensados, sea por el diácono o por otro ministro, el sacerdote, en razón
de su sagrado ministerio, y el pueblo, en razón de su dignidad bautismal.
76. A continuación, el sacerdote se lava las manos en el lado del altar. Con este rito se expresa el
deseo de purificación interior.
Oración sobre las ofrendas
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77. Terminada la colocación de las ofrendas y los ritos que la acompañan, se concluye la
preparación de los dones con la invitación a orar juntamente con el sacerdote, y con la oración
sobre las ofrendas, y así todo queda preparado para la Plegaria eucarística.
En la Misa se dice una sola oración sobre los dones, que termina con la conclusión breve, es decir:
Por Jesucristo, nuestro Señor. Pero si en su final se menciona al Hijo, entonces se termina: Él, que
vive y reina por los siglos de los siglos.
Uniéndose a la oración, el pueblo hace suya la plegaria mediante la aclamación Amén.
Plegaria eucarística
78. Ahora empieza el centro y la cumbre de toda la celebración, a saber, la Plegaria eucarística,
que es una plegaria de acción de gracias y de consagración. E1 sacerdote invita al pueblo a elevar
el corazón hacia Dios, en oración y acción de gracias, y lo asocia a su oración que él dirige en
nombre de toda la comunidad, por Jesucristo en el Espíritu Santo, a Dios Padre. El sentido de esta
oración es que toda la congregación de los fieles se una con Cristo en el reconocimiento de las
grandezas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. La Plegaria eucarística exige que todos la escuchen
con silencio y reverencia.
79. Los principales elementos de que consta la Plegaria eucarística pueden distinguirse de esta
manera:
a) Acción de gracias (que se expresa sobre todo en el prefacio): en la que el sacerdote, en nombre
de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da las gracias por toda la obra de salvación o
por alguno de sus aspectos particulares, según las variantes del día, festividad o tiempo litúrgico;
b) Aclamación: toda la asamblea, uniéndose a las jerarquías celestiales, canta el Santo. Esta
aclamación, que constituye una parte de la Plegaria eucarística, la proclama todo el pueblo con el
sacerdote.
c) Epíclesis: la Iglesia, por medio de determinadas invocaciones, implora la fuerza del Espíritu
Santo para que los dones que han presentado los hombres queden consagrados, es decir, se
conviertan en el Cuerpo y Sangre de Cristo, y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en
la Comunión sea para salvación de quienes la reciban.
d) Relato de la institución y consagración: con las palabras y gestos de Cristo, se realiza el sacrificio
que el mismo Cristo instituyó en la última Cena, cuando bajo las especies de pan y vino ofreció su
Cuerpo y su Sangre y se lo dio a los Apóstoles en forma de comida y bebida, y les encargó
perpetuar ese mismo misterio.
e) Anámnesis: la Iglesia, al cumplir este encargo que, a través de los Apóstoles, recibió de Cristo
Señor, realiza el memorial del mismo Cristo, recordando principalmente su bienaventurada pasión,
su gloriosa resurrección y ascensión al cielo.
f) Oblación: la Iglesia, especialmente la reunida aquí y ahora, ofrece en este memorial al Padre en
el Espíritu Santo la víctima inmaculada. La Iglesia pretende que los fieles no sólo ofrezcan la
víctima inmaculada, sino que aprendan a ofrecerse a sí mismos," y que de día en día perfeccionen,
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con la mediación de Cristo, la unidad con Dios y entre sí, para que, finalmente, Dios lo sea todo en
todos.”
g) Intercesiones: dan a entender que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia,
celeste y terrena, y que la oblación se hace por ella y por todos sus fieles, vivos y difuntos,
miembros que han sido llamados a participar de la salvación y redención adquiridas por el Cuerpo
y Sangre de Cristo.
h) Doxología final: expresa la glorificación de Dios, y se concluye y confirma con la aclamación del
pueblo Amén.
Rito de la Comunión
80. Ya que la celebración eucarística es un convite pascual, conviene que, según el encargo del
Señor, su Cuerpo y su Sangre sean recibidos por los fieles, debidamente dispuestos, como
alimento espiritual. A esto tienden la fracción y los demás ritos preparatorios, que conducen a los
fieles a la Comunión.
La oración dominical
81. En la Oración dominical se pide el pan de cada día, con lo que se evoca, para los cristianos,
principalmente el pan eucarístico, y se implora la purificación de los pecados, de modo que,
verdaderamente, «las cosas santas se den a los santos». El sacerdote invita a orar, y todos los
fieles dicen, a una con el sacerdote, la oración. El sacerdote solo añade el embolismo, y el pueblo
lo termina con la doxología. El embolismo, que desarrolla la última petición de la misma Oración
dominical, pide para toda la comunidad de los fieles la liberación del poder del mal.
La invitación, la oración misma, el embolismo y la doxología con que el pueblo cierra esta parte, se
pronuncian o con canto o en voz alta.
Rito de la paz
82. Sigue, a continuación, el rito de la paz, con el que la Iglesia implora la paz y la unidad para sí
misma y para toda la familia humana, y los fieles expresan la comunión eclesial y la mutua caridad,
antes de comulgar en el Sacramento.
Por lo que se refiere al mismo rito de darse la paz, establezcan las Conferencias de los Obispos el
modo más conveniente, según el carácter y las costumbres de cada pueblo. No obstante, conviene
que cada uno exprese sobriamente la paz (*) sólo a quienes tiene más cerca.
(*) Esta expresión sobria se echa a veces de menos.
La fracción del pan
83. El sacerdote parte el pan eucarístico con la ayuda, si procede, del diácono o de un
concelebrante. El gesto de la fracción del pan, realizado por Cristo en la última Cena, y que en los
tiempos apostólicos fue el que sirvió para denominar la íntegra acción eucarística, significa que los
fieles, siendo muchos, en la Comunión de un solo pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado
para la vida del mundo, se hacen un solo cuerpo (1 Co 10, 17). La fracción se inicia tras el
intercambio del signo de la paz y se realiza con la debida reverencia, sin alargarla de modo
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innecesario ni que parezca de una importancia inmoderada. Este rito está reservado al sacerdote y
al diácono.
El sacerdote realiza la fracción del pan y deposita una partícula de la hostia en el cáliz, para
significar la unidad del Cuerpo y de la Sangre del Señor en la obra salvadora, es decir, del Cuerpo
de Cristo Jesús viviente y glorioso.
El coro o un cantor canta normalmente la súplica Cordero de Dios con la respuesta del pueblo; o lo
dicen al menos en voz alta. Esta invocación acompaña a la fracción del pan y, por eso, puede
repetirse cuantas veces sea necesario hasta que concluya, el rito. La última vez se concluye con las
palabras: danos la paz.
Comunión
84. El sacerdote se prepara con una oración en secreto para recibir fructuosamente el Cuerpo y
Sangre de Cristo.
Los fieles hacen lo mismo, orando en silencio.
Luego el sacerdote muestra a los fieles el pan eucarístico sobre la patena o sobre el cáliz, y los
invita al banquete de Cristo; y, juntamente con los fieles, hace, usando las palabras evangélicas
prescritas, un acto de humildad.
85. Es muy de desear que los fieles, como el mismo sacerdote tiene que hacer, participen del
Cuerpo del Señor con pan consagrado en esa misma Misa(*) y, en los casos previstos (cf. n. 283),
participen del cáliz, de modo que aparezca mejor, por los signos, que la Comunión es una
participación en el sacrificio que se está celebrando. (73)
(*) No siempre se valora suficientemente este detalle, tal vez por motivos prácticos.
86. Mientras el sacerdote comulga el Sacramento, comienza el canto de Comunión, canto que
debe expresar, por la unión de voces, la unión espiritual de quienes comulgan, demostrar la
alegría del corazón y manifestar claramente la índole «comunitaria» de la procesión para recibir la
Eucaristía. El canto se prolonga mientras se administra el Sacramento a los fieles (74) En el caso de
que se cante un himno después de la Comunión, el canto de Comunión conclúyase a su tiempo. (*)
Procúrese que también los cantores puedan comulgar cómodamente.
(*) Existe en nuestra liturgia el miedo al silencio. Pero creo que sería muy conveniente posibilitar
que los fieles oren en silencio desde sus propios sentimientos. No creo oportuno insertar aquí
palabras ajenas, por muy poéticas que sean, para “ayudar” a dar gracias. ¿Tan difícil es hacerlo?
Consultar el nº 45, sobre el silencio.
87. Para canto de Comunión, se puede emplear o la antífona del Gradual romano, con salmo o sin
él, o la antífona con el salmo del Gradual simple, o algún otro canto adecuado aprobado por la
Conferencia de los Obispos. Lo cantan el coro solo o también el coro o un cantor, con el pueblo.
Si no hay canto, la antífona propuesta por el Misal puede ser rezada por los fieles o por algunos de
ellos o por un lector o, en último término, la recitará el mismo sacerdote, después de haber
comulgado y antes de distribuir la Comunión a los fieles.
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88. Cuando se ha terminado de distribuir la Comunión, el sacerdote y los fieles, si se juzga
oportuno, pueden orar un espacio de tiempo en secreto. Si se prefiere, toda la asamblea puede
también cantar un salmo o algún otro canto de alabanza o un himno.
89. Para completar la plegaria del pueblo de Dios y concluir todo el rito de la Comunión, el
sacerdote pronuncia la oración para después de la Comunión, en la que se ruega por los frutos del
misterio celebrado.
En la Misa sólo se dice una oración después de la Comunión, que se termina con la conclusión
breve, es decir:
Si se dirige al Padre: Por Jesucristo, nuestro Señor;
Si se dirige al Padre, pero al final menciona al Hijo: Él, que vive y reina por los siglos de los siglos;
Si se dirige al Hijo: Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. El pueblo hace suya esta
oración con la aclamación: Amén.
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13 RITO DE LA COMUNIÓN
El Rito de la Comunión –se dice en las Normas generales, (nº 80)- es punto de referencia de toda la
celebración de la Misa: Todo en ella tiende, de alguna manera, a que se llegue a la Comunión con
el Señor, debidamente dispuestos, sacerdote y fieles.
Es lo que pretenden de modo especial los tres momentos del Rito de la Comunión o de
preparación inmediata que estamos tratando: El Padrenuestro, el gesto de la Paz y la acción
simbólica de la fracción o partición del Pan, que llevan a la Comunión.
En el Padrenuestro se pide el pan de cada día, con lo que se evoca, para los cristianos,
principalmente el Pan eucarístico y se implora la purificación de los pecados.
Sigue el Rito de la Paz, con el que la Iglesia implora la paz y la unidad para sí misma y para toda la
familia humana. Así, todos tenemos la oportunidad de expresar la caridad mutua, antes de recibir
la Comunión.
A continuación, el sacerdote que preside parte el Pan eucarístico. No es un mero gesto práctico
sino simbólico, es “el gesto realizado por Cristo en la Última Cena”, y que ya en el tiempo de los
Apóstoles sirvió para denominar la Misa entera. Se llamaba “Fracción del Pan”.
Llega el rito de la Comunión, pensado para que todos tengan la oportunidad de recibir con fruto el
Cuerpo y la Sangre de Cristo. Las Normas Generales recomiendan insistentemente que no sólo el
sacerdote que preside sino que también el pueblo que participe del Cuerpo del Señor reciba,
siempre que sea posible en la situación concreta, Pan consagrado en esa misma Misa. Esto ayuda a
ser conscientes de que “la Comunión es participación en el sacrificio –Misa- que se esta
celebrando”, como indican las Normas Generales.
Iremos viendo cada uno de estos momentos con mayor detalle en los días que vienen, si Dios
quiere.

13.1 EL PADRENUESTRO EN LA MISA
El Padrenuestro ha sido llamado el “compendio del Evangelio”. Es la mejor oración que podemos
dirigir a Dios. Es la oración que el mismo Cristo nos enseñó. ¿Por qué incluir en la celebración de la
Eucaristía el Padrenuestro? Cierto que Jesús no lo hizo. Entre nosotros puede haber varias
motivaciones para incluirlo dentro de la Misa. Las Normas Generales de la celebración eucarística
resaltan que en el Padrenuestro se pide a Dios por el pan de nuestro sustento diario, pero se
evoca también la gracia de recibir el Pan Eucarístico, “principalmente”, se dice en la última edición
del Misal.
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El Pan Eucarístico es Cristo, y dice san Ambrosio: Vive de tal modo que merezcas recibirlo
cotidianamente. Imploramos la purificación de nuestros pecados. Y al pedir a Dios que nos
perdone “como también nosotros perdonamos”, estamos expresando la mutua actitud de
reconciliación fraterna, precisamente antes de participar juntos en la misma mesa del Señor.
Se procede así, según las Normas Generales de la Misa: terminada la Doxología de la Plegaria, el
sacerdote que preside dirige a la Asamblea, mediante una monición, una invitación a recitar juntos
la oración del Padrenuestro. La monición ha de ser breve y puede variarse según la celebración
litúrgica del día. No se señala que la Asamblea deba realizar algún gesto especial durante la
oración.
Ocasionalmente se estima procedente elevar las manos o unirlas todos de modo simbólico.
Recitado el Padrenuestro sigue el embolismo del sacerdote al hilo de la última petición: “Líbranos
de todos los males, Señor” y la Asamblea responde con una antiquísima aclamación: “Tuyo es el
reino, tuyo el poder y la gloria, Señor”. El Padrenuestro y la aclamación aparecen citados en el
primer libro de catequesis que conocemos, en la Didajé. (Libro escrito en el siglo II y no
descubierto hasta 1873). Pero no incluidos en la Misa de entonces.
El rezo del Padrenuestro dentro de la Misa, como preparación para la Comunión es un rito añadido
a la Eucaristía y desconocido en las fuentes litúrgicas de los siglos II y III, al menos.
Todos lo que rezamos el Padrenuestro consciente y responsablemente, dentro de la Misa,
debemos sentirnos invitados y comprometidos con el Pan “entregado” y la Sangre “derramada”
por nosotros, los presentes, y por todos los hombres y mujeres del mundo.

13.2 EL RITO DE LA PAZ EN LA MISA
Conviene recordar, en primer lugar, el sentido de este rito. Dice la Ordenación general de la Misa
(OGMR): Con el rito de la paz la Iglesia implora la paz y la unidad para sí misma y para toda la
familia humana, y los fieles expresan la comunión eclesial y la mutua caridad antes de recibir la
comunión.
No se trata, por tanto, de un simple saludo, sino de un gesto simbólico que expresa la comúnunión y la caridad entre los que nos disponemos a comulgar juntos el Cuerpo de Cristo.
Esta idea excluye ir arriba y abajo saludando a los conocidos y mostrar de forma, tal vez,
demasiado expresiva, nuestra amistad y nuestro afecto. Las mismas Normas citadas añaden:
“Conviene que cada uno exprese sobriamente la paz a quienes tiene más cerca”. Esto no quiere
decir que no se pueda dar un beso, o un apretón de manos; de hecho los ministros del altar suelen
darse la paz con “el beso de la paz”. Pero sea de manera sobria, sin expresiones exageradas, y sólo
a los fieles más cercanos.
También se dice: Mientras se da la paz puede decirse “la paz del Señor sea siempre contigo”. A lo
que puede responderse “amén” o “y contigo”. Siempre se ha situado este gesto de la paz como
preparación a la comunión, y ciertamente tiene sentido que, antes de comulgar, los que
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participamos juntos de la mesa del Señor expresemos la común-unión entre nosotros como
hermanos.
Benedicto XVI en su exhortación apostólica “El sacramento de la caridad” (Sacramentum caritatis)
definía muy bien la situación: “En nuestro tiempo, tan lleno de conflictos, esto gesto de la paz
adquiere un relieve especial, ya que la Iglesia siente cada vez más como tarea propia pedir a Dios el
don de la Paz”.
En el curso de la celebración, es necesario que los responsables tengan una buena dosis de
paciencia. Y si los fieles se alargan un poco en tiempo de la paz o exageran un poco en el modo de
expresarla alguna vez, pues… no debe pasar nada. Que las gentes quieran manifestarse, es un
signo de fraternidad y de unidad o familiaridad en la comunidad.
A una niña le preguntaron qué era para ella “el momento de la paz en la Eucaristía”. Su
significativa respuesta: “Es como el recreo de la Misa”. Siempre es bueno huir de las
exageraciones. También debe evitarse que el tiempo del Rito de la paz se sobreponga
enteramente a la Fracción del Pan. Acción litúrgica que trataremos en otro momento, Dios
mediante.

13.3 LA FRACCIÓN DEL PAN EN LA MISA
Después del Rito de la Paz en la misa, sigue el Rito de la Fracción –o partición- del Pan. Así lo hizo
Jesús de un modo solemne en la Última Cena. “Tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus
discípulos diciendo haced esto en memoria mía”. En este gesto de “partir el pan” reconocieron
sus discípulos a Jesús, después de la resurrección; por ejemplo, los discípulos camino de Emaús
que nos cuenta el evangelista Lucas (Lc 24, 31-32).
Con esta expresión, “Fracción del Pan”, los primeros cristianos designaban la Celebración de la
Eucaristía, la Misa. De la Iglesia de Jerusalén se decía que “acudían asiduamente a la enseñanza de
los Apóstoles, a la Fracción del Pan y a las oraciones”.
Con la expresión “Fracción del Pan” se quiere significar también que todos los que comen de este
único Pan , Pan partido, que es Cristo, entran en común-unión con él y forman con él un solo
cuerpo. Más que en el sentido “sacrificial” por aquello de pan partido, roto, tiene sentido de
fraternidad, en la misma línea del Padrenuestro y la Paz.
Las Normas Generales de la Misa (n. 83) disponen que este gesto ha de hacerlo exclusivamente el
sacerdote que preside, con la debida reverencia, gesto amplio, solemne, que se vea. Es un gesto
de Jesús en la Ultima Cena.
Mientras que en la Eucaristía se usaba pan que hoy llamaríamos normal, partir el pan era
absolutamente necesario por razones prácticas. En el siglo XIII se optó por usar las obleas que hoy
conocemos pero se decidió mantener la fracción del pan porque no es un gesto práctico
exclusivamente, sino también un gesto simbólico, como hemos apuntado antes. Que los fieles,
siendo muchos, en la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado por la
vida del mundo, se hacen un solo cuerpo.
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Las Normas Generales de la Misa permiten usar hostias u obleas, pequeñas, individuales, “si
alguna razón lo exige”, pero establecen que “habitualmente” se partan las hostias grandes para
varios fieles porque dice literalmente “que el gesto de la fracción del pan manifiesta mejor el signo
de la unidad por el hecho de que un solo pan se parte y distribuye entre los hermanos” (OGMR,
n.321).
Mientras se realiza la Fracción del Pan, se reza o canta la súplica Cordero de Dios, exclusiva del
pueblo de Dios, y el sacerdote que preside deposita una partícula del pan consagrado en el cáliz,
para significar la unidad del Cuerpo y de la Sangre del Señor en la obra salvadora, es decir, del
Cuerpo de Cristo Jesús viviente y glorioso (N. 83).

13.4 LA COMUNIÓN EN LA MISA
El Rito de la Comunión en la Misa está claramente pensado para facilitar “que todos puedan
recibir con fruto el Cuerpo y la Sangre de Cristo” como dicen las Normas Generales de la Misa. A
ello han ido orientados los tres momentos litúrgicos anteriores que hemos comentado estos tres
últimos días: El Padrenuestro, la Paz y la Fracción del Pan. Es la preparación remota.
En la Consagración, las palabras del Señor obran el maravilloso cambio sustancial del pan y del
vino en el Cuerpo y Sangre de Cristo. Con la Comunión esperamos transformarnos, de alguna
manera, en Cristo Jesús; según sus mismas palabras: El que come mi carne y bebe mi sangre
permanece en mí y yo en él.
Como preparación inmediata para la Comunión, el sacerdote que preside muestra a la asamblea el
Pan eucarístico sobre la patena o el cáliz, e invita a todos a la comida del Señor, y Asamblea y
sacerdote, juntamente, hacen un acto de humildad sirviéndose de las palabras evangélicas del
Centurión: Señor, no soy digno…
Desde la encíclica Mediator Dei de Pio XII en 1947, se viene repitiendo que se consagre en cada
Misa el pan que se usará para la Comunión, a no ser en los casos en los que haya muchos
comulgantes, sin saber de antemano cuántos serán aproximadamente.
Las Normas Generales de la Misa insisten en que “es muy de desear que no sólo el sacerdote que
preside sino también todos los fieles que participen del Cuerpo del Señor lo hagan con pan
consagrado en esa misma Misa”. Eso ayuda seguramente a que todos sean más conscientes de
que la Comunión es una forma de participación en la Misa que se está celebrando.
Hasta tiempos recientemente pasados, se decía que los Mandamientos de la Iglesia “obligaban a
oír Misa los domingos y fiestas de guardar”, y quizás por benevolencia sólo obligaban a comulgar
por Pascua. ¿Cómo coordinar ambas cosas si se entiende que la Misa es la “comida eucarística?”
Comida a la que se suponía que acudirían normalmente comensales que no iban a comer. Hoy el
Código de Derecho Canónico (1983) no habla de oír Misa sino de participar en la Misa (c.1246).
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Antes de distribuir la Sagrada Comunión, el sacerdote que preside dice: “Dichosos los llamados a la
Cena del Señor”. Muchos nos sentimos verdaderamente dichosos de poder participar diariamente
en la celebración de la Santa Misa para encontrarnos con Cristo y alimentar en él nuestra fe y
nuestra vida.
Participar en la Misa –Comunión incluida- bien puede ser para nosotros el acto más importante de
todo el día. Sería más fecunda nuestra fe si todos los días acertáramos a participar en la
celebración eucarística con mayor novedad, hondura, y con mayor profundidad espiritual. ¡Que
Dios nos ayude a ello!

13.5 CÓMO RECIBIR LA COMUNIÓN
La Comunión es la participación plena en la santa Misa, ya que fue instituida en forma de comida:
“Tomad y comed; esto es mi Cuerpo”. Sólo quien comulga participa plenamente en la Eucaristía.
Es cierto que, aunque comulgue sólo el sacerdote que preside la celebración, la Misa tiene
sentido. Y es cierto que aunque una persona que asiste a Misa no comulgue, la Misa vale. Pero la
Comunión de los fieles en la Misa es parte integrante de la Misa.
Lo importante al comulgar es hacerlo con fe, en paz con los demás y en gracia de Dios. Quien va a
comulgar lo hace con la fe habitual con que acepta a Dios y se adhiere a Cristo; pero su fe se
actualiza cuando la Hostia Consagrada es presentada por el sacerdote que preside y le dice:
¡Cuerpo de Cristo! Y se responde sinceramente ¡Amén! En paz con los demás lo hace quien se
acerca con el corazón limpio de odio y de injusticia; éso es lo que de algún modo expresa el gesto
de paz, que damos y recibimos momentos antes de recibir la Comunión. En gracia de Dios se
acerca a comulgar quien no tiene conciencia de pecado grave alguno.
Comulgar, pues, con fe, en paz y en amistad con Dios es lo verdaderamente importante. Recibir la
Comunión en la mano o en la boca, tiene su importancia, pero es algo relativamente secundario.
Recibir la comunión en la boca fue costumbre introducida mil años después de estar recibiendo la
Comunión en la mano. Sólo se daba en la boca a los niños y a los impedidos. Llegó el momento en
el que se pensó que recibirla en la boca ponía de relieve mejor el respeto debido al Cuerpo de
Cristo. La costumbre se hizo ley, y esa ley ha llegado hasta nuestros días. Comulgar en la boca
sigue siendo un modo digno de comulgar. Pero ni es el único ni es obligatorio, hoy.
Se ha recuperado la antigua costumbre de comulgar en la mano con la debida autorización del
Papa y de los Obispos propios. Es perfectamente lícito hacerlo, pero hay que hacerlo bien. No se
trata de una acción meramente práctica, es también un gesto litúrgico expresivo. Comulgar en la
mano expresa una actitud de humildad, de pobreza, de espera y de acogida ante Dios. Es el gesto
de quien pide y recibe confiadamente el don más grande que podemos recibir a través del
ministerio de la Iglesia.
El modo de proceder no puede ser más sencillo: Coloque la mano derecha debajo de la izquierda.
El sacerdote depositará la Comunión sobre la mano izquierda extendida. Tome la Hostia de la
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mano izquierda con su mano derecha y llévela a la boca con reverencia antes de retirarse. (No se
debe usar solamente una mano. No debe cogerse la Hostia con dos dedos a modo de pinzas Si la
persona es zurda, se hace al revés). Para el que distribuye la Comunión es mucho más fácil
depositar la Hostia en la mano que en la boca. Y más higiénico también.
A pesar de lo dicho sobre la Comunión en la mano, corresponde al comulgante tomar la decisión, y
no al sacerdote o al ministro colaborador de la Comunión.

13.6 COMUNIÓN CON EL PAN CONSAGRADO, COMULGAR POR INTINCIÓN, O
BEBER DEL CÁLIZ
Entre los gestos de la celebración eucarística que nos vienen directamente del Señor hay uno que
presenta especiales dificultades: la comunión bebiendo del cáliz. No puede dudarse de que se
trata de un gesto ordenado con toda claridad por el Señor: Este es el cáliz de mi sangre. Bebed
todos de él. Pero el gesto resulta difícil, y además, la práctica de la Iglesia Latina y la Declaración
dogmática del Concilio de Trento, permiten legítimamente la comunión de los laicos con sólo el
Pan consagrado. Los católicos orientales, desde hace siglos, se limitan al gesto intermedio de la
comunión de la sangre por “intinción”, es decir, mojando el Pan en el Vino.
Las Normas Generales de la Misa dicen claramente que “la Comunión tiene mayor expresividad
cuando se hace bajo las dos especies y se ve mejor la relación entre el banquete eucarístico y el
banquete escatológico –al final de los tiempos- en el Reino del Padre”.
Cuando la Comunión con la Sangre de Cristo se ha ido generalizando, sobre todo en las
Comunidades religiosas, se observa una innegable tendencia a comulgar por intinción. Es una
práctica más cómoda. Aunque menos simbólica, menos sacramental. Está más lejana de lo que
hizo el Señor. No hace vivir con la misma intensidad el gesto de Jesús que nos da a beber su
Sangre. No es lo mismo. Habrá casos en los que beber del cáliz resultará muy difícil, pero debe
quedar claro que, en igualdad de condiciones, los dos usos son muy desiguales.
La Comunión con la sola especie del Pan es ciertamente legítima y suficiente, con la condición de
que en la Misa, por lo menos el sacerdote que preside, comulgue también con la Sangre de Cristo.
Dicho de otra manera, la Comunión bebiendo del cáliz es más significativa, más plenamente fiel a
lo que nos entregó el Señor. Por consiguiente, siempre que sea posible hay que preferirla a la
intinción.
En los primeros años del cristianismo, todos los fieles comulgaban; pronto se hizo menos común.
Varios Concilios de la Edad Media mandan comulgar tres o cuatro veces al año; finalmente, el
Concilio Lateranense IV (1215), manda que se comulgue al, menos, por Pascua Florida. En algunos
textos de la Edad Media se llega a decir que el sacerdote que preside la celebración “comulga en
nombre de todos”, y en la Iglesia Latina se tiende a suplir la Comunión por “mirar a la Hostia
Consagrada en la Elevación”.
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De la misma manera que hoy, nadie admitiría como participación suficiente en la Misa mirar a la
Hostia, ni como ideal de vida cristiana, comulgar sólo unas pocas veces al año, así no puede verse
como plenamente fiel al signo eucarístico, comulgar únicamente con el Pan consagrado. El ideal es
seguir el mandato claro del Señor – así lo refleja San Cipriano (m. 258): “Haced lo mismo que
realizó el Señor, que nos dio a comer su Cuerpo y a beber su Sangre”. Cuando es humanamente
posible, claro.

13.7 LA COMUNIÓN MÁS DE UNA VEZ AL DÍA
¿Se Puede comulgar más de un vez al día? Lo normal es participar –sacerdotes y fieles – en una
sola celebración eucarística al día y recibir la comunión en ella. En diversas circunstancias laicos y
presbíteros pueden volver a comulgar el mismo día.
La Misa es una comida o una cena festiva; lo normal es comer o cenar una sola vez al día. Habrá
casos en los que por coincidir en el día dos celebraciones, una familiar y otra de amigos o de
empresa, por ejemplo, haya que acudir a comer o cenar dos o más veces.
Nunca se ha de repetir la comunión al día sólo por devoción. Sí, puede hacerse, en cambio, en
aquellos casos en los que se participa en otra Misa por un motivo justificado distinto. Como los
sacerdotes pueden repetir la Misa en el día por razones pastorales.
Hay dos documentos de Roma sobre nuestro tema: la instrucción “Misterio eucarístico”, publicado
en 1967 por la Sagrada Congregación de Ritos y la instrucción “Inmensae caritatis”, para facilitar,
precisamente, la comunión en algunas circunstancias, publicada por la Sagrada Congregación para
la disciplina de los Sacramentos en 1973.
En este segundo documento se dice claramente: “La norma que por tradición secular adoptó la
Iglesia, en virtud de la cual los fieles pueden acercarse a la ‘sagrada mesa’ sólo una vez al día, se
mantiene en toda su integridad y no se puede abandonar por motivos de sola devoción”.
Los frutos de la comunión no aumentan por el hecho de comulgar más veces al día sino por la
manera de participar en la mesa del Señor. “Tanto mayor será la eficacia del sacramento cuanto
más devotamente se acerque el fiel a la mesa sagrada”.
En el primer documento antes citado ya se hacía alusión (n.28) a la posibilidad de comulgar más de
una vez al día ante diversas situaciones y cita: cuando se participa en la Misa vespertina del sábado
o víspera de fiesta, si ya se ha comulgado por la mañana en la Misa del día, y en otros casos
semejantes.
El segundo documento incide en la misma doctrina, con los mismos criterios, aunque amplía los
ejemplos para mejor comprensión

13.8 LOS MINISTROS EXTRAODINARIOS DE LA COMUNIÓN
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La reforma litúrgica que siguió al Concilio vaticano II hizo posible que laicos y laicas puedan ser
ministros extraordinarios de la comunión dentro de la Misa, y aún fuera de ella en diversas
circunstancias.
La instrucción de Roma “La inmensa caridad”, de 1973, establece los motivos y las modalidades de
la distribución de la comunión por los laicos. La finalidad de esta práctica en fácil de entender: se
trata de facilitar que la comunión eucarística se pueda realizar con fluidez; incluso cuando son
muchos los que van a comulgar, de manera que la duración no sea desproporcionada en el
conjunto de la celebración.
“Con la concesión de este ministerio – dice la instrucción citada - se mejora la imagen de la Iglesia
y se pone de manifiesto la dignidad del laico cristiano, que como ejercicio de su sacerdocio
bautismal, puede ser llamado también a realizar este ministerio de la distribución de la sagrada
comunión”.
Es obvio que se trata de un ministerio delicado e importante. No se encomienda a niños o a
adolescentes, sino a personas adultas. Personas, además, a las que de alguna manera, por su vida
y aceptación dentro de la comunidad cristiana, no resulte extraño que se les haya encomendado
este ministerio tan cercano al misterio eucarístico. Para mayor seguridad, normalmente, se
designa a personas de alguna manera conocidas en la comunidad, como religiosas o religiosos
laicos comprometidas, catequistas o personas que habitualmente participan en la celebración
eucarística.
Los ministros de la distribución de la eucaristía de los que estamos tratando son los llamados
“ministros extraordinarios”, y suelen ser designados para cierto tiempo o para tiempo indefinido.
“Ministros ordinarios” de la distribución son los obispos, sacerdotes y diáconos. Son también
“ministros extraordinarios” los acólitos establemente instituidos como tales acólitos por el Obispo.
Lógicamente, el más indicado para la distribución de la eucaristía es el sacerdote que preside la
Misa. Los “ministros extraordinarios” actúan solamente cuando –como hemos dicho- son
bastantes los comulgantes y hay que abreviar la distribución. Incluso, en caso de necesidad
imprevista, el sacerdote que preside puede llamar a algún laico o laica para ayudar en la
distribución de la comunión.
El modo de proceder puede ser como sigue: El “ministro extraordinario” de la comunión se hace
presente en el altar cuando el sacerdote comulga; de manos del sacerdote recibe la comunión
para él, si procede, y recibe el copón del que va a distribuir la comunión a los fieles. Como hace el
sacerdote, el ministro extraordinario muestra al comulgante la forma consagrada y dice “El cuerpo
de Cristo”, espera a que contesten “Amén” y ofrece la comunión en la mano o en la boca, según
elija el comulgante.
El servicio de “ministro ordinario” es eso, un servicio y no un privilegio, que ha de realizarse con
dignidad y generosa disponibilidad, cuando es solicitado en favor de la comunidad reunida para la
celebración eucarística.
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13.9 CONDICIONES PARA PODER COMULGAR
Este es un tema que preocupa a muchos. A veces nos encontramos con personas que se acercan a
comulgar sin demasiada conciencia de lo que esto significa. Comulgar es la forma más perfecta de
auténtica participación en la Misa, en la celebración eucarística. La comunión no es sólo cuestión
de devoción es también cuestión de autenticidad.
Benedicto XVI escribió de esta cuestión en la exhortación "El Sacramento del Amor";
concretamente en el n° 50 (Distribución y recepción de la Eucaristía) y en el n° 55 (Condiciones
personales para una participación fructuosa).
"En referencia a la distribución y recepción de la sagrada comunión, pido en particular a los
ministros ordenados y a los que, debidamente preparados, están autorizados para distribuir la
Eucaristía en caso de necesidad, que hagan lo posible para que el gesto, en su sencillez,
corresponda a su valor de encuentro personal con el Señor Jesús en el sacramento”.
Todas las comunidades cristianas han de atenerse fielmente a las normas vigentes, viendo en ellas
la expresión de la fe y el amor que todos han de tener a este sublime sacramento.
“Quisiera llamar la atención sobre un problema pastoral. En algunas circunstancias, como por
ejemplo en las misas celebradas con ocasión de bodas, funerales o acontecimientos análogos,
además de fieles practicantes, asisten a la celebración otros que tal vez no se acercan al altar
desde hace años, o quizás están en una situación de vida que no les permite recibir los
sacramentos. Otras veces sucede que están presentes personas de otras confesiones cristianas o
incluso de otras religiones. En estos casos se ve la necesidad de usar expresiones breves y eficaces
para hacer presente a todos el sentido de la comunión sacramental y las condiciones para
recibirla" (nº50).
"Al tratar el tema de la "participación fructuosa" de los fieles en la celebración eucarística, los
Padres sinodales han resaltado las condiciones personales para ella. Una es ciertamente el espíritu
de conversión continua. No se puede esperar una participación activa en la liturgia eucarística
cuando se asiste superficialmente, sin antes examinar la vida propia. Favorece dicha disposición
interior, por ejemplo, el recogimiento y el silencio, al menos unos instantes antes de comenzar la
liturgia, el ayuno eucarístico, y cuando sea necesario la confesión sacramental. Un corazón
reconciliado con Dios permite la verdadera participación.
Participación que se da también cuando nos acercamos personalmente al altar para recibir la
comunión.
Aun cuando no sea posible acercarse a recibir la comunión sacramental, la participación en la
santa misa sigue siendo necesaria, válida, significativa y fructuosa. En este caso es bueno cultivar
el deseo de la plena unión con Cristo, practicando, por ejemplo, la comunión espiritual, recordada
por Juan Pablo II y recomendada por los santos maestros de la vida espiritual" (nº55).

13.1 AUDIENCIA DEL MIÉRCOLES, 14 DE MARZO 2018
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Continuamos con la catequesis sobre la santa misa. En la Última Cena, después de que Jesús tomó
el pan y el cáliz del vino, y dio gracias a Dios, sabemos que «partió el pan». A esta acción
corresponde, en la Liturgia Eucarística de la misa, la fracción del Pan, precedida por la oración que
el Señor nos ha enseñado, es decir, por el «Padre Nuestro».
Y así comenzamos los ritos de la Comunión, prolongando la alabanza y la súplica de la Oración
eucarística con el rezo comunitario del «Padre Nuestro». Esta no es una de las muchas oraciones
cristianas, sino que es la oración de los hijos de Dios: es la gran oración que nos enseñó Jesús. De
hecho, entregado el día de nuestro bautismo, el «Padre Nuestro» nos hace resonar en nosotros
esos mismos sentimientos que estaban en Cristo Jesús. Cuando nosotros rezamos el «Padre
Nuestro», rezamos como rezaba Jesús. Es la oración que hizo Jesús, y nos la enseñó a nosotros;
cuando los discípulos le dijeron: «Maestro, enséñanos a rezar como tú rezas. Y Jesús rezaba así. ¡Es
muy hermoso rezar como Jesús! Formados en su divina enseñanza, osamos dirigirnos a Dios
llamándolo «Padre» porque hemos renacido como sus hijos a través del agua y el Espíritu Santo
(cf. Efesios 1, 5). Ninguno, en realidad, podría llamarlo familiarmente «Abbà» —«Padre»— sin
haber sido generado por Dios, sin la inspiración del Espíritu, como enseña san Pablo (cf. Romanos
8, 15). Debemos pensar: nadie puede llamarlo «Padre» sin la inspiración del Espíritu. Cuántas
veces hay gente que dice «Padre Nuestro», pero no sabe qué dice. Porque sí, es el Padre, ¿pero tú
sientes que cuando dices «Padre» Él es el Padre, tu Padre, el Padre de la humanidad, el Padre de
Jesucristo? ¿Tú tienes una relación con ese Padre? Cuando rezamos el «Padre Nuestro», nos
conectamos con el Padre que nos ama, pero es el Espíritu quien nos da ese vínculo, ese
sentimiento de ser hijos de Dios. ¿Qué oración mejor que la enseñada por Jesús puede
disponernos a la Comunión sacramental con Él? Más allá de en la misa, el «Padre Nuestro» debe
rezarse por la mañana y por la noche, en los Laudes y en las Vísperas; de tal modo, el
comportamiento filial hacia Dios y de fraternidad con el prójimo contribuyen a dar forma cristiana
a nuestros días.
En la oración del Señor —en el «Padre nuestro»— pidamos el «pan cotidiano», en el que vemos
una referencia particular al Pan Eucarístico, que necesitamos para vivir como hijos de Dios.
Imploramos también el «perdón de nuestras ofensas» y para ser dignos de recibir el perdón de
Dios nos comprometemos a perdonar a quien nos ha ofendido. Y esto no es fácil. Perdonar a las
personas que nos han ofendido no es fácil; es una gracia que debemos pedir: «Señor, enséñame a
perdonar como tú me has perdonado». Es una gracia. Con nuestras fuerzas nosotros no podemos:
es una gracia del Espíritu Santo perdonar. Así, mientras nos abre el corazón a Dios, el «Padre
nuestro» nos dispone también al amor fraternal. Finalmente, le pedimos nuevamente a Dios que
nos «libre del mal» que nos separa de Él y nos separa de nuestros hermanos. Entendemos bien
que estas son peticiones muy adecuadas para prepararnos para la Sagrada Comunión (cf.
Instrucción General del Misal Romano, 81). De hecho, lo que pedimos en el «Padre nuestro» se
prolonga con la oración del sacerdote que, en nombre de todos, suplica: «Líbranos, Señor, de
todos los males, danos la paz en nuestros días». Y luego recibe una especie de sello en el rito de la
paz: lo primero, se invoca por Cristo que el don de su paz (cf. Juan 14, 27) —tan diversa de la paz
del mundo— haga crecer a la Iglesia en la unidad y en la paz, según su voluntad; por lo tanto, con
el gesto concreto intercambiado entre nosotros, expresamos «la comunión eclesial y la mutua
caridad, antes de la comunión sacramental» (IGMR, 82). En el rito romano, el intercambio de la
señal de paz, situado desde la antigüedad antes de la comunión, está encaminado a la comunión
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eucarística. Según la advertencia de san Pablo, no es posible comunicarse con el único pan que nos
hace un solo cuerpo en Cristo, sin reconocerse a sí mismos pacificados por el amor fraterno (cf. 1
Corintios 10, 16-17; 11, 29). La paz de Cristo no puede arraigarse en un corazón incapaz de vivir la
fraternidad y de recomponerla después de haberla herido. La paz la da el Señor: Él nos da la gracia
de perdonar a aquellos que nos han ofendido.
El gesto de la paz va seguido de la fracción del Pan, que desde el tiempo apostólico dio nombre a
la entera celebración de la Eucaristía (cf. IGMR, 83; Catequismo de la Iglesia Católica, 1329).
Cumplido por Jesús durante la Última Cena, el partir el Pan es el gesto revelador que permitió a los
discípulos reconocerlo después de su resurrección. Recordemos a los discípulos de Emaús, los que,
hablando del encuentro con el Resucitado, cuentan «cómo le habían conocido en la fracción del
pan» (cf. Lucas 24, 30-31.35).
La fracción del Pan eucarístico está acompañada por la invocación del «Cordero de Dios», figura
con la que Juan Bautista indicó en Jesús al «que quita el pecado del mundo» (Juan 1, 29). La
imagen bíblica del cordero habla de la redención (cf. Esdras 12, 1-14; Isaías 53, 7; 1 Pedro 1, 19;
Apocalipsis 7, 14). En el Pan eucarístico, partido por la vida del mundo, la asamblea orante
reconoce al verdadero Cordero de Dios, es decir, el Cristo redentor y le suplica: «ten piedad de
nosotros... danos la paz».
«Ten piedad de nosotros», «danos la paz» son invocaciones que, de la oración del «Padre
nuestro» a la fracción del Pan, nos ayudan a disponer el ánimo a participar en el banquete
eucarístico, fuente de comunión con Dios y con los hermanos. No olvidemos la gran oración: lo
que Jesús enseñó, y que es la oración con la cual Él rezaba al Padre. Y esta oración nos prepara
para la comunión.

13.2 AUDIENCIA DEL MIÉRCOLES, 21 DE MARZO 2018
Y continuamos ahora con la catequesis sobre la santa misa. La celebración de la misa, de la que
estamos recorriendo los varios momentos, está encaminada a la Comunión, es decir, a unirnos con
Jesús. La comunión sacramental: no la comunión espiritual, que puedes hacerla en tu casa
diciendo: «Jesús, yo quisiera recibirte espiritualmente». No, la comunión sacramental, con el
cuerpo y la sangre de Cristo. Celebramos la eucaristía para nutrirnos de Cristo, que se nos da a sí
mismo, tanto en la Palabra como en el Sacramento del altar, para conformarnos a Él. Lo dice el
Señor mismo: «El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él» (Juan 6, 56).
De hecho, el gesto de Jesús que dona a sus discípulos su Cuerpo y Sangre en la última Cena,
continúa todavía hoy a través del ministerio del sacerdote y del diácono, ministros ordinarios de la
distribución a los hermanos del Pan de la vida y del Cáliz de la salvación.
En la misa, después de haber partido el Pan consagrado, es decir, el cuerpo de Jesús, el sacerdote
lo muestra a los fieles invitándoles a participar en el banquete eucarístico. Conocemos las palabras
que resuenan desde el santo altar: «Dichosos los invitados a la Cena del Señor: he aquí el Cordero
de Dios, que quita el pecado del mundo». Inspirado en un pasaje del Apocalipsis —«Dichosos los
invitados al banquete de bodas del Cordero» (Apocalipsis 19, 9): dice «bodas» porque Jesús es el
esposo de la Iglesia— esta invitación nos llama a experimentar la íntima unión con Cristo, fuente
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de alegría y de santidad. Es una invitación que alegra y juntos empuja hacia un examen de
conciencia iluminado por la fe. Si por una parte, de hecho, vemos la distancia que nos separa de la
santidad de Cristo, por la otra creemos que su Sangre viene «esparcida para la remisión de los
pecados». Todos nosotros fuimos perdonados en el bautismo y todos nosotros somos perdonados
o seremos perdonados cada vez que nos acercamos al sacramento de la penitencia. Y no os
olvidéis: Jesús perdona siempre. Jesús no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos
cansamos de pedir perdón. Precisamente pensando en el valor salvador de esa Sangre, san
Ambrosio exclama: «Yo que peco siempre, debo siempre disponer de la medicina» (De
sacramentis, 4, 28: PL 16, 446a). En esta fe, también nosotros queremos la mirada al Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo y lo invocamos: «oh, Señor, no soy digno de que entres en mi
casa: pero una palabra bastará para sanarme». Esto lo decimos en cada Misa.
Si somos nosotros los que nos movemos en procesión para hacer la comunión, nosotros vamos
hacia el altar en procesión para hacer la comunión, en realidad es Cristo quien viene a nuestro
encuentro para asimilarnos a él. ¡Hay un encuentro con Jesús! Nutrirse de la eucaristía significa
dejarse mutar en lo que recibimos. Nos ayuda san Agustín a comprenderlo, cuando habla de la luz
recibida al escuchar decir de Cristo: «Manjar soy de grandes: crece y me comerás. Y tú no me
transformarás en ti como al manjar de tu carne, sino tú te transformarás en mí» (Confesiones VII,
10, 16: pl 32, 742). Cada vez que nosotros hacemos la comunión, nos parecemos más a Jesús, nos
transformamos más en Jesús. Como el pan y el vino se convierten en Cuerpo y Sangre del Señor,
así cuantos le reciben con fe son transformados en eucaristía viviente. Al sacerdote que,
distribuyendo la eucaristía, te dice: «El Cuerpo de Cristo», tú respondes: «Amén», o sea reconoces
la gracia y el compromiso que conlleva convertirse en Cuerpo de Cristo. Porque cuando tú recibes
la eucaristía te conviertes en cuerpo de Cristo. Es bonito, esto; es muy bonito. Mientras nos une a
Cristo, arrancándonos de nuestros egoísmos, la comunión nos abre y une a todos aquellos que son
una sola cosa en Él. Este es el prodigio de la comunión: ¡nos convertimos en lo que recibimos!
La Iglesia desea vivamente que también los fieles reciban el Cuerpo del Señor con hostias
consagradas en la misma misa; y el signo del banquete eucarístico se expresa con mayor plenitud
si la santa comunión se hace bajo las dos especies, incluso sabiendo que la doctrina católica
enseña que bajo una sola especie se recibe a Cristo todo e íntegro (cf. Instrucción General del
Misal Romano, 85; 281-282). Según la praxis eclesial, el fiel se acerca normalmente a la eucaristía
en forma de procesión, como hemos dicho, y se comunica en pie con devoción, o de rodillas, como
establece la Conferencia Episcopal, recibiendo el sacramento en la boca o, donde está permitido,
en la mano, como se prefiera (cf. IGMR, 160-161). Después de la comunión, para custodiar en el
corazón el don recibido nos ayuda el silencio, la oración silenciosa. Prologar un poco ese momento
de silencio, hablando con Jesús en el corazón nos ayuda mucho, como también cantar un salmo o
un himno de alabanza (cf. IGMR, 88) que nos ayuda a estar con el Señor. La Liturgia eucarística se
concluye con la oración después de la comunión. En esta, en nombre de todos, el sacerdote se
dirige a Dios para darle las gracias por habernos hecho sus comensales y pedir que lo que hemos
recibido transforme nuestra vida. La eucaristía nos hace fuertes para dar frutos de buenas obras
para vivir como cristianos. Es significativa la oración de hoy, en la que pedimos al Señor que «el
sacramento que acabamos de recibir sea medicina para nuestra debilidad, sane las enfermedades
de nuestro espíritu y nos asegure tu constante protección» (Misal Romano, Miércoles de la V
semana de Cuaresma).
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Acerquémonos a la eucaristía: recibir a Jesús que nos trasforma en Él, nos hace más fuertes. ¡Es
muy bueno y muy grande el Señor!

13.3 AUDIENCIA DEL MIÉRCOLES, 28 DE MARZO 2018
Y continuamos ahora con la catequesis sobre la santa misa. La celebración de la misa, de la que
estamos recorriendo los varios momentos, está encaminada a la Comunión, es decir, a unirnos con
Jesús. La comunión sacramental: no la comunión espiritual, que puedes hacerla en tu casa
diciendo: «Jesús, yo quisiera recibirte espiritualmente». No, la comunión sacramental, con el
cuerpo y la sangre de Cristo. Celebramos la eucaristía para nutrirnos de Cristo, que se nos da a sí
mismo, tanto en la Palabra como en el Sacramento del altar, para conformarnos a Él. Lo dice el
Señor mismo: «El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él» (Juan 6, 56).
De hecho, el gesto de Jesús que dona a sus discípulos su Cuerpo y Sangre en la última Cena,
continúa todavía hoy a través del ministerio del sacerdote y del diácono, ministros ordinarios de la
distribución a los hermanos del Pan de la vida y del Cáliz de la salvación.
En la misa, después de haber partido el Pan consagrado, es decir, el cuerpo de Jesús, el sacerdote
lo muestra a los fieles invitándoles a participar en el banquete eucarístico. Conocemos las palabras
que resuenan desde el santo altar: «Dichosos los invitados a la Cena del Señor: he aquí el Cordero
de Dios, que quita el pecado del mundo». Inspirado en un pasaje del Apocalipsis —«Dichosos los
invitados al banquete de bodas del Cordero» (Apocalipsis 19, 9): dice «bodas» porque Jesús es el
esposo de la Iglesia— esta invitación nos llama a experimentar la íntima unión con Cristo, fuente
de alegría y de santidad. Es una invitación que alegra y juntos empuja hacia un examen de
conciencia iluminado por la fe. Si por una parte, de hecho, vemos la distancia que nos separa de la
santidad de Cristo, por la otra creemos que su Sangre viene «esparcida para la remisión de los
pecados». Todos nosotros fuimos perdonados en el bautismo y todos nosotros somos perdonados
o seremos perdonados cada vez que nos acercamos al sacramento de la penitencia. Y no os
olvidéis: Jesús perdona siempre. Jesús no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos
cansamos de pedir perdón. Precisamente pensando en el valor salvador de esa Sangre, san
Ambrosio exclama: «Yo que peco siempre, debo siempre disponer de la medicina» (De
sacramentis, 4, 28: PL 16, 446a). En esta fe, también nosotros queremos la mirada al Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo y lo invocamos: «oh, Señor, no soy digno de que entres en mi
casa: pero una palabra bastará para sanarme». Esto lo decimos en cada Misa.
Si somos nosotros los que nos movemos en procesión para hacer la comunión, nosotros vamos
hacia el altar en procesión para hacer la comunión, en realidad es Cristo quien viene a nuestro
encuentro para asimilarnos a él. ¡Hay un encuentro con Jesús! Nutrirse de la eucaristía significa
dejarse mutar en lo que recibimos. Nos ayuda san Agustín a comprenderlo, cuando habla de la luz
recibida al escuchar decir de Cristo: «Manjar soy de grandes: crece y me comerás. Y tú no me
transformarás en ti como al manjar de tu carne, sino tú te transformarás en mí» (Confesiones VII,
10, 16: pl 32, 742). Cada vez que nosotros hacemos la comunión, nos parecemos más a Jesús, nos
transformamos más en Jesús. Como el pan y el vino se convierten en Cuerpo y Sangre del Señor,
así cuantos le reciben con fe son transformados en eucaristía viviente. Al sacerdote que,
distribuyendo la eucaristía, te dice: «El Cuerpo de Cristo», tú respondes: «Amén», o sea reconoces
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la gracia y el compromiso que conlleva convertirse en Cuerpo de Cristo. Porque cuando tú recibes
la eucaristía te conviertes en cuerpo de Cristo. Es bonito, esto; es muy bonito. Mientras nos une a
Cristo, arrancándonos de nuestros egoísmos, la comunión nos abre y une a todos aquellos que son
una sola cosa en Él. Este es el prodigio de la comunión: ¡nos convertimos en lo que recibimos!
La Iglesia desea vivamente que también los fieles reciban el Cuerpo del Señor con hostias
consagradas en la misma misa; y el signo del banquete eucarístico se expresa con mayor plenitud
si la santa comunión se hace bajo las dos especies, incluso sabiendo que la doctrina católica
enseña que bajo una sola especie se recibe a Cristo todo e íntegro (cf. Instrucción General del
Misal Romano, 85; 281-282). Según la praxis eclesial, el fiel se acerca normalmente a la eucaristía
en forma de procesión, como hemos dicho, y se comunica en pie con devoción, o de rodillas, como
establece la Conferencia Episcopal, recibiendo el sacramento en la boca o, donde está permitido,
en la mano, como se prefiera (cf. IGMR, 160-161). Después de la comunión, para custodiar en el
corazón el don recibido nos ayuda el silencio, la oración silenciosa. Prologar un poco ese momento
de silencio, hablando con Jesús en el corazón nos ayuda mucho, como también cantar un salmo o
un himno de alabanza (cf. IGMR, 88) que nos ayuda a estar con el Señor. La Liturgia eucarística se
concluye con la oración después de la comunión. En esta, en nombre de todos, el sacerdote se
dirige a Dios para darle las gracias por habernos hecho sus comensales y pedir que lo que hemos
recibido transforme nuestra vida. La eucaristía nos hace fuertes para dar frutos de buenas obras
para vivir como cristianos. Es significativa la oración de hoy, en la que pedimos al Señor que «el
sacramento que acabamos de recibir sea medicina para nuestra debilidad, sane las enfermedades
de nuestro espíritu y nos asegure tu constante protección» (Misal Romano, Miércoles de la V
semana de Cuaresma).
Acerquémonos a la eucaristía: recibir a Jesús que nos trasforma en Él, nos hace más fuertes. ¡Es
muy bueno y muy grande el Señor!

13.4 ORDENACIÓN GENERAL DEL MISAL ROMANO
Rito de la Comunión
80. Ya que la celebración eucarística es un convite pascual, conviene que, según el encargo del
Señor, su Cuerpo y su Sangre sean recibidos por los fieles, debidamente dispuestos, como
alimento espiritual. A esto tienden la fracción y los demás ritos preparatorios, que conducen a los
fieles a la Comunión.
La oración dominical
81. En la Oración dominical se pide el pan de cada día, con lo que se evoca, para los cristianos,
principalmente el pan eucarístico, y se implora la purificación de los pecados, de modo que,
verdaderamente, «las cosas santas se den a los santos». El sacerdote invita a orar, y todos los
fieles dicen, a una con el sacerdote, la oración. El sacerdote solo añade el embolismo, y el pueblo
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lo termina con la doxología. El embolismo, que desarrolla la última petición de la misma Oración
dominical, pide para toda la comunidad de los fieles la liberación del poder del mal.
La invitación, la oración misma, el embolismo y la doxología con que el pueblo cierra esta parte, se
pronuncian o con canto o en voz alta.
Rito de la paz
82. Sigue, a continuación, el rito de la paz, con el que la Iglesia implora la paz y la unidad para sí
misma y para toda la familia humana, y los fieles expresan la comunión eclesial y la mutua caridad,
antes de comulgar en el Sacramento.
Por lo que se refiere al mismo rito de darse la paz, establezcan las Conferencias de los Obispos el
modo más conveniente, según el carácter y las costumbres de cada pueblo. No obstante, conviene
que cada uno exprese sobriamente la paz (*) sólo a quienes tiene más cerca.
(*) Esta expresión sobria se echa a veces de menos.
La fracción del pan
83. El sacerdote parte el pan eucarístico con la ayuda, si procede, del diácono o de un
concelebrante. El gesto de la fracción del pan, realizado por Cristo en la última Cena, y que en los
tiempos apostólicos fue el que sirvió para denominar la íntegra acción eucarística, significa que los
fieles, siendo muchos, en la Comunión de un solo pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado
para la vida del mundo, se hacen un solo cuerpo (1 Co 10, 17). La fracción se inicia tras el
intercambio del signo de la paz y se realiza con la debida reverencia, sin alargarla de modo
innecesario ni que parezca de una importancia inmoderada. Este rito está reservado al sacerdote y
al diácono.
El sacerdote realiza la fracción del pan y deposita una partícula de la hostia en el cáliz, para
significar la unidad del Cuerpo y de la Sangre del Señor en la obra salvadora, es decir, del Cuerpo
de Cristo Jesús viviente y glorioso.
El coro o un cantor canta normalmente la súplica Cordero de Dios con la respuesta del pueblo; o lo
dicen al menos en voz alta. Esta invocación acompaña a la fracción del pan y, por eso, puede
repetirse cuantas veces sea necesario hasta que concluya, el rito. La última vez se concluye con las
palabras: danos la paz.
Comunión
84. El sacerdote se prepara con una oración en secreto para recibir fructuosamente el Cuerpo y
Sangre de Cristo.
Los fieles hacen lo mismo, orando en silencio.
Luego el sacerdote muestra a los fieles el pan eucarístico sobre la patena o sobre el cáliz, y los
invita al banquete de Cristo; y, juntamente con los fieles, hace, usando las palabras evangélicas
prescritas, un acto de humildad.
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85. Es muy de desear que los fieles, como el mismo sacerdote tiene que hacer, participen del
Cuerpo del Señor con pan consagrado en esa misma Misa(*) y, en los casos previstos (cf. n. 283),
participen del cáliz, de modo que aparezca mejor, por los signos, que la Comunión es una
participación en el sacrificio que se está celebrando. (73)
(*) No siempre se valora suficientemente este detalle, tal vez por motivos prácticos.
86. Mientras el sacerdote comulga el Sacramento, comienza el canto de Comunión, canto que
debe expresar, por la unión de voces, la unión espiritual de quienes comulgan, demostrar la
alegría del corazón y manifestar claramente la índole «comunitaria» de la procesión para recibir la
Eucaristía. El canto se prolonga mientras se administra el Sacramento a los fieles (74) En el caso de
que se cante un himno después de la Comunión, el canto de Comunión conclúyase a su tiempo. (*)
Procúrese que también los cantores puedan comulgar cómodamente.
(*) Existe en nuestra liturgia el miedo al silencio. Pero creo que sería muy conveniente posibilitar
que los fieles oren en silencio desde sus propios sentimientos. No creo oportuno insertar aquí
palabras ajenas, por muy poéticas que sean, para “ayudar” a dar gracias. ¿Tan difícil es hacerlo?
Consultar el nº 45, sobre el silencio.
87. Para canto de Comunión, se puede emplear o la antífona del Gradual romano, con salmo o sin
él, o la antífona con el salmo del Gradual simple, o algún otro canto adecuado aprobado por la
Conferencia de los Obispos. Lo cantan el coro solo o también el coro o un cantor, con el pueblo.
Si no hay canto, la antífona propuesta por el Misal puede ser rezada por los fieles o por algunos de
ellos o por un lector o, en último término, la recitará el mismo sacerdote, después de haber
comulgado y antes de distribuir la Comunión a los fieles.
88. Cuando se ha terminado de distribuir la Comunión, el sacerdote y los fieles, si se juzga
oportuno, pueden orar un espacio de tiempo en secreto. Si se prefiere, toda la asamblea puede
también cantar un salmo o algún otro canto de alabanza o un himno.
89. Para completar la plegaria del pueblo de Dios y concluir todo el rito de la Comunión, el
sacerdote pronuncia la oración para después de la Comunión, en la que se ruega por los frutos del
misterio celebrado.
En la Misa sólo se dice una oración después de la Comunión, que se termina con la conclusión
breve, es decir:
Si se dirige al Padre: Por Jesucristo, nuestro Señor;
Si se dirige al Padre, pero al final menciona al Hijo: Él, que vive y reina por los siglos de los siglos;
Si se dirige al Hijo: Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. El pueblo hace suya esta
oración con la aclamación: Amén.
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14 EL RITO DE CONCLUSIÓN
El Rito de conclusión de la Misa es sencillo y breve. Después de la distribución de la Comunión, del
breve espacio de silencio personal para la alabanza la acción de gracias, el sacerdote dice una
oración llamada descriptivamente “oración postcomunión” –desde el altar o desde la Sede- y
desde la Sede siguen los elementos del rito de conclusión: avisos posibles, saludo y bendición, y
beso al altar.
Las Normas Generales del Misal (nº 90) detallan los ritos así:
a) Este es el momento oportuno, dentro de la Misa, para dar algunos avisos que han de ser breves
y se harán sólo si son necesarios. De hecho, suelen limitarse a las Misas de los domingos y días
festivos.
b) Saludo y bendición en nombre de la santísima Trinidad. La Misa comienza en el nombre de la
Trinidad y en su nombre termina.
c) Despedida, y envío para que cada uno –dicen literalmente las Normas ahora- “regrese a sus
quehaceres alabando y bendiciendo a Dios”.
d) Beso del sacerdote que preside al altar –que representa a Cristo- e inclinación profunda ante el
pueblo.
La Misa es tiempo privilegiado de renovación personal y de compromiso con los demás. Los
discípulos camino de Emaús renuevan su fe y su esperanza en Jesús “al partir el pan” y se sienten
impulsados a volver a Jerusalén para anunciar la buena noticia: “Hemos visto al Señor”.
En la Misa hemos hecho lo más fácil: reunirnos con otros cristianos, escuchar lo que Dios nos
quiere decir, rezar juntos, dar gracias a Dios, ofrecerle, una y otra vez, el sacrificio de Cristo en la
Cruz y participar de él comulgando con su Cuerpo y su sangre. Queda ahora lo difícil: en nuestra
familia, con nuestros vecinos, en el mundo del trabajo, en la sociedad, en las demás actividades,
¿pensamos ser consecuentes con lo que hemos escuchado, dicho y celebrado?
El misal sugiere invitaciones tales como: “Glorificad al Señor con vuestra vida”, “Anunciad a todos
la alegría del Señor resucitado”; y como despedida: “Podéis ir en paz”. El texto, sugerido por el
misal y el más usado, parece llevar implícita la distinción entre “vosotros” y “yo”. Personalmente
estimo como más apropiado: “Vayamos en paz”, es decir, los que hemos celebrado –vosotros y yo. Es como decir: “Vámonos”.
Hemos recibido a un Cristo entregado por nosotros para que vayamos siendo también nosotros
“entregados por los demás”. La paz que nos deseamos no es como un tranquilizante. Quiere decir
más bien que “somos enviados”. Si al principio de la Misa nos sentíamos “convocados”, al final
deberíamos tenernos por “enviados.
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14.1 AUDIENCIA DEL MIÉRCOLES, 04 DE ABRIL DE 2018
Con esta catequesis concluimos el ciclo dedicado a la misa, que es precisamente la
conmemoración, pero no solamente como memoria, se vive de nuevo la Pasión y la Resurrección
de Jesús. La última vez llegamos hasta la Comunión y la oración después de la Comunión; después
de esta oración, la misa se concluye con la bendición impartida por el sacerdote y la despedida del
pueblo (cf. Instrucción General del Misal Romano, 90). Como se había iniciado con la señal de la
cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se sella de nuevo en el nombre de la
Trinidad la misa, es decir, la acción litúrgica.
Sin embargo, sabemos que mientras la misa finaliza, se abre el compromiso del testimonio
cristiano. Los cristianos no van a misa para hacer una tarea semanal y después se olvidan, no. Los
cristianos van a misa para participar en la Pasión y Resurrección del Señor y después vivir más
como cristianos: se abre el compromiso del testimonio cristiano. Salimos de la iglesia para «ir en
paz» y llevar la bendición de Dios a las actividades cotidianas, a nuestras casas, a los ambientes de
trabajo, entre las ocupaciones de la ciudad terrenal, «glorificando al Señor con nuestra vida». Pero
si nosotros salimos de la iglesia charlando y diciendo: «mira esto, mira aquello...», con la lengua
larga, la misa no ha entrado en mi corazón. ¿Por qué? Porque no soy capaz de vivir el testimonio
cristiano. Cada vez que salgo de la misa, debo salir mejor de como entré, con más vida, con más
fuerza, con más ganas de dar testimonio cristiano. A través de la eucaristía el Señor Jesús entra en
nosotros, en nuestro corazón y en nuestra carne, para que podamos «expresar en la vida el
sacramento recibido en la fe» (Misal Romano. Colecta del lunes en la Octava Pascua).
De la celebración a la vida, por lo tanto, consciente de que la misa encuentra el término en las
elecciones concretas de quien se hace involucrar en primera persona en los misterios de Cristo. No
debemos olvidar que celebramos la eucaristía para aprender a convertirnos en hombres y mujeres
eucarísticos. ¿Qué significa esto? Significa dejar actuar a Cristo en nuestras obras: que sus
pensamientos sean nuestros pensamientos, sus sentimientos los nuestros, sus elecciones nuestras
elecciones. Y esto es santidad: hacer como hizo Cristo es santidad cristiana. Lo expresa con
precisión san Pablo, hablando de la propia asimilación con Jesús, y dice así: «Con Cristo estoy
crucificado: y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí» (Gálatas 2, 19-20). Este es el
testimonio cristiano. La experiencia de Pablo nos ilumina también a nosotros: en la medida en la
que mortificamos nuestro egoísmo, es decir, hacemos morir lo que se opone al Evangelio y al
amor de Jesús, se crea dentro de nosotros un mayor espacio para la potencia de su Espíritu. Los
cristianos son hombres y mujeres que se dejan agrandar el alma con la fuerza del Espíritu Santo,
después de haber recibido el Cuerpo y la Sangre de Cristo. ¡Dejaos agrandar el alma! No estas
almas tan estrechas y cerradas, pequeñas, egoístas, ¡no! Almas anchas, almas grandes, con
grandes horizontes... dejaos alargar el alma con la fuerza del Espíritu, después de haber recibido el
Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Ya que la presencia real de Cristo en el Pan consagrado no termina con la misa (cf. Catecismo de
la Iglesia Católica, 1374), la eucaristía es custodiada en el tabernáculo para la comunión para los
enfermos y para la adoración silenciosa del Señor en el Santísimo Sacramento; el culto eucarístico
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fuera de la misa, tanto de forma privada como comunitaria, nos ayuda de hecho a permanecer en
Cristo (cf. ibíd., 1378-1380).
Los frutos de la misa, por tanto, están destinados a madurar en la vida de cada día. Podemos decir
así, un poco forzando la imagen: la misa es como el grano, el grano de trigo que después en la vida
ordinaria crece, crece y madura en las buenas obras, en las actitudes que nos hacen parecernos a
Jesús. Los frutos de la misa, por tanto, están destinados a madurar en la vida de cada día. En
verdad, aumentando nuestra unión con Cristo, la eucaristía actualiza la gracia que el Espíritu nos
ha donado en el bautismo y en la confirmación, para que nuestro testimonio cristiano sea creíble
(cf. ibíd., 1391-1392).
Entonces, encendiendo en nuestros corazones la caridad divina, ¿la eucaristía qué hace? Nos
separa del pecado: «Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su
amistad, tanto más difícil se nos hará romper con Él por el pecado mortal» (ibíd., 1395).
El habitual acercarnos al Convite eucarístico renueva, fortalece y profundiza la unión con la
comunidad cristiana a la que pertenecemos, según el principio que la eucaristía hace la Iglesia
(cf. ibíd., 1396), nos une a todos.
Finalmente, participar en la eucaristía compromete en relación con los otros, especialmente con
los pobres, educándonos a pasar de la carne de Cristo a la carne de los hermanos, en los que él
espera ser reconocido por nosotros, servido, honrado, amado (cf. ibíd., 1397).
Llevando el tesoro de la unión con Cristo en vasijas de barro (cf. 2 Corintios 4, 7), necesitamos
continuamente volver al santo altar, hasta cuando, en el paraíso, disfrutemos plenamente la
bienaventuranza del banquete de bodas del Cordero (cf. Apocalipsis 19, 9).
Demos gracias al Señor por el camino de redescubrimiento de la santa misa que nos ha donado
para realizar juntos, y dejémonos atraer con fe renovada a este encuentro real con Jesús, muerto y
resucitado por nosotros, nuestro contemporáneo. Y que nuestra vida «florezca» siempre así, como
la Pascua, con las flores de la esperanza, de la fe, de las buenas obras. Que nosotros encontremos
siempre la fuerza para esto en la Eucaristía, en la unión con Jesús. ¡Buena Pascua a todos!
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ANEXO 1: EL CICLO DE NAVIDAD

HISTORIA DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD
El tiempo de Navidad se articula en torno a dos fiestas con distintos orígenes, pero que en realidad
celebraban inicialmente un mismo acontecimiento. Ambas vienen a montarse sobre una fiesta
pagana anterior que intentan colonizar y cristianizar. La epifanía nace en Oriente en el siglo II y se
celebra el 6 de enero. La Natividad del Señor nace en Roma en el siglo IV y se celebra el 25 de
diciembre. Pero pronto el Oriente acogerá también la fiesta romana, y Roma acogerá la fiesta
oriental, con lo cual se produce una duplicación tanto en Oriente como en Occidente que acaban
celebrando dos fiestas distintas con ligeros cambios en cuanto a su contenido.
Parece ser que la primera fiesta que conmemora el nacimiento del Señor es la fiesta de Epifanía,
que tuvo su origen en Alejandría, en círculos gnósticos vecinos a Basílides, como sustitución de
una fiesta pagana de la luz. Muy pronto esta iniciativa fue acogida también en círculos ortodoxos
en todo el Oriente. El testimonio más antiguo sobre la existencia de esta fiesta del 6 de enero es
de Clemente de Alejandría, en la segunda mitad del siglo II.
Eteria (viajera y escritora hispanorromana del siglo IV) nos informa también de que a comienzos
de enero se celebraba en Belén una solemne liturgia en la basílica constantiniana del Nacimiento.
La gruta venerada por los cristianos en Belén había sido profanada por Adriano, pero no fue
destruida. Orígenes también habla de que en su tiempo se mostraba en Belén la gruta donde nació
Jesús, y que todos lo sabían en el país.
Paralelamente, la Iglesia romana introduce una celebración del Nacimiento de Jesús el 25 de
diciembre. Al parecer los cristianos romanos fijaron la fiesta civil del Sol invicto como
conmemoración del Nacimiento de Jesús. Esta fiesta situada en torno al solsticio de invierno
celebraba la victoria del Sol sobre las tinieblas.
Los cristianos bautizaron esta fiesta civil y se la apropiaron. Jesús era el Sol de justicia que nació en
medio del frío y las tinieblas. Durante muchas décadas todavía se celebraron simultáneamente la
fiesta del sol entre los paganos y la Navidad entre los cristianos.
Desde Roma la fiesta del 25 de diciembre se extiende por el Occidente primero. Los orientales
acogen la fiesta romana ya a finales del siglo IV. Una homilía de san Basilio nos muestra que ya se
celebraba en Capadocia hacia el año 370. En 385, San Juan Crisóstomo nos habla de la fiesta del 25
de diciembre como una fiesta recién establecida. Al acoger la nueva fiesta, los cristianos de
Oriente que ya celebraban anteriormente el día 6 de enero, trasvasaron al 25 de diciembre el
recuerdo del Nacimiento y dieron al 6 de enero un nuevo contenido como fiesta del bautismo del
Señor. Sólo los armenios no llegaron a aceptar esta fiesta de origen romano y hasta hoy siguen
celebrando una fiesta única el 6 de enero, que es para ellos a la vez la conmemoración de la
Navidad y de la Epifanía.
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Mientras tanto los occidentales, que ya celebraban el 25 de diciembre, acogieron la fiesta oriental
del 6 de enero, pero dándole un nuevo contenido y con menor relieve. La primera noticia segura
de la celebración de la epifanía en Roma son las homilías del Papa san León a mediados del siglo V.
Como fiesta de la epifanía, el 6 de enero en Occidente recuerda primeramente la adoración de los
magos, mientras que en Oriente el contenido primario irá derivando hacia el bautismo del Señor.
En cualquier caso no cabe duda de que el origen de estas fiestas cristianas está en el calendario
astronómico del solsticio. Nacen como fiestas de invierno, en un intento de cristianizar la fiesta
cósmica pagana. Pero en realidad la Iglesia no celebra el sol, sino a Jesucristo.
En el siglo VI en Roma se celebrarán varias Misas distintas. La más antigua es la de san Pedro, pero
luego, después del concilio de Éfeso, se añade una Misa nocturna en Santa María la Mayor,
adonde se trasladan las reliquias del pesebre. Finalmente en el siglo VI se añade una tercera Misa
a la madrugada en la iglesia de santa Anastasia.
Durante la Edad Media se introduce el canto solemne del Martirologio, anunciando la fiesta. Los
textos de las Misa, de los maitines, son prácticamente los mismos que los de hoy, porque la
reforma del Vaticano apenas los ha querido tocar. Poco a poco la Navidad se fue impregnando de
la devoción a la humanidad de Cristo y de los belenes propagados por san Francisco de Asís.
Navidad es una fiesta que ha calado hondamente en el pueblo y ha creado cultura a su alrededor:
arte, música, gastronomía, teatro, relaciones familiares y sociales. Desgraciadamente en los
últimos tiempos ha sido víctima del consumismo y de la secularización.
La reforma del calendario romano tras el Vaticano II trajo también cambios importantes en la
celebración de estas fiestas. Se instituye un Tiempo de Navidad desde la Vigilia solemne del 25 de
diciembre hasta la fiesta del Bautismo del Señor. Además de los evangelios de la infancia se lee el
primer capítulo de san Juan; las primeras lecturas de las Misas feriales se toman de la primera de
Juan.
El tiempo de Navidad viene señalado por toda una serie de fiestas y solemnidades. Entre las
solemnidades, además de las ya reseñadas de Navidad y Epifanía, que forman el estrato más
antiguo de las fiestas, el concilio ha cambiado sustancialmente la celebración del 1 de Enero. En la
liturgia prevaticana era la fiesta de la Circuncisión del Señor, seguida el día 2 por la
conmemoración del nombre de Jesús.
Actualmente se ha cambiado el título principal de esta fiesta, que ha pasado a ser la solemnidad
de María, Madre de Dios y octava de la Navidad. En realidad lo que ha hecho la reforma es volver
al sentido más antiguo que tuvo la fiesta del 1 de enero, que ya en Roma al principio había sido
una fiesta mariana. Fue en realidad la fiesta mariana más antigua, la Festivitas Sanctae Mariae.
Durante un tiempo fue la única fiesta mariana de la Iglesia, hasta que se instituyó en Oriente la
fiesta de la Asunción o Tránsito o Dormición de María.
La reforma vaticana volvió dar un nombre y un contenido mariano al 1 de enero e hizo
desaparecer la antigua fiesta preconciliar de la maternidad de María que se celebraba el 11 de
Octubre. En las lecturas van emergiendo los otros recuerdos asociados a esta fiesta, el año nuevo,
la circuncisión del Señor, la imposición del nombre de Jesús en el evangelio, la bendición del
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Nombre de Dios con la lectura del libro de Números, la bendición solemne sobre el año que
comienza, la conmemoración mariana de la carta a los Gálatas que nos presenta a Cristo nacido de
mujer...
Al contrario de lo que sucede en la Octava de Pascua, los días de la Octava de Navidad no eliminan
las fiestas del santoral de estos días. Se ha mantenido la fiesta de san Esteban el 26, de san Juan el
27 y de los Santos Inocentes el 28, a quienes se les llama los ‘comites Christi’, ‘séquito de Cristo’.
La fiesta de la Sagrada Familia es de institución moderna. Cuando su primera institución, en
tiempos de León XIII, se había celebrado en tercer domingo después de epifanía; más tarde
Benedicto XV la acogió en el calendario general y la ubicó en el primer domingo después de
epifanía. Actualmente se celebra en el domingo infraoctava de la Navidad, juzgando que es una
fiesta muy propia del espíritu de estos días del tiempo de Navidad.
Finalmente el Tiempo de Navidad concluye con la fiesta del Bautismo del Señor. Acababa de ser
introducida en el calendario romano pocos años antes de la reforma, el año 1960. En un primer
momento se celebró el día 13 de enero. La reforma mantiene la fiesta como final del ciclo, pero
ahora es una fiesta móvil a celebrar el domingo posterior al 6 de enero.

EL TIEMPO DE ADVIENTO
A finales del siglo IV, surge el tiempo de Adviento primeramente en España y en las Galias, como
un tiempo de preparación a los bautismos de adultos que tenían lugar en la fiesta de la Epifanía.
Según nos consta por un canon del concilio de Zaragoza de 380 la práctica del Adviento duraba tres
semanas, del 17 de diciembre hasta el 6 de enero.
En las Galias el tiempo del ayuno de adviento se va a prolongar durante cuarenta días, lo mismo que
en cuaresma, y se comienza ya el día de san Martín, el 11 de noviembre, por lo que le llama la
quadragessima Martini. Este enfoque va a fomentar que el Adviento se configure muy en paralelo
con la Cuaresma que preparaba los bautismos de la Vigilia Pascual.
En Roma se introdujo también un Adviento en una fecha ya bastante tardía en relación con España
o con las Galias, en pleno siglo VI, pero en Roma el Adviento será no ya tanto una preparación a la
Epifanía con sus bautismos, cuanto una preparación a la Navidad del 25 de diciembre, y por eso
fomenta más la dimensión litúrgica que la ascética; las fuentes no aluden a que se ayunase en este
tiempo, con lo cual el adviento romano en un principio no se estructura en paralelismo con la
cuaresma ni en la duración ni en el espíritu. Parece que en un principio tuvo seis semanas, pero fue
en seguida reducido por san Gregorio Magno a cuatro, y así se ha venido celebrando en la Iglesia
romana desde entonces.
Posteriormente se dio una mezcolanza entre el adviento romano y el adviento galo. Esta mezcla
tiene lugar primeramente en las Galias, pero finalmente acabará también afectando a la misma
Roma. En las Galias redujeron la duración del Adviento a cuatro semanas, según el uso romano, y
en Roma se acabó aceptando la concepción cuadragesimal del Adviento como tiempo de ayuno.
La Iglesia bizantina, por su parte, instituyó el ayuno “de san Felipe”, que va desde el 15 de
noviembre hasta el 25 de diciembre, pero no instituyó un tiempo litúrgico especial al modo como se
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hizo en Occidente. El adviento bizantino es ante todo un adviento ascético. Solamente tiene dos días
litúrgicos especiales de preparación a la Navidad, el último domingo que es el “día de los padres”, y
el penúltimo domingo, que es el “día de los antepasados de Jesús”. El adviento romano dura desde
las primeras vísperas del domingo más próximo a la fiesta de san Andrés hasta las primera vísperas
del día de Navidad.
Un rasgo típico de la liturgia romana siempre ha sido el querer preparar a los fieles no sólo para el
nacimiento del Señor, sino también para su parusía al final de los tiempos. El adviento se divide en
dos partes, cada una con su ritmo propio. La primera se extiende hasta el 16 de diciembre. La
segunda, en la que la espera se hace aún más impaciente, va desde el 17 al 24 de diciembre. La
primera parte podríamos llamarla el adviento escatológico, y la segunda, el adviento natalicio. “Por
estas dos razones, el Adviento se nos presenta como tiempo de una expectación piadosa y alegre”.
La venida del Señor que se ha manifestado en la humildad de nuestra carne se manifestará
gloriosamente al final de los tiempos. El Adviento es el tiempo de leer las grandes promesas y
utopías de los profetas, de todos cuantos en la oscuridad de la noche vislumbran la llegada todavía
lejana del día. El gran profeta del Adviento es el segundo Isaías o “libro de la consolación de
Israel”.
Al igual que hizo con la Cuaresma y la Pascua, la nueva liturgia va a primar los domingos de
Adviento por encima de cualquier otra festividad, incluida la solemnidad de la Inmaculada
Concepción, que se debe trasladar cuando cae en domingo. Además la nueva liturgia tiene textos
especiales para todas las ferias de Adviento, mientras que la antigua liturgia sólo tenía textos
propios para los domingos y las témporas que se tenían el miércoles, viernes y sábado de la tercera
semana.
Las témporas, en la Iglesia Católica, son los breves ciclos litúrgicos, correspondientes al final e
inicio de las cuatro estaciones del año, consagrados especialmente a la plegaria y a la penitencia. En
su origen, el objeto de las témporas era dedicar un tiempo a dar gracias a Dios por los beneficios
recibidos de la tierra y a pedirle su bendición sobre las siembras para que produjeran cosechas
abundantes. Tratándose de una institución que afecta a toda la comunidad cristiana, ese tiempo se
organizó hasta convertirse en un conjunto de celebraciones litúrgicas, con sus formularios propios.
Desde el principio la celebración de las témporas suponía actos penitenciales colectivos, ayuno en
su sentido amplio particularmente, medio necesario para purificar el espíritu y para poder ofrecer a
Dios el culto confiado de la Iglesia, del modo más sincero.
El color morado del Adviento, y el hecho de que no se recite el Gloria, puede llevarnos a establecer
un paralelismo excesivo con el tiempo de Cuaresma. Hay que evitar a toda costa esta interpretación.
El Adviento, no así la Cuaresma, es un tiempo alegre, con la alegría de la esperanza. En este tiempo
la Iglesia no deja de cantar el aleluya y sale cantando gozosa al encuentro del Señor que viene.

Recientemente se ha extendido por toda la Iglesia una antigua costumbre del norte de Europa, de
encender progresivamente la “corona de Adviento”, una vela más cada domingo. Muy
probablemente ha influido en esta costumbre la tradición judía de la fiesta de Hanukka, que se
celebra precisamente en estos mismos días. En los ochos días de Hanukka se van encendiendo
progresivamente un número mayor de cirios cada día, hasta llegar a encender los ocho en el último
día. Para Hanukka se utiliza un candelabro especial de ocho brazos (más uno en el centro para el
candil que enciende a los demás. Dicho candelabro recibe el nombre de hanukkiya.
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La segunda etapa del Adviento comienza el 17 de diciembre. Los evangelios se empiezan a tomar
ya de los textos de la infancia de Mateo y de Lucas, y en las vísperas se cantan las Antífonas ‘O’,
Emmanuel, Rex, Oriens, Clavis, Radix, Adonai, Sapientia. Con las primeras letras puede formarse
la sigla ERO CRAS, que en latín significa “Estaré mañana”.

LA TEOLOGÍA DE LA NAVIDAD
La Navidad se estructura litúrgicamente en paralelismo con la Pascua.. La Navidad es el inicio de la
salvación. La liturgia va a vivir en Navidad la misma actualización del hodie (Contracción de hoc
die, y este un uso adverbial de hic, "este" y dies, "día"). No sólo la Pascua es un misterio eterno,
sino también la Navidad. Cristo sigue naciendo hoy para nosotros. Esto nos recuerda el texto de la
Sacrosanctum Concilium:
“Conmemorando así los misterios de la redención, la Iglesia abre las riquezas del poder
santificador y de los méritos de su Señor, de tal manera que, en cierto modo, se hacen
presentes en todo tiempo, para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y
llenarse de la gracia de la salvación” (SC 102).
Encarnación y nacimiento comienzan ya el misterio de la kénosis que nos trae la salvación. El
término “kenosis” proviene de la palabra griega para describir la doctrina del auto-despojo de Cristo
en Su encarnación. La kenosis fue una auto-renuncia, no un vaciarse a Sí mismo de Su deidad, ni un
intercambio de la deidad por humanidad. Filipenses 2:7 nos dice que Jesús “se despojó a sí mismo
tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.” Jesús no dejó de ser Dios durante
Su ministerio terrenal. Pero sí dejó de lado la gloria celestial de Su relación cara a cara con Dios. Él
también dejó de lado Su autoridad independiente. Durante Su ministerio terrenal, Cristo se sometió
totalmente a la voluntad del Padre.
Dice Hugo Rahner: “Navidad no es otra cosa que una Pascua celebrada anticipadamente, al
comienzo de una maravillosa primavera, una fiesta del sol, porque con él se alzó sobre el mundo
por vez primera, aunque todavía profundamente escondido, el ‘sol de justicia’”. El sepulcro se ve
como un útero materno, y la resurrección como un segundo nacimiento.
La soteriología griega (La soteriología es la rama de la teología doctrinal cristiana que trata sobre la
salvación a través de Jesucristo), al subrayar que Cristo nos salva asumiendo nuestra naturaleza
humana, y no tanto por su sacrificio vicario, da un grandísimo contenido soteriológico a la
Encarnación. La salvación no se atribuye primariamente a la muerte en cruz y a la sangre
derramada, cuanto a toda la existencia humana del Verbo, desde su encarnación hasta su
glorificación.
La Navidad en sus textos bíblicos y patrísticos, en sus himnos y prefacios, en sus antífonas,
contienen una teología riquísima del misterio del Dios hecho hombre, por el cual Dios se hace
hombre para que el hombre pueda divinizarse y hacerse consorte de la naturaleza divina. En estas
fiestas viene a plasmarse en lenguaje litúrgico la teología de Éfeso y de Calcedonia.
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Cuando el sacerdote une al vino que después será la sangre de Cristo una gota de agua, dice la
oración en secreto: “El agua unida al vino sea signo de la participación en la vida divina de aquel
que ha querido compartir nuestra condición humana”.
La Navidad invita a la contemplación del misterio, que es la contemplación de la gloria que “han
contemplado nuestros ojos”, y que nuestras mismas manos han tocado. El nacimiento temporal del
Verbo en el seno de María es la manifestación de la generación eterna del Verbo en el seno del
Padre.
Al mismo tiempo la liturgia va a presentar estas fiestas como el tiempo de desposorio de la
naturaleza humana y la divina, de Dios y el hombre. Estas nupcias tienen un carácter permanente.
También estas fiestas tienen una referencia bautismal, que es el sacramento del nuevo nacimiento.
No en vano terminan con la fiesta del Bautismo del Señor. El modo como la Virgen Madre da a luz
a su Hijo se compara al modo como la virgen Iglesia, a través de las aguas del bautismo da a luz a
una multitud de hijos.

PARTICULARIDADES DE LA LITURGIA DE NAVIDAD
Kalenda o anuncio de la navidad
La Santa Misa de la Solemnidad de la Natividad del Señor que celebra el Santo Padre en la Basílica
de San Pedro, en los últimos instantes del 24 de diciembre, comienza con el canto del Anuncio de
Navidad.
Este es un rito no exclusivo de la liturgia papal, sino que puede usarse en cualquier iglesia en la
que se celebre la Misa de Navidad.
El Anuncio de Navidad, que también se llama Calenda por sus primeras palabras, es un texto que
se encuentra en el Martirologio Romano, y que puede ser cantado o leído antes de la misa en
todas las iglesias del mundo, a manera de pregón navideño.
Este anuncio permaneció vivo durante muchos siglos en los monasterios, en donde significaba el
último instante del Adviento, y también en la liturgia papal. Desde 2001 ha vuelto a ser propuesto
por el Martirologio Romano para todas las celebraciones.
Este pregón, que se canta o se proclama con solemnidad, es un compendio de la historia de la
humanidad que espera la salvación realizada en Cristo. Como un último grito del Adviento se
contemplan la creación, la alianza y la promesa de salvación que, tras el diluvio, se concreta en la
llamada al patriarca Abraham y el éxodo del Pueblo acaudillado por Moisés. El texto litúrgico
incorpora la vocación de todos los pueblos con una interesante referencia al calendario de los
griegos y romanos, culturas en la que se acogió históricamente el acontecimiento de la
Encarnación
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Como aceptación de la Verdad es costumbre hacer una genuflexión al final del Solemne Anuncio,
para expresar la adoración de la comunidad cristiana ante el insondable Misterio de Cristo: Dios
asume la realidad de nuestra carne.
El texto de la Calenda en español es el siguiente:
“Octava Calenda de Enero. Habiendo transcurrido innumerables años desde la creación del
mundo, cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra y formó al hombre a su imagen;
pasados siglos y siglos desde que, tras el diluvio, el Altísimo puso en las nubes su arco como signo
de alianza y paz; en el siglo veintiuno desde que Abraham, nuestro padre en la fe, salió de Ur de
los Caldeos; transcurridos trece siglos desde que el Pueblo de Israel fue guiado por Moisés para
salir de Egipto; cerca del año mil desde que David fue ungido rey; en la sexagésima quinta semana
de la profecía de Daniel; en la centésima nonagésima cuarta Olimpíada; en el año setecientos
cincuenta y dos desde la fundación de Roma; en el año cuadragésimo segundo del imperio del
César Octaviano Augusto, estando todo el mundo en paz, Jesucristo, eterno Dios e Hijo del Eterno
Padre, queriendo santificar el mundo por su advenimiento, fue concebido por obra del Espíritu
Santo, y transcurridos nueve meses después de ser engendrado, en Belén de Judea nació de la
Virgen María hecho hombre. La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo según la carne.”

La plegaria eucarística del día de Navidad
En verdad es justo y necesario
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno.
Porque, gracias al misterio del Verbo hecho carne,
la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor,
para que conociendo a Dios visiblemente,
Él nos lleve al amor de lo invisible.
Por eso, con los ángeles y arcángeles
tronos y dominaciones,
y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
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ANEXO 2 EL RITO MOZARABE
El Rito Hispano es uno de los diversos que en el transcurso de los tiempos se fueron formando en
las distintas regiones donde se extendió la Iglesia. Todos los ritos derivan de aquella primera
«fracción del pan» que practicaron los apóstoles, según las instrucciones recibidas de Jesús, para
conmemorar su muerte y resurrección, celebrando la Eucaristía.
Posteriormente, a la primitiva sencillez de aquellas celebraciones se fueron añadiendo nuevos
elementos de lecturas sagradas, oraciones e invocaciones, diferenciadas según el tiempo y el
lugar.
Así fueron surgiendo las diversas maneras de la celebración que ahora llamamos ritos. Surgieron
los ritos orientales, y surgieron los ritos occidentales, celebrados todos en latín, pero con
diferencias entre ellos.
Tales fueron el rito romano, el milanés o Ambrosiano, el galicano, el norte-africano, el bracarense
y el hispánico.
El rito Hispano es, por tanto, la manera propia de celebrar las acciones litúrgicas en la Iglesia
Española en los primeros diez siglos de su historia.
Se usó primero por los cristianos hispano-romanos, se siguió usando bajo la dominación de los
visigodos, época en que los grandes Padres de la Iglesia visigoda lo enriquecieron
considerablemente, y también por los cristianos que permanecieron bajo la dominación
musulmana en las diversas regiones de la España dominada y los que se mantuvieron en las
regiones no ocupadas.
Cuando el Papa Gregorio Vll decidió extender el rito romano a toda la cristiandad europea, los
reyes de Aragón y después los de Castilla, no sin resistencias, acabaron por aceptar el rito romano,
desapareciendo entonces el rito español en los reinos cristianos de la península, Se mantuvo, sin
embargo, en los territorios ocupados y fue entonces cuando comenzó a llamarse «mozárabe»,
como se llamaba a los propios cristianos sometidos al Islam. El centro fue Toledo, ya que en el
Ándalus eran pocos los cristianos residentes, a causa de las constantes emigraciones y también de
las apostasías producidas por la continua presión de los dominadores.
Cuando en 1085 Toledo fue reconquistada del poder musulmán por Alfonso VI de León y Castilla,
se planteó el problema de la pervivencia del rito mozárabe. El rey pretendía abolir el rito ancestral,
presionado por sus consejeros monjes de Cluny, partidarios de la unificación gregoriana. Los
mozárabes toledanos, que habían tenido parte destacada en la reconquista de la ciudad, no
querían perder sus fórmulas tradicionales de expresar la fe, que les habían mantenido unidos
durante los siglos de dominación musulmana.
Se llegó a una solución de compromiso. El rito Mozárabe se mantendría vigente en seis parroquias
de la ciudad, a las que se asignaron los cristianos que vivían en ellas antes de la Reconquista, fuera
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de distribución territorial, introduciéndose el rito Romano en la Catedral y en las Parroquias
territoriales creadas para los nuevos pobladores castellanos y francos.
Pronto, sin embargo, los mozárabes toledanos, por diversas causas, comenzaron a disminuir en
algunas de las parroquias que les fueron asignadas, hasta el punto de que en siglo XVI ya no tenían
feligreses las parroquias de san Sebastián y de san Torcuato. Pero se mantuvieron en las otras,
incluso con feligreses que residían fuera de Toledo, que por ser feligreses a título personal y razón
de descendencia, seguían tributando sus diezmos a la parroquia mozárabe a que pertenecían.

BREVE APROXIMACIÓN LITÚRGICO-PASTORAL
Para el fiel que se acerca por primera vez a una “Misa mozárabe” la impresión es la de verse
envuelto en un diálogo vivo entre la comunidad y su Señor y Salvador, Jesucristo.
Queda lejos cualquier frialdad o esquematismo sintético, aquí el arte del bien decirse despliega en
plegarias y cantos que reclaman constantemente la respuesta de la asamblea que aclama diciendo
“Amén”, “Aleluya”, o responde con breves e insistentes estribillos.
La celebración nos sumerge en el “hoy” del misterio, en curiosa comunión entre el cielo y la tierra,
como lo expresan muchos textos litúrgicos hispanos. Al mismo tiempo se aprovecha al máximo la
virtud didáctica de la celebración, que guarda abundantes elementos rituales con fuerte sabor
catecumenal; la fracción del Pan en nueve partículas que evocan los principales misterios de la
vida de Cristo o el Padre nuestro desgranado por el sacerdote y acogido por la asamblea con sus
“amenes”.
Al mismo tiempo muchos elementos manifiestan el amor por la fe recibida y el deseo de
custodiarla conservando gran número de antiquísimos elementos litúrgicos- así el elevado número
de lecturas, tres cada día y cuatro en días y tiempos penitenciales; o el mantener como fórmula de
oración universal los Dípticos y estos unidos al Rito de la Paz antes de comenzar la plegaria
eucarística.
Por lo que se refiere a la Plegaria Eucarística tendremos que decir que guarda en el fondo su
antiquísima estructura antioquena, de base narrativa y una única epíclesis (invocación del Espíritu
Santo) al final de la misma tras el relato de la Institución. Pero también ha incluido novedades
alejandrinas, que posiblemente llegaron desde Roma., y se articuló en tres oraciones
concatenadas que se hicieron variables según los días: l) Illatio, 2) Post Sanctus, 3) Post Pridie. Esta
variabilidad permitió un amplísimo margen de creatividad dotando cada domingo y día con liturgia
propia de una específica Plegaria Eucarística..
Pero esta riqueza se desplegó también a lo largo del resto de la celebración haciendo variables tres
plegarias que formaban parte de los Dípticos: l) Oratio Adminitionis - más bien una monición
dirigida al pueblo-, 2) Alia, 3) Post Nomina; así como la oración que acompaña al Rito de la Paz, Ad
Pacem, y la monición que introduce el Padre nuestro. De este modo toda la riqueza teológica y
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espiritual de los Padres de la Iglesia Hispana se vertió en fórmulas litúrgicas que llegaron a suplir
en gran medida a otros tipos de literatura sacra.
Las partes fijas del Ordinario de la Misa han quedado reducidas prácticamente a las dos series de
súplicas de los Dípticos y a una serie de cantos prácticamente invariables, salvo raras excepciones:
el “Gloria”, el “Hágios”, el canto “Ad Pacem”, el “Sanctus-Benedictus” y el canto de comunión “Ad
Accedentes”.
Los estilos celebrativos oscilaron desde los orígenes a nuestros días, pero a la época de esplendor
(siglos VI y VII), corresponde el influjo de la solemnidad que la Liturgia había adquirido ya desde el
siglo precedente tanto en Roma como en Bizancio. Esta Liturgia solemne, cuajada de textos ricos
de contenido, la conservaron los Mozárabes tal y como se refleja en los libros litúrgicos de los
siglos X y XI (como el Antifonario de León o los Liber Ordinum episcopal y sacerdotal). Más tarde,
en Toledo, se producirá la salvaguarda de la Liturgia suprimida ya en el resto de España y
sustituida por la Romana. Este proceso implicará una paulatina introducción de elementos nuevos
locales que se han de valorar convenientemente,
Como conclusión, podemos afirmar, que la Venerable Liturgia Hispano-Mozárabe es un buen
ejemplo de conservación de la esencial unidad de la fe, vivida y expresada de modo original,
conjuntando la incorporación de elementos nuevos, en diálogo con otras familias litúrgicas y con
las cambiantes circunstancias históricas, y la celosa custodia de elementos tradicionales motivada
y hecha gratitud por el legado de fe de los mayores y asumida como referencia de identidad en un
contexto muchas veces contrario y hostil.

LA MISA
En la actual Misa Mozárabe se usan dos libros, Missale Omnium Offerentium y el misal completo.
El Missale Omnium Offerentium contiene lo que en la rito romano se llamaría el Ordinario y el
Canon, Puesto que casi toda la misa varía con el día, este libro contiene una misa – ejemplo (la de
Santiago el Mayor) completa con todos la partes que la forman, fijas o variables, en su orden
apropiado. En todos los demás días las variables se leen del Misal completo. El nombre Omnium
Offerentium no ha sido completamente explicado; naturalmente significa “de todos los que
ofrecen” y la frase "et omnium offerentium … peccata indulge" ocurre en la oblación del Cáliz. No
parece hablar razón alguna para que esta frase , que está en una posición no muy notable, de el
nombre a todo el servicio, a no ser que tengan razón los que ( como Pérez en su "Devocionario
Mozárabe") aplican el nombre sólo a la Missa Catechumenorum. Hay de hecho orígenes muy
improbables como éste en la nomenclatura litúrgica Pero es posible conjeturar otro origen: en los
idiomas célticos, la palabra para Misa se deriva de alguna palabra latina cuyo origen fue el verbo
offero. Los idiomas córnico (cornuallés), galés y bretón tienen offeren; el Gaélico aifrionn o
aifreann que en guerrean se relacionan con offerendum y para confirmarlo el Francés tiene
offrande y el Español ofrenda, en ambos sentidos, el de una ofrenda religiosa, equivalente al galés
offrwm y al Cornish offryn.
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Pero las palabras célticas se derivan, más probablemente de offerentia, una palabra usada por
Tertuliano (Adv. Marc., xxiv) en el sentido general de presentar una ofrenda, pero que quizá se
usara durante un tiempo en los países celtas con en ese el sentido de Oferta Sagrada. Así que se
puede conjeturar que la expresión española era originalmente "Missale Omnium Offerentiarum",
Misal de todas las misas”, que es precisamente lo que es. Se ha sugerido que offerens puede haber
sido utilizado en un latín muy corrompido en el sentido de un acto de ofrecimiento así como de
uno que ofrece. Esto explicaría la frase mozárabe aún mejor. Es Orden de la Misa es el siguiente:

(1) La Preparación: oraciones mientras se viste, que en general se parecen a los del rito romano en
el significado y a veces hasta en las palabras, que van seguidas por un reponsorio y Oratio de
perdón y pureza, después del que el sacerdote va al altar y dice Ave María In nomine D. N. J. C.,
Sancti Spiritus adsit nobis gratia, Judica me, con la antífona Introibo, Confiteor, con absolución y
consiguientes versículos y respuestas.
El Confiteor difiere de la forma romana y hay versículos y respuestas antes de él. Sigue Aufer a
nobis, una forma más larga que la romana; después la Salutación de la Cruz. El sacerdote hace el
signo de la cruz sobre el altar, besa al altar y dice un responsorio "Salve crux pretiosa" y una oratio.
Una buena parte de estos preliminares fue tomado por Cisneros del Misal Toledano (romano) y no
es mozárabe. En grandes fiestas, el sacerdote directamente entra cantando una pieza muy florida
de canto llano, una oración "Per gloriam nominis tui etc.", pidiendo ayuda.

(2) La Preparación de Cáliz y la Patena.
Se desdobla el corporal, el cáliz y la patena purificados ceremoniosamente, se echa el vino y se
coloca el pan en la patena. Para cada uno de estos actos hay una oración o una bendición. La
preparación del Cáliz antes de la Misa en vez de al Ofertorio, debe atribuirse a influencias
irlandesas (ver Rito Celta). Sigue aún existiendo en la práctica bizantina y los dominicos en las
misas privadas. Sin embargo en la mozárabe Missa Omnium Offerentium hay una indicación para
que se ponga vino en el cáliz durante la Epístola, pero no se hace

(3) ) Ad Missam Officium.
Esto es el Introito. Officium es un nombre alternativo común utilizado entre otros lugares en el
Misal de Sarum. El viejo término mozárabe (ver. MS. 30844) Prœlegendum o Prolegendum.
Anatiphona ad Prœlegendum, el que le da S. Germán de París. Está en forma de responsorio con
Alleluias y Gloria.

(4) El Cantar de los Cantares.
Es ahora Gloria in Excelsis omitido en Adviento ( excepto en las fiestas) y Cuaresma. El día de
Pascua de Resurrección un falso Trisagion Sanctus Deus, qui sedes super cherubim, etc.", con un
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Benedicto opcional en su forma resumida. En Add. MS. 308 44, el Trisagion (‘ágios ‘o theós, k.t.l.)
se da en griego (transliterado) y latín en la Anunciación (18 de dic. La misa para esos día es más
completa en un manuscrito que en otros y como la Misa del domingo de Adviento en el misal
impreso se da por medio del Ordinario de la Misa) y la Circuncisión y el falso Trisagion latino se usa
ahora en Pentecostés. Esto muestra que el Ajus de S. Germán y el Misal de Bobbio era ciertamente
el Trisagion.

(5) Oratio.
Aunque toma el lugar de la colecta romana, es realmente una oración suplementaria al Gloria in
excelsis. Es la Práctica usual ( aunque como en la mayor parte de las cosas mozárabes, no
invariable) para los salmos. Himnos, cánticos y toda clase de responsorios seguidos por oraciones
que más o menos resumen las ideas a las que siguen . Por esto tantas oraciones mozárabes,
galicanas y celtas se nombran por referencia a los que siguen - post Ajus, post Prophetiam, post
Nomina, post Pacem etc. Esta oratio meramente sigue la idea, en un considerable número de días,
del Gloria con poca o ninguna referencia al día , hasta en los domingos de adviento cuando se
omite el Gloria.
Están principalmente en el Temporale y hay 9 Orationes de uso frecuente, pero en ciertos días (es
decir Navidad, Domingo antes de Epifanía, Epifanía, Ascensión, Pentecostés, Corpus Christi, todos
los comunes y entre treinta y cuarenta días en el Sanctorale) esta Oratio se refiere al día y no al
Gloria.

(6) La Profecía
Es usualmente una lección del Nuevo testamento, excepto en tiempo pascual cuando es del
Apocalipsis. ( ver RITO AMBROSIANO). Durante la Cuaresma y otras fiestas hay dos de estas
lecciones una de uno de los libros de Salomón y la otra del Pentateuco o de uno de los libros
históricos

(7) Hymnus Trium Puerorum. ocasionalmente sigue a la Profecía.
Es el Benedictus es (Dan., iii, 52-5) con una forma resumida del Benedicite, todo ello precedido por
Dan., iii, 49-51, citado muy libremente. El Cuarto Concilio de Toledo (can. xiv) ordenó este "in
omnium missarum solemnitate".Ocurre en los manuscritos en días cuando no aparece en los libros
impresos. Solía ir seguido de Ps. cv, Confitemini pero ahora ésto está reducido a un verso.

(8) Psallendo (un responsorio).
Los domingos segundo y tercero y los días de semana en Cuaresma hay un Tractus, que consiste
en versos de los salmos sin repeticiones, como en el rito romano. El Tracto o Psallendo en
domingos de cuaresma, excepto el domingo de ramos cuando la Traditio Symboli viene aquí, es
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seguido por Preces, una corta letanía penitencial que difiere cada domingo. Neale señala que estas
son en verso

(9) La Epistola, o una lección de los Hechos, en tiempo pascual, precedido por "silentium facite",
proclamado por el diácono.

(10) El Evangelio precedido solamente por una corta oración "Comforta me Rex Sanctorum" y el
"Munda cor meum corpusque ac labia" (el resto como en el Rito Romano), seguido por la
bendición que no está en la forma romana. Estas, naturalmente se dicen en secreto. La entrega del
Evangelio y el responso son similares a las romanas. Tras la lectura, el sacerdote hace la señal de la
cruz sobre el Evangelio y lo besa, diciendo"Ave Verbum Divinum: reformatio virtutum; restitutio
sanitatum."

(11) El Ofertorio Consiste en (a) Los Lauda, un verso entre dos alleluias. Es lo que S. Germanus
llama el Sonus, cantado durante la procesión de la Oblación. Ahora no hay procesión, pero
mientras se canta, la ceremonia continúa. (b) La Oblación del pan y vino con oraciones que se
parecen pero no son idénticas a las romanas. Al cubrir el cáliz con la filiola se dice la oración que
contiene las palabras "omnium offerentium" (ver arriba). (c) La bendición de la oblación, para la
que se dan dos alternativas, una de las cuales, la que se usa generalmente es "In spiritu
humilitatis" y "Veni sanctificator" del rito romano. (d) El incienso, con una bendición similar a la
romana al principio de la misa, pero con una oración diferente. (e) "Adjuvate me fratres", con
responso - la forma mozárabe del “orate fratres”. (f) El Sacrificium, que es lo que S. Germanus
llama “Laudes”. Esto, con los Lauda foman lo equivalente en el Offertorium romano, aquí divididos
en los libros por las ceremonias de la Oblación, aunque en la práctica hay muy poca división. (g)
Cuando hay ofrendas el sacerdote llevado a recibirlas y decir al oferente: "Centuplum accipias et
vitam possideas in Regno Dei."
Esto es lo que queda de las ofrendas hechas por el pueblo.
Se retiene las palabras pero ya no se hacen las ofrendas. Esto va seguido en los libros por la
Benedictio Panis (ver el Pain Bénit usado en Francia y antes en Inglaterra). la forma es casi idéntica
con la primera que se da en los misales Romano y Sarum, pero ya no se usa. (h) el Lavabo solo con
los tres primeros versos del salmo. Le sigue una bendición final “super oblationem cum tribus
digitis".

(12) La oración de Humilde Acceso dicha por el sacerdote con la cabeza inclinada. S. Isidoro en sus
“Etimologías” (vi,19) menciona una despedida de catecúmenos con una proclamación del diácono,
como ocurre en este punto. Aquí comienza la Missa Fidelium, que contiene siete oraciones de las
que habla S. Isidoro. Las Siete oraciones son :
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(13) Ad Missam Oratio, Oratio Missæ o simplemente Missa.–Es con frecuencia , pero no siempre
una oración de ofrenda: El Galicano la llama Praefatio y es seguida en el Mozárabe por "Agios,
Agios, Agios, Domine Rex æterne, tibi laudes et gratias" cantado por el coro, precedido del
Oremus (una de las dos únicas ocasiones de esta palabra) y seguida por una invitación a una
oración de intercesión, una forma mucho más comprimida de la Prex ( ver rito ceta, rito galicano)
cantada por el sacerdote.

(14) Alia Oratio.– Esta , en los libros galicanos, se encabeza “"Collectio sequitur". Los fragmentos
de Reichenau (ver RITO GALICANO) no siempre son muy claros sobre si hay aquí una o dos
oraciones y si ha de identificarse con la Collectio o la Ante Nomina de esas hojas pero ninguna de
ellas hace referencia a la Nomina que sigue, no el mozárabe Alia Oratio excepto en el final
invariable "Per misericordiam tuam, Deus noster, in cujus conspectu sanctorum Apostolorum et
Martyrum, Confessorum atque Virginum nomina recitantur."
A esto sigue otro pasaje fijo recitado como "Sacerdotes nostri [aquí según Leslie, el diácono
recitaba los nombres del arzobispo de Toledo y otros metropolitanos de España) Papa Romensis
(aquí se insertaba el nombre del papa reinante) et reliqui ( i.e. según la conjetura de Leslie, el
obispo de Cartago, Milán Lyon etc.) y todos los sacerdotes, diáconos, clérigos y gente que los
rodeaba ofrecen la oblación por si mismos y por toda la hermandad con un responso: "Offerunt
pro se et pro universa fraternitate".
A continuación siguen los dícticos o listas de nombres conmemorados, que están en dos partes,
Apóstoles y Mártires, una lista que consiste en Nuestra Señora, S. Zacarías, S. Juan (Bautista), los
inocentes, los apóstoles S. marcos y S. Lucas. A esto se responde "et omnium Martyrum". La
segunda lista es "Item pro spiritibus pausantium", con 47 nombres, comenzando con S. Hilario,
Atanasio, Martín, Ambrosio y Agustín, siguiendo con la lista de personas españolas, muchos de
ellos arzobispos de Toledo, de antes y después de la conquista, A esto, se responde , como en el
Misal Store "et omnium pausantium".

(15) La Oratio Post Nomina continúa la intercesión. Esta, la tercera oración de la lista de S. Isidoro,
es variable con el día, excepto por la terminación "Quia tu es vita vivorum, sanitas infirmorum et
requies omnium fidelium defunctorum in æterna sæcula sæculorum."

(16) La Pax, con la oración Ad Pacem, cuarta oración de S. Isidoro. La oración es variable con un
final fijo:"Quia tu es vera pax nostra etc." Después de la oración el sacerdote pronuncia la
bendición "Gratia Dei Patris omnipotentis, pax et dilectio D. N. J. C. et communicatio Spiritus
Sancti sit semper cum omnibus nobis." En todas las principales liturgias orientales excepto la de S.
Marcos, este pasaje de II Cor., xiii, está separado de la Pax y viene inmediatamente antes del
dialogo Sursum corda, y su lugar antes de la Pax es ocupado por e’iréne pâsin o su equivalente. En
S. Marcos y en el Romano no ocurre pero en este último siempre desde finales del siglo cuarto o
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principios del quinto, al menos, la Pax asido asociado con la Comunión, no con el principio de la
Missa Fidelium. En el Galicano, la Pax, venía como en el Mozárabe.
En la misa mozárabe, el sacerdote dice "Quomodo adstatis pacem facite," y el coro canta un
responsorio "Pacem meam do vobis etc.", "Novum mandatum do vobis, etc.", durante el cual
"accipiat Sacerdos pacem de patena", diciendo "Habete osculum dilectionis et pacis ut apti sitis
sacrosanctis mysteria Dei", y da el beso de paz al diácono (Bel puerro) que lo pasa al pueblo.

(17) La Hill tío o In latió.– Llamada Præfatioen el Romano y Contestatio o Immolatio en el Galicano.
Con el Post-sanctus forma la quinta oración de S. Isidoro. Hay Illationes apropiadas en cada misa.
La forma es similar a Prefacio Romano, pero generalmente más largo y más difuso. Va precedido
por un diálogo más largo que el usual: "Introibo ad altare Dei mei. R. Ad Deum qui lætificat
juventutem meam. V. Aures ad Dominum. R. Habemus ad Dominum. V. Sursum Corda. R. Levemus
ad Dominum. V. Deo ac D. N. J. C. qui est in cœlis dignas laudes, dignasque gratias referamus. R.
Dignum et justum est. V. Dignum et justum est, etc." L a Illatio termina de muchas formas, pero
siempre llevada como por los ángeles al Sanctus. Esto es: "Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus
Deus Sabaoth. Pleni sunt cœli et terra gloria majestatis tuæ. Osanna filio David. Benedictus etc.
Agyos, Agyos, Agyos, Kyrie o Theos."

(18) El Post-Sanctus, parte de la quinta oración de S. Isidoro, es variable con el día, pero casi
siempre comienza "Vere sanctus, vere benedictus D. N. J. C.", y genernalmente termina "Ipse
Dominus ac Redemptor æternus".
Todas las liturgias excepto la Romana y la Celtica romanizada tiene alguna forma muy semejante al
Post-Sanctus, que lleva al Recital de la Institución. Hasta el Ambrosiano tiene uno para la Pascua
de Resurrección. Pero que parte de la Intercesión suceda detrás del Sanctus en el Romano hace
esto muy diferente. Las últimas palabra del Post-Santos mozárabe debiera anticipar "Qui pridie
etc.", como en el Galicano, pero hay una interpolación -"more suo adeo imperite ut interpolatio
manifesta est", según Leslie dice lo siguiente : "Adesto, adesto, Jesu bone Pontifex in medio nostri
sicut fuisti in medio discipulorum tuorum, et sancti † fica hanc oblationem † ut sanctificata
sumamus per manus sancti Angeli tui [cf. La cláusula "Supplices te rogamus" del Cano Romano]
sanctæ Domine et Redemptor æterne."
La fecha de la interpolación es desconocida pero es probablemente mucho más antigua que el
misal de Cisneros, aunque no ocurra en la Missa Omnimoda en el Liber Ordinum de Silos de 1052.
Puede haberse originado como una jaculatoria parentética ( influenciada por el Canon Romano)
dicha en secreto por el sacerdote con la cabeza inclinada antes de comenzar el Recital de la
Institución, que , como el Post – Sanctus, era posible cuando se decía en voz alta. La forma
presente impresa del Recital es la de I Cor., xi, 23-6: "D. N. J. C. in qua nocte tradebatur etc.”, lo
que está de acuerdo con las principales liturgias orientales, pero la Galicana tenía "Qui pridie
quam pateretur" o alguna variación de esto, y el Mozárabe debe haber tenido alguna vez,
posiblemente ( Como sugiriere Leslie) combinando ambas fechas con "Qui pridie quam pateretur"
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e "in ipsa nocte qua tradebatur etc." La forma del Liber Ordinum de Silos de 1052 como en el
presente y en Toledo 35.6 comienza "Quoniam Dominus Jesu in qua nocte."
Es cierto que la forma romana de la Palabras de la Institución no fue utilizada por la iglesia
española antes de la misión de Zannello (ver arriba) en 924. Así que surgió la práctica de decir la
forma romana en vez de lo que estaba escrito y es lo que se hace ahora. En la edición de Cisneros
las Palabras Romanas no se imprimieron al principio, pero más tarde si en tiras separadas que se
pegaban al margen. En las últimas ediciones aparecen como notas a pie de página. Se manda
Elevación después de la consagración en cada especie.

(19) El Post-Pridie.–S. Isidoro lo llama confirmatio sacramenti, "ut oblatio quæ Deo offertur
sanctificata per Sanctum Spiritum corpori Christi et sanguine confirmetur", parece que lo tomó de
una Epiklesis, necesaria para completar la consagración , peo (en Ep. vii ad Redemptorem, sect. 2)
habla también de "verba Dei … scilicet, Hoc est corpus meum", que son la "substantia sacramenti".
En los libros Galicanos hay varias de estas oraciones con alguna clase de Invocación al Espíritu
Santo, unas muy claras y otras muy vagas. La mayoría no muestra signos de Epiklesis, y este es el
caso ce Mozárabe, quizás catorce o quince Misas tiene un Epiklesis definido o lo que con alguna
ingenuidad y enmienda puede hacerse que lo parezca, mientras que en el resto es la Gran
Oblación, con frecuencia con alusiones al día.
Resigue una oración fija que se par3ece a la cláusula Per quem hæc omnia del Canon Romano y
una segunda elevación precedida de "Dominus sit semper vobiscum etc." y "Fidem quam corde
credimus ore autem dicamus". Los domingos y mayoría de las fiestas sex capparum y quatuor
capparum se recita el Credo; éste que tiene varias diferencias verbales con respecto a la forma
romana, entre otras, credimus, confitemur y expectamus, vivificantorem, adorandum et
conglorificandum, Omousion Patri, hoc est ejusdem cum Patre substantiæ etc.

S. Isidoro (De Eccl. Off., I, xvi) menciona la recitación del creo "tempore sacrificii", pero a veces
para él sacrificium significa a veces el ofertorio, a veces toda la misa.. En ciertos días,
principalmente en Cuaresma y en las misas votivas hay una Antiphona ad Confractionem Panis (cf.
the Confractorium del rito ambrosiano), que se dice en vez de "Fidem quam corde credimus etc."
Durante el Credo tiene lugar la Fracción . La Hostia es dividida en dos mitades, una de ellas en
dividida en cinco partes y la otra en cuatro. Siete de esos trozos se colocoan en forma de cruz,
cinco, llamadas Corporatio (Encarnación), Nativitas, Circumcisio, Apparitio (Epifanía), y Passio
forman lla parte vertical y dos llamadas Mors y Resurrectio, los brazos. Éstos se colocan en cada
parte de la partícula Nativitas con el Gloria y Regnum, colocados juntos en un sitio. (Para ejemplos
de Fracciones complicadas, ver RITO CELTA Y RITO CALICANO). A continuación el sacerdote lava
sus dedos "purget bene digitos", y , cubierto el cáliz, dice en voz alta "Memento pro vivis".

(20) El Ad Orationem Dominicam, séptima y última oración de S. Isidoro varía con el día y como el
Agyos después de Ad Missam Oratio va precedido por Oremus. Termina introduciendo el Pater
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Noster, cantado por el sacerdote y respondiendo el coro Amén a cada frase excepto "Panem
nostrum quotidianum da nobis hodie" cuando la contestación es "Quia Deus es".
El Embolismus invariable es una larga oración de intercesión seguida pro la Comixtura. La partícula
Regnum se mantiene sobre el cáliz durante el tiempo pascual y en el Corpus Christi con las
palabras "Vicit Leo ex tribu Juda, radix David, Alleluia. Qui sedes super cherubim, radix David,
Alleluia", y entonces se deposita el cáliz, con las palabras "Sancta Sanctis et conjunctio Corporis D.
N. J. C. sit sumentibus et potantibus nobis ad veniam et defunctis fidelibus præstetur ad requiem."

(21) La Benediction.–El diácono proclama "Humiliate vos ad Benedictionem", y e sacerdote
pronuncia una bendición en tres , cuatro o cinco frases, variables según el día, respondiendo Amén
a cada frase. En el Rito Galicano la larga bendición estaba reservada para los obispos solamente; el
sacerdote decía una forma corta (Pax et caritas D. N. J. C. et communicatio sanctorum omnium sit
semper nobiscum). Las Bendiciones continuaron en Francia mucho después de la extinción del Rito
Galicano (ver RITO GALICANO) y en Inglaterra. En el Mañuela Sarum de 1554 se dan directrices
para las bendiciones Episcopales, con la misma proclamación preliminar que en Mozárabe.

(22) La Communion.– El coro canta un responsorio fijo llamado Ad Accedentes, que comienza
"Gustate et videte", compuesto del Ps. xxxiii, 8, 1, 22, con alleluyas tras cada verso. Hay
variaciones en Cuaresma y en la semana después de Pascua de resurrección ( ver RITO CELTA y
RITO GALICANO). Los mismos versos son mencionados por S. Cirilo de Jerusalén y están en algunas
liturgias orientales. Sigue la antífona que contesta a la Communio romana que es normalmente
"Refecti Christi Corpore et Sanguine, te laudamus, Domine. Alleluia (3)", con una variante en
Cuaresma "Repletum est gaudio os nostrum, etc." Que es seguida por la Post-comunión, una
oración o una oración ofrecimiento variable con el día pero con una selección muy pequeña, pues
solo unos pocos días tienen Post-Comuniones propias separadas y se usan cuatro o cinco una y
otra vez, unas para las fiestas de Nuestro Señor y otra para las de los santos, variando solo el
nombre de la fiesta. Durante el canto de Ad Accidentes y Communio el sacerdote comulga, con
devociones privadas parecidas a las del Rito Romano, pero incluyendo los dos pasajes "Ave in
avum, etc.", que también se hallan en el misal Sarum y otros locales. Inmediatamente antes de su
comunión, el sacerdote mantiene la partícula Regnum sobre el cáliz diciendo en voz alta
"Memento pro mortuis" (o "pro defunctis", ya que existen las dos formas ).

(23) La Despedida. – Hay dos formas, una para los días ordinarios "Missa acta est in nomine D. N. J.
C. perficiamus cum pace. R. Deo gratias",y la de fiestas más importantes "Solemnita completa sunt
in nomine D. N. J. C. votum nostrum sit acceptum cum pace. R. Deo gratias". Sigue después el
"Salve Regina” con versículo, responsos y la colecta, "Concede nos famulos tuos etc.", que no es
mozárabe y después la de la bendición "In unitate Sancti Spiritus benedicat vos Pater et Filius".
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Como se puede ver, los elementos fijos de esta misa son muy pocos. Son: Las Preparaciones;
generalmente el Gloria; las Oraciones etc. Del Ofertorio; los Nomina; la Pax, pero no su oración; el
Sursum Corda; el Sanctus; el Recital de la Institución con su oración preliminar; una oración que
sigue al Post-Pridie; el Credo; la parte de la Fracción del sacerdote, Conmixtura y Comunión; la
oración del Señor y el Embolismus, pero no su introducción y el Salve Regina y la Bendición.
Las variables que ocupar en tiempo y espacio escrito la mayor parte de la misa son ; El Officium
(Introito); la Oratio después del Gloria, la Profecía, el Psallendo; la Epistola; el Evangelio; el Lauda;
el Sacrificium; Ad Missam Oratio; Alia Oratio; Post Nomina; Ad Pacem; Illatio; Post-Sanctus; PostPridie; Antiphona ad Confractionem Panis; Ad Orationem Dominicam; la Benediction; Ad
Accidentes; Communio; Post-Communion; despedida. A esto se puede añadir los cantos
adicionales de ciertos días.

EL RITO
Ritos Iniciales
1. El sacerdote y los ministros se dirigen al altar, mientras el coro canta el canto de entrada:
PRÆLEGENDUM
Se omite en las misas feriales de todo el año y también los domingos de Cuaresma.
2. El sacerdote, inclinado ante el altar, ora en silencio. Puede decir en secreto ésta u otra oración
apropiada.
Me acerco a tu altar, Dios omnipotente y eterno,
para ofrecer este sacrificio a tu majestad,
suplicando tu misericordia
por mi salvación y la de todo el pueblo.
Dígnate aceptarlo benignamente
pues eres bueno y piadoso.
Concédeme penetrar el abismo de tu bondad
y presentar mi oración con tal fervor
por tu pueblo santo, que se vea colmado de tus dones.
Dame, Señor, una verdadera contrición y lágrimas
que consigan lavar mis propias culpas
y alcanzar tu gracia y tu misericordia.
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3. El sacerdote besa el altar en silencio y se dirige a la sede con los ministros.
En las misas feriales de todo el año y también en los domingos de Cuaresma, se omite el «Gloria a
Dios en el cielo» (n. 4) y su oración (n. 6). Después de besar el altar, y llegado a la sede, el
sacerdote saluda al pueblo (n. 7), y a continuación se lee la primera lectura (n. 8).
4. A continuación se canta el himno:
Gloria a Dios en el cielo,
5. En las solemnidades, después del «Gloria a Dios en el cielo», el coro canta el Trisagio según se
indica en el Propio.
El Trisagion o Trisagio es un cántico que surgió en la cristiandad oriental. Como su propio nombre
indica, (trís: tres veces, `ágios: santo) consiste en una triple aclamación de la santidad de Dios:
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, apiádate de nosotros.
Su origen se remonta al siglo V, durante los catastróficos terremotos que asolaron Constantinopla
en 447 y se dice que fue revelado al pueblo para que implorara la misericordia divina. Al hacerlo,
los temblores cesaron. Su introducción litúrgica se atribuye a san Proclo, Patriarca de
Constantinopla. Pocos años más tarde, en 451, el Concilio de Calcedonia autorizó a todos los fieles
a rezarlo para invocar a la Santísima Trinidad en tiempos de calamidad.
El trisagio es un eco del pasaje bíblico en el que los serafines aclaman al Señor: "Santo, Santo,
Santo, Señor todopoderoso" (Is 6,3). También en el Apocalipsis se repite "Santo, Santo, Santo es el
Señor Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que viene" (Ap 4,8).
Trisagios hispano-mozárabes
En la liturgia hispano-mozárabe, al igual que en otras liturgias occidentales, se introdujo por
influencia de las iglesias orientales, como instrumento para combatir las herejías.
Partiendo de los trisagios primitivos, los padres hispanos elaboraron nuevos textos con marcado
sentido cristológico en los que se resaltan el poder y la realeza de Cristo mediante la utilización de
textos del Apocalipsis.
Los dos primeros trisagios que a continuación se exponen están tomados del actual misal hispanomozárabe (1). El Trisagio1 figura en el Propio para las misas de Navidad (año II), Aparición del
Señor (año II), Domingo de Resurrección (años I y II) y Pentecostés (años I y II). El Trisagio 2 se
canta en la misa de la Circuncisión del Señor (año II). Por último, el Trisagio 3, está tomado del
antiguo misal hispano-mozárabe en el que sólo se cantaba el Domingo de Resurrección.
Trisagio 1
Santo Dios, que te sientas sobre querubines, único invisible.
Santo Fuerte, que eres glorificado en las alturas por las voces de los ángeles.
Santo Inmortal, que eres Salvador inmaculado, apiádate de nosotros, aleluya, aleluya..
155

V/. Digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y la virtud.
R/. Santo Inmortal, que eres Salvador inmaculado, apiádate de nosotros, aleluya, aleluya.
V/. Porque todas las gentes vendrán y adorarán ante tu presencia, Señor, y dirán:
R/. Apiádate de nosotros, aleluya, aleluya.
V/. Bendición y honor y gloria y poder a Ti, Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.
R/. Apiádate de nosotros, aleluya, aleluya.

6. Después del «Gloria a Dios en el cielo» y del Trisagio, si se ha cantado, el sacerdote, con las
manos extendidas, recita la oración después del Gloria.
ORATIO POST GLORIAM
Al final de la oración todos responden:
Amén.
Si en el Propio no se indica otra fórmula de conclusión, el sacerdote dice la siguiente:
Por tu misericordia, Dios nuestro,
que eres bendito y vives y todo lo gobiernas,
por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
Liturgia de la Palabra
7. El sacerdote saluda al pueblo diciendo:
El Señor esté siempre con vosotros.
El pueblo responde:
Y con tu espíritu.

8. El lector lee la Profecía:
PROPHETIA
Lectura del libro...
R/. Demos gracias a Dios.
Al final de la lectura, todos responden:
156

Amén
En Cuaresma, tanto en las misas feriales como en las dominicales, en lugar de la Profecía se leen
dos lecturas del Antiguo Testamento, una sapiencial y otra histórica. Los miércoles y viernes de
Cuaresma, en lugar del «psallendum», se cantan los «threni».
9. El coro, terminada la Profecía, canta el responsorio:
PSALLENDUM
10. En las principales fiestas de los mártires puede leerse aquí la continuación de su «pasión»
según se encuentra en el Pasionario y a continuación el cántico de Daniel, llamado «Bendiciones»:
BENEDICTIONES
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros Padres,
a ti gloria y alabanza por los siglos. Amén.
Bendito tu nombre santo y glorioso,
a él gloria y alabanza por los siglos. Amén.
Bendito eres en el templo de tu santa gloria,
a ti gloria y alabanza por los siglos. Amén.
Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos. Amén.
Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos. Amén.
Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos. Amén.

Porque el Señor nos sacó de la fosa,
nos libró de la muerte,
nos arranco de la llama ardiente y nos libró del fuego.
Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Amén.

11. El lector lee el Apóstol:
APOSTOLUS
157

Lectura de la carta...
R/. Demos gracias a Dios.
Al final de la lectura, todos responden:
Amén.
12. El diácono se dirige al ambón, acompañado por los ministros con cirios encendidos e
inciensario, si se usa, y, todos de pie, dice:
El Señor esté siempre con vosotros.
Todos responden:
Y con tu espíritu.
13. El diácono inciensa el libro y proclama el Evangelio:
EVANGELIUM
Lectura del santo Evangelio según...
R/. Gloria a ti, Señor.
Al final de la lectura todos responden:
Amén.
En la Vigilia Pascual la proclamación del Evangelio la hace el Obispo o bien el sacerdote que
presida la celebración.
14. A continuación se tiene la homilía.
15. Terminada la homilía, canta el coro los «laudes».
LAUDES
Preparación de las ofrendas
16. El coro entona el «sacrificium». Si hay ofrenda de los fieles, éstos las llevan al altar.
SACRIFICIUM
17. El diácono extiende el corporal sobre el altar y coloca sobre él la patena con el pan. Echa vino y
un poco de agua en el cáliz y lo coloca igualmente sobre el corporal.
El sacerdote puede decir en secreto la siguiente oración:
Mira con rostro complacido,
Dios omnipotente y eterno,
esta oblación de pan y vino
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que nosotros, indignos siervos tuyos,
colocamos sobre tu altar;
y recibe nuestra propia vida
como sacrificio agradable a ti
para que, renovados por tu gracia,
te glorifiquemos con nuestras alabanzas.

18. El sacerdote puede incensar las ofrendas y el altar. Se lava las manos en silencio junto al altar y
vuelve con el diácono a la sede.
Intercesiones solemnes
19. El sacerdote de pie, desde la sede, exhorta al pueblo:
ORATIO ADMONITIONIS
Al final todos responden:
Amén.
Si en el Propio no se indica una fórmula especial, el sacerdote añade la siguiente conclusión:
Por la misericordia de Dios, nuestro Dios,
que es bendito y vive y todo lo gobierna
por los siglos de los siglos.

R/. Amén.

20. El sacerdote exhorta el pueblo a la oración, diciendo:
Oremos.
Y aclama el coro:
Hágios, Hágios, Hágios,
Señor Dios, Rey eterno,
A ti nuestra alabanza;
a ti nuestra acción de gracias.
159

21. El diácono recita el Díptico por la Iglesia:

Tengamos presente en nuestras oraciones
a la Iglesia santa y católica:
el Señor la haga crecer
en la fe, la esperanza y la caridad.
R/. Concédelo Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores,
los cautivos, los enfermos y los emigrantes:
el Señor los mire con bondad,
los libre, los sane y los conforte.
R/. Concédelo Dios eterno y todopoderoso.

22. El sacerdote dice la Oración entre los Dípticos:

ALIA

Al final todos responden:

Amén.

El sacerdote añade esta conclusión invariable:

Por tu misericordia, Dios nuestro,
en cuya presencia recitamos los nombres
de los santos Apóstoles y Mártires,
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Confesores y Vírgenes.
R/. Amén.

23. Prosigue el diácono:
Ofrecen este sacrificio al Señor Dios,
nuestros sacerdotes:
N. el Papa de Roma y todos los demás Obispos,
por sí mismos y por todo el clero,
por las Iglesias que tienen encomendadas,
y por la Iglesia universal.
R/. Lo ofrecen por sí mismos y por toda la Iglesia universal.

Lo ofrecen igualmente todos los presbíteros,
diáconos y clérigos, y los fieles presentes,
en honor de los Santos, por sí mismos y por los suyos.
R/. Lo ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.
En memoria de los santos apóstoles y mártires,
de la gloriosa siempre Virgen María,
de Zacarías, Juan, los Inocentes, Esteban,
Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, Justo y
Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, la otra Eulalia, Leocadia.
R/. Y de todos los Mártires.
Pueden añadirse otros nombres de Mártires.

En memoria igualmente de los confesores:
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio,
Eugenio, Ildefonso, Julián.
R/. Y de todos los Confesores.
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Pueden añadirse otros nombres de Santos.

Lo ofrece la Iglesia de Dios, santa y católica,
por las almas de todos los fieles difuntos:
que Dios se digne en su bondad
admitirlos en el coro de los elegidos.
R/. Concédelo Dios eterno y todopoderoso.

24. Concluye el sacerdote con la Oración después de los Dípticos.

POST NOMINA

Al final todos responden:
Amén.
El sacerdote añade esta conclusión invariable:
Porque tú eres la vida de los que viven,
la salud de los enfermos,
y el descanso de todos los fieles difuntos
por todos los siglos de los siglos.
R/. Amén.

Rito de la Paz
25. El sacerdote dice la oración.
AD PACEM

Al final todos responden:
Amén.
Si en el Propio no se indica otra fórmula de conclusión, el sacerdote dice la siguiente:
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Porque tú eres nuestra paz verdadera,
caridad indivisible;
tú, que vives contigo mismo y reinas con tu Hijo y el Espíritu Santo,
un solo Dios, por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
26. El sacerdote extiende las manos sobre el pueblo y dice:
La gracia de Dios, Padre todopoderoso,
la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo
y la comunión con el Espíritu Santo
esté siempre con todos vosotros.
R/. Y con los hombres de buena voluntad.
27. El diácono se dirige al pueblo y dice:
Daos la paz los unos a los otros.
28. Mientras el sacerdote con los ministros y los fieles entre sí se dan el saludo de la paz, entona el
coro el canto de la paz:
CANTUS AD PACEM
Mi paz os dejo, mi paz os doy.
V/. No os doy la paz como la da el mundo.
R/. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
V/. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros.
R/. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
V/. Gloria y honor al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.
Amén.

R/. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
Algunas fiestas tienen un canto de paz propio, tal como se indica en la parte correspondiente del
Misal.
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Plegaria eucarística
29. El sacerdote se acerca al altar y dice:
Me acercaré al altar de Dios.
Todos responden:
A Dios que es nuestra alegría.
El diácono dice:
Oídos atentos al Señor.
Todos responden:
Toda nuestra atención hacia el Señor.
El sacerdote, extendiendo las manos, prosigue:
Levantemos el corazón.
Todos responden:
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
El sacerdote dice:
A Dios y a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios,
que está en el cielo,
demos debidas gracias y alabanzas.
Todos responden:

Es justo y necesario.
30. El sacerdote, con las manos extendidas, dice o canta:
ILLATIO

31. Todos cantan:
Santo, Santo, Santo,
Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra
de tu majestad gloriosa.
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Hosanna al Hijo de David.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
Hágios, Hágios, Hágios, Kýrie o Theós.

32. El sacerdote, con las manos extendidas, dice o canta la oración.
POST SANCTUS

33. En inmediata conexión con su final prosigue:
El cual, la víspera de su pasión,
tomó pan

Toma la patena con el pan y, elevando los ojos, continúa:

dio gracias, pronunció la bendición,
lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:

Tomad y comed:
Esto es mi Cuerpo
que será entregado por vosotros.
Cuantas veces lo comáis,
hacedlo en memoria mía.
Todos responden:
Amén.
Deja la patena sobre el altar. Toma el cáliz y prosigue:
Lo mismo hizo con el cáliz al final de la cena, diciendo:
Éste es el cáliz
de la nueva alianza en mi Sangre,
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que será derramada por vosotros
y por todos los hombres
en remisión de los pecados.
Cuantas veces lo bebáis,
hacedlo en memoria mía.
Todos responden:
Amén.
Deja el cáliz sobre el altar y con las manos extendidas dice:
Cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz,
anunciaréis la muerte del Señor
hasta que venga glorioso desde el cielo.
Todos aclaman:
Así lo creemos, Señor Jesús.
34. El sacerdote, con las manos extendidas, dice o canta la oración.
POST PRIDIE

Al final todos responden:
Amén.

35. El sacerdote junta las manos. Si en el Propio no se indica una fórmula especial, concluye con la
siguiente doxología:
Concédelo, Señor santo,
pues creas todas estas cosas
para nosotros, indignos siervos tuyos,
y las haces tan buenas,
las santificas, las llenas X de vida,

Al decir «las llenas de vida», hace la señal de la cruz sobre los dones sagrados.
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las bendices y nos las das,
así bendecidas por ti, Dios nuestro,
por los siglos de los siglos.
R/. Amén.

Rito de la comunión
36. El sacerdote exhorta al pueblo, diciendo:
Profesemos con los labios, la fe que llevamos en el corazón.
Todos proclaman:
Creemos en un solo Dios Padre todopoderoso,
hacedor del cielo y de la tierra,
creador de todo lo visible y lo invisible.
Y en un solo Señor nuestro Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos.
Dios de Dios, Luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
nacido, no hecho, omoúsion con el Padre,
es decir, de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho,
en el cielo y en la tierra.
Que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación
bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre;
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
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fue sepultado, resucitó al tercer día,
subió al cielo,
está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
ha de ser adorado y glorificado,
y que habló por los profetas.
Y en la Iglesia
que es una, santa, católica y apostólica.
Confesamos que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados,
esperamos la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro.
Amén.

37. El coro entona:

CANTUS AD CONFRACTIONEM

Si en el Propio no se indica un texto especial, se canta una de las siguientes antífonas:
Acepta, Señor, en tu presencia nuestro sacrificio,
y sea de tu agrado.
O bien:
Danos, Señor, la comida a su tiempo, abre tu mano,
y sacia nuestras almas con tus bendiciones.
O bien:
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Descienda sobre nosotros, Señor, tu misericordia,
como lo esperamos de ti.
O bien:
Cristo, acuérdate de nosotros en tu reino,
y haznos dignos de tu resurrección.

En la Vigilia pascual y en el tiempo de Resurrección del Señor:
Venció el león de la tribu de Judá,
la raíz de David, aleluya.

Durante el canto, el sacerdote parte el pan consagrado y, mientras coloca las partículas en forma
de cruz sobre la patena, va evocando los misterios de Cristo que se celebran en el año litúrgico.

1. Encarnación
2. Nacimiento
3. Circuncisión
4. Aparición
5. Pasión
6. Muerte
7. Resurrección
8. Gloria
9. Reino

38. El sacerdote dice con las manos juntas:
Oremos.
A continuación, recita la introducción al Padre nuestro.
AD ORATIONEM DOMINICAM
39. Prosigue sin interrupción, con las manos extendidas:
Padre nuestro que estás en el cielo
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R/. Amén.

Santificado sea tu nombre
R/. Amén.

Venga a nosotros tu reino
R/. Amén.

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo
R/. Amén.

Danos hoy nuestro pan de cada día
R/. Amén.

Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
R/. Amén.

No nos dejes caer en la tentación
R/. Amén.

Y líbranos del mal
R/. Amén.

Libres del mal, confirmados siempre en el bien,
podamos servirte, Dios y Señor nuestro.
Pon término, Señor, a nuestros pecados,
alegra a los afligidos,redime a los cautivos,
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sana a los enfermos
y da el descanso a los difuntos.
Concede paz y seguridad a nuestros días,
quebranta la audacia de nuestros enemigos
y escucha, oh Dios, las oraciones de tus siervos,
de todos los fieles cristianos,
en este día y en todo tiempo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por todos los siglos de los siglos.
R/. Amén.

40. El sacerdote eleva un poco la patena y el cáliz, mostrándolos al pueblo, y dice:
Lo Santo para los santos.

41. Deposita sobre el altar la patena y el cáliz y, tomando la partícula —REGNUM—. la deja caer en
el cáliz, diciendo en voz baja:

Y la conjunción del Cuerpo y la Sangre
de nuestro Señor Jesucristo
sea causa de perdón para nosotros,
que la tomamos y bebemos,
y de eterno descanso para los fieles difuntos.

42. El diácono se dirige al pueblo y dice:
Inclinaos para recibir la bendición.
Todos responden:
Demos gracias a Dios.
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El sacerdote dice:
El Señor esté siempre con vosotros.
Todos responden:
Y con tu espíritu.
Y, extendiendo las manos sobre el pueblo, imparte la bendición:
BENEDICTIO
A cada una de las invocaciones de la bendición el pueblo responde: Amén Al final de ellas el
sacerdote concluye con la siguiente fórmula, a no ser que en el Propio se indique una conclusión
peculiar:
Por la misericordia de Dios, nuestro Dios,
que es bendito y vive y todo lo gobierna,
por los siglos de los siglos.
R/. Amén.

43. Antes de comulgar, el sacerdote puede decir en secreto la siguiente oración:
La comunión de este sacramento, Señor,
limpie las manchas de mis pecados
y me haga digno de cumplir el ministerio
que tengo encomendado;
encuentre en él, ayudado por ti,
apoyo a mi debilidad, santidad de vida
y gozo perpetuo en la compañía de tus Santos.

Recibe el sacramento del Cuerpo y la Sangre del Señor y lo da a continuación al diácono.
44. El sacerdote distribuye a los fieles el sacramento del Cuerpo de! Señor, diciendo a cada uno:
El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El diácono da a beber del cáliz diciendo:
La Sangre de Cristo permanezca contigo como verdadera redención.
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Durante la distribución de la comunión, se canta «Ad accedentes» Si en el Propio no se indica una
fórmula peculiar, se utiliza la siguiente:
CANTUS AD ACCEDENTES

Gustad y ved qué bueno es el Señor,
aleluya, aleluya, aleluya.
V/. Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca.
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.

V/.El Señor redime a sus siervos,
no será castigado quien se acoge a El.
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.

V/.Gloria y honor al Padre, al Hijo,
y al Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén.
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.

45. Terminada la distribución de la comunión, el coro entona la antífona después de la comunión:
ANTIPHONA POST COMMUNIONEM

Alimentados con el Cuerpo y la Sangre de Cristo,
te alabamos, Señor.
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.

Durante la Cuaresma, la antífona será:
Se ha llenado nuestra boca de gozo,
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nuestra lengua de cantares.

46. El sacerdote, de pie, recita la oración final. Si en el Propio no se indica alguna particular, puede
decirse una de las siguientes:

COMPLETURIÆ

Al libar el cáliz de la Pasión del Señor,
gustando la suavidad del cuerpo sacrosanto,
démosle las debidas alabanzas y gracias,
con la alegría desbordante que rezuma su casa.
R/. Amén.

Por la misericordia del mismo Cristo, Dios nuestro,
que con el Padre y el Espíritu Santo, un solo Dios,
vive y reina por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
O alguna de las otras oraciones similares a estas propuestas por el ritual.

Conclusión
47. El sacerdote saluda al pueblo diciendo:
El Señor esté siempre con vosotros.
Todos responden:
Y con tu espíritu.
El diácono dice:
Nuestra celebración ha terminado.
En nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Dios acepte nuestros deseos y plegarias en paz.
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Todos responden:
Demos gracias a Dios.
El sacerdote besa el altar y, hecha la debida reverencia con los ministros, se retira.
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