
LA SANTA MISA 

Parroquia de Santa Teresa de Jesús 

Tres Cantos 



QUÉ ES LA SANTA MISA 

Es un encuentro de la familia de los 
cristianos , donde nos reunimos para 
conmemorar la Última Cena de Jesús 
con sus discípulos. Celebramos 
también la Muerte y Resurrección de 
Jesús. 

 

En la Eucaristía Jesús se nos vuelve a 
ofrecer en su Cuerpo y su Sangre, 
para que lo tengamos siempre 
presente a lo largo de toda nuestra 
vida. 

 

Igual que comemos todos los días 
para alimentarnos, también hemos 
de alimentar nuestra alma, de 
manera frecuente, al menos los 
domingos , para que nuestra fe crezca 
como crece nuestro cuerpo. 



CÓMO TENEMOS QUE ESTAR EN MISA 

En la oración no solo nos dirigimos a Dios 
con palabras, también nos expresamos con 
nuestros gestos y posturas: 

 

DE PIE: Indica que estamos en atención y 
disponibles. Estamos de pie en las 
oraciones del sacerdote, durante la 
plegaria, el Evangelio, .. 

 

SENTADOS: Estamos en posición de 
escuchar, pensar y meditar. En la Palabra 
de Dios, en la homilía, … 

 

DE RODILLAS: expresa la pequeñez del 
hombre ante la grandeza de Dios y muestra 
una actitud nuestra de adoración o dolor. 
Estamos de rodillas en el momento de la 
consagración de la Eucaristía 
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LOS COLORES LITÚRGICOS 

Que significa 

 

Cuando se usa 

 

Alegría, 
pureza y 
santidad 

 
Durante el 

tiempo 
ordinario, tanto 

los domingos 
como los días 
de la semana 

 

Sangre y 
fuego 

 

Los campos 
todos los días 

 

Austeridad y 
penitencia 

 
En Navidad, 

Pascua, fiestas de 
Jesús, de María y 
los Santos. En las 

ceremonias de 
Bautismo, Orden, 

Matrimonio y 
Unción 

 

En el tiempo 
de Adviento y 
Cuaresma. En 

las 
celebraciones 
de Penitencia 

y Exequias 

 

En el triunfo y 
Pasión de 

Jesús. En las 
fiestas y 

celebraciones 
del Espíritu 

Santo. En las 
fiestas de los 

mártires. 
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RITOS INICIALES 

La celebración comienza  con la 
procesión del sacerdote hacia el altar, 
acompañado por los monaguillos. El 
coro entona el canto de entrada. 

Cuando el sacerdote llega al altar  
todos juntos nos saludamos con el 
símbolo de los cristianos, la señal de la 
cruz. 
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RITOS INICIALES 

El rito inicial continua con el acto 
penitencial donde le pedimos perdón a 
Dios lo pequeños errores que hemos 
cometido. Se utilizan dos formulas: 

En algunas misas (fiestas, domingos, 
…) entonamos el Gloria, donde 
expresamos nuestra alegría y gratitud, 
ya que recuerda el canto de los ángeles 
en la noche de Navidad 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

Es el primer gran momento de la Misa, 
la escucha de la palabra de Dios, lo que 
Dios nos ha transmitido de El a lo largo 
de la historia. 

 

Leemos unas lecturas, escuchamos la 
meditación de cuanto se ha oído y 
termina con una oración de respuesta, 
la oración de los fieles u oración 
universal (peticiones). 

 

Esta parte de la celebración tiene como 
centro el ambón, desde donde se 
realizan las lecturas y las peticiones. 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

Cada domingo realizamos tres lecturas, 
recogidas y ordenadas en los 
Leccionarios: 

 

Una Primera Lectura generalmente del 
Antiguo Testamento que nos introduce 
en lo que se leerá en el Evangelio. 

 

Un Salmo Responsorial, oración poética 
de la cual repetimos un responsorio o 
estribillo, y resume lo que nos ha dicho la 
Palabra de Dios: alabanza, aclamación, 
acción de gracias, súplica. 

 

La Segunda Lectura se toma del Nuevo 
Testamente, en especial de las cartas de 
los Apóstoles. 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

El canto antes del Evangelio es el 
aleluya, palabra que significa “alabad a 
Dios”. Es una invitación a la asamblea 
para que acoja a Jesús con alegría y 
disponibilidad. 

 

El Evangelio es el momento más 
importante de la liturgia de la Palabra. 
Por eso nos ponemos de pie. Cuando se 
lee el Evangelio, es Jesús quien habla a 
cada uno de nosotros. 

 

Al iniciar el Evangelio hacemos la señal 
de la cruz, sobre la frente, los labios y 
el pecho porque deseamos que la 
palabra de Jesús esté  en nuestra 
mente, en nuestras palabras y en 
nuestro corazón. 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

Terminada la proclamación del 
Evangelio el sacerdote explica, en la 
Homilía, las lecturas escuchadas.  

 

A continuación rezamos el Credo, 
nuestra “profesión de fe”. Nos 
recuerda las renuncias y promesas que 
hicimos en nuestro Bautismo.  

 

Después del Credo, rezamos las preces 
u oración de los fieles, donde 
recogemos unas peticiones que 
alzamos a Dios para pedir su 
protección. Las preces se hacen desde 
el ambón. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

Comienza con la preparación del altar. 
Llevamos al altar dones como señal de 
nuestros sentimientos de gratitud por 
todas las maravillas que Dios hace por 
nosotros. Entre estas ofrendas están el 
pan y el vino que luego serán el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo. 

 

El sacerdote prepara las ofrendas y une 
el vino y el agua para el momento de la 
consagración. 

 

El sacerdote hace una oración sobre las 
ofrendas pidiendo a Dios que acepte 
nuestros dones y nos dé a su propio 
Hijo que se dona por nosotros. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

Con la  acción de gracias y la 
proclamación del “santo” comienza la 
parte más importante de la misa que es 
la Plegaria Eucarística. 

 

Comienza con la epíclesis, cuando el 
sacerdote  invoca al Espíritu Santo 
sobre las ofrendas, momento en el que 
el pueblo se pone de rodillas. Proviene 
de un término griego que significa  
invocación. 

 

 

 

 

 

Entonces tiene lugar la Consagración, 
que transforma el pan y el vino en el 
cuerpo y la sangre de Jesús 
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… por eso te pedimos que santifiques estos 
dones  con la efusión de tu Espíritu de 
manera que sean para nosotros … 



LITURGIA EUCARÍSTICA 

Antes del Padrenuestro tiene lugar una 
oración muy importante, la Doxología. 

 

Mientras que se elevan el Cuerpo y la 
Sangre del Señor el sacerdote proclama 
la oración: 

 

 

 

 

 

A lo que todos respondemos amén, que 
significa , “así es”, confesando la 
presencia de Jesús en medio de 
nosotros. 
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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. 



LITURGIA EUCARÍSTICA 

A continuación, como hermanos, todos 
unidos rezamos la oración que Jesús 
nos enseño para dirigirnos al Padre. 

 

Luego,como hijos del mismo Padre nos 
damos un signo de Paz. 

 

Esta parte termina con la Comunión, 
con la recepción del Cuerpo de Cristo 
de aquellas personas que están 
preparadas para recibirlo 
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RITO DE CONCLUSIÓN 

Estamos en el final de la misa y se 
destacan tres partes: 

 

Primero una oración de acción de 
gracias por lo que hemos recibido en la 
comunión. Oración que en sacerdote 
eleva en nuestro nombre para que 
podamos vivir de acuerdo con lo que 
acabamos de celebrar. 

 

Una segunda parte es la bendición. Una 
bendición es la expresión de un deseo 
bueno dirigido hacia una persona o 
grupo de ellas , ayudando a lograr que 
los deseos de quienes reciben esa 
bendición se cumplan. 
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- El Señor este con todos vosotros 
- Y con tu espíritu 

 
- El Señor os bendiga y os guarde 
- Amén 

 
- Haga brillar su rostro sobre vosotros y os 

conceda su favor 
- Amén 

 
- Vuelva su mirada a vosotros y os 

conceda la paz 
- Amén 



RITO DE CONCLUSIÓN 

Y si la celebración se inició en el nombre de 
la Santísima Trinidad y en el signo de la cruz, 
también en este Nombre y signo va a 
concluirse. 

 

La tercera parte, con la que concluye la misa 
es el envío. La palabra Misa, que procede de 
missio (misión, envío, despedida), ya desde 
el siglo IV viene siendo uno de los nombres 
de la eucaristía. En efecto, la celebración de 
la eucaristía termina con el envío de los 
cristianos al mundo.  

 

Así como Cristo envía a sus discípulos antes 
de ascender a los cielos, ahora el mismo 
Cristo, al concluir la eucaristía, por medio 
del sacerdote que actúa en su nombre  nos 
envía a anunciar la Buena Noticia con 
palabras y más aún con obras.  
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Terminada la misa, 
comienza nuestra 

misión. 


