
 

PARROQUIA MADRE DE LA DIVINA GRACIA 

01.CATEQUESIS SOBRE LA SANTA 

MISA.  

Queridos feligreses: 

Hoy empezamos una serie de catequesis 
sobre LA MISA, para responder algunas 
inquietudes que ustedes mismos nos han 

expresado: ¿A qué venimos hoy a este templo? ¿qué es Misa?, 
¿cuáles son sus partes? y ¿cuál es la posición corporal más conveniente que 

debemos tomar en cada momento? Etc. 

La SANTA MISA es el acto religioso fundamental de nuestra Religión Católica, se 
le dan varios nombres: Misa, Eucaristía, Santo sacrificio de la Misa y muchos otros. 

La palabra MISA viene de la expresión: “Ite, missa est” que se usaba cuando se 
celebraba en lengua latina y traduce: pueden retirarse, esta liturgia ha llegado a su 
fin, y se les enviaba a poner en práctica lo proclamado y enseñado. 

EUCARISTÍA es palabra de origen griego y significa dar gracias. Se refiere a la 
ceremonia central, cuando el sacerdote, en el Prefacio dice: “Es justo … darte 
gracias, Señor…”  

SANTO SACRIFICIO DE LA MISA apunta al acto principal que revive el sacrificio 
de Cristo en la cruz. El celebrante invoca al Espíritu Santo y obrando como Cristo 
pronuncia las palabras de la Última Cena diciendo ante la hostia: “Este es mi cuerpo 
que será entregado …” y ante el cáliz: “Esta es mi sangre …”. Luego, ofrece el 
cuerpo, alma y divinidad de Jesús al Padre, a nombre de la comunidad aquí reunida, 
que es la Iglesia.   

La liturgia de la Misa comprende varias partes. Es muy importante conocer cada 
una para vivirlas y para participar en ellas como Dios quiere: 

1ª Los ritos iniciales: salida del celebrante y canto de entrada hasta la Oración 
Colecta. Nos mantenemos de pie para indicar que estamos dispuestos.  

2ª La liturgia de la Palabra, los domingos, comprende tres lecturas y el salmo, 
tomadas de la Biblia Católica. Durante las lecturas permanecemos sentados, pero 
al Evangelio nos colocamos de pie en señal de respeto. 

3ª La Liturgia Eucarística que va desde el ofertorio o presentación de ofrendas, 
pan y vino, hasta el rito de la comunión. Nos arrodillamos desde el canto del “Santo, 
y Hosana" hasta el Padrenuestro.  

Y 4ª Los ritos de conclusión que terminan con la bendición y la despedida. 

ATENCIÓN: les recomendamos apagar los celulares, porque para hablar con 
Dios sólo necesitamos el corazón “recargado” de mucha fe. 

Las oraciones, novenas, rosarios, etc. a otras imágenes de santos se pueden hacer 
antes, o después de terminada la misa.  

Preparó el Grupo de Reflexión. 


