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Domingo tras domingo, año tras año, los católicos se reúnen para 
celebrar la Misa. Esta reunión dominical de la comunidad ha sido y 
es, un signo distintivo de la Iglesia. Es una acción que desde los 
primeros días de la cristiandad ha caracterizado a los seguidores de 
Cristo. Nos reunimos para orar en común, escuchar la proclamación 
y explicación de las Escrituras y compartir la Eucaristía. Esta 
tradición de celebrar el Día del Señor es parte esencial de nuestra 
vida como comunidad del pueblo de Dios. 

 
El Desarrollo de una Tradición 
Aunque tuvo su origen en la comida celebrada por Jesús con sus 
apóstoles durante la Ultima Cena, la celebración cristiana 
dominical pronto incorporó varios elementos rituales de las 
costumbres de los judíos y de otras culturas. En el transcurso de 
los siglos el desarrollo de la Misa ha variado en diversos lugares y 
según diferentes mentalidades religiosas. Aunque conserva un 
esquema fundamental, esta historia siguió muchos, y algunas veces, 
diversos senderos. Hubo intercambio de ideas entre las iglesias 
locales. Hubieron muchas adiciones al ritual, y de esas algunas 
duraron por siglos, mientras otras fueron pronto abandonadas. 
Existieron muchas ideas populares sobre la Misa que influyeron en 
la manera en que se celebraba o fueron influenciadas por ella. 

La Reforma de una Tradición 
No todos los desarrollos históricos de la Misa fueron positivos. 
Es por esto que los obispos del Concilio  Vaticano II pidieron 
la reforma de la Misa para que se revelara más claramente la 
naturaleza genuina y el propósito de sus diversas partes y la 
conexión entre ellas y para que se lograra una mayor 
participación devota y activa de los fieles. (Constitución sobre la 
Sagrada Liturgia, no. 50) 

Esta reforma sobre la estructura de la Misa se ha realizado. La 
Iglesia nos ha provisto con un modelo básico para nuestra liturgia 
dominical. De acuerdo con todos los reportes, la mayoría de los 
católicos está contenta con los cambios que han 
tenido lugar. Los fieles están empezando a sentir que la Misa es 
realmente su Misa, que ellos son llamados y que tienen una 
oportunidad para participar activamente en su celebración. 

Un Desafío para el Futuro 
Aun cuando hemos tenido un progreso litúrgico considerable 
en las últimas dos décadas, en 1983 los obispos de los Estados 
Unidos nos dieron una advertencia. Nosotros no debemos 
darnos por complacidos. 
 

Han habido muchos logros litúrgicos significativos en los 
últimos veinte años, pero quedan muchos asuntos litúrgicos 
que no se han finalizado…debemos continuar esforzándonos 
en apreciar y abrir nuestro corazón a la dimensió espiritual y de 
oración en la liturgia (La Iglesia en Oración: Un Templo Sagrado 
del Señor, no. 46) 

 
El propósito de esta serie es ayudarnos a responder a la súplica de 
nuestros obispos que continuemos profundizando en el significado 
de la liturgia y en nuestro aprecio por ella. Exploraremos el 
propósito de nuestra reunión cuando nos unimos para la 
celebración de la Misa. ¿En qué consiste la Misa? ¿Porqué 
hacemos las cosas que hacemos? ¿Porqué las hacemos en el 
momento en que las hacemos? ¿Cómo podemos rezar más 
profundamente en unión con otras personas? Estas son algunas de 
las preguntas que cubrimos en esta serie. 

Partes Principales de la Misa 
Como católicos comunmente nos referimos a nuestra 
reunión dominical como la “Misa”, una palabra que se 
deriva del latín “missa,” una palabra técnica que significa 



 

“despedir,” p. ej., el término de una junta, la conclusión de 
una asamblea oficial. Desde el siglo cuarto se aplicó el 
término a la celebración entera. 

 
Muchos de nosotros recordamos los días cuando las personas 
hablaban de las tres partes principales de la Misa, “el ofertorio, la 
consagración, y la comunión”. Si uno se perdía una de estas partes, 
no cumplía con el precepto del domingo. Ahora, sin embargo, 
hablamos de la Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la Eucaristía 
como las dos partes principales de la celebración. 
Se podría suponer que estas son partes completamente distintas 
y separadas de la Misa. 

 
¡No es así! Antiguamente, en la experiencia cristiana la celebración 
de la Palabra y la cena se consideraban tan insepa- rables como 
cónyuges. Una va con la otra. Ambas son liturgias. Cada una es de 
igual importancia. Escuchar a Dios que nos habla mediante la 
lectura de las Escrituras es tan importante como compartir la mesa 
del Señor. La conversación antes de la cena es tan esencial como la 
misma cena. Conversación y cena. Palabra y Eucaristía. Una 
liturgia. Una oración de la Iglesia. 

 
Hacemos referencia a la Liturgia de la Palabra y a la Liturgia de la 
Eucaristía. El término “liturgia”, de origen griego, hoy en día 
describe cualquier acto público oficial celebrado por la Iglesia 
reunida para orar. Así la palabra se refiere no a una oración 
individual o a cualquier clase de oración común sino a la 
oración ofrecida por la comunidad según las normas establecidas 
por la Iglesia. Cada Misa es una liturgia, pero no toda liturgia es 
una Misa ya que las celebraciones del bautismo y el matrimonio, por 
ejemplo, son liturgias. 

 
Toda liturgia incluye un aspecto ritual, una manera tradicional y 
comunmente aceptada de hacer las cosas. Estas normas de la 
liturgia son descritas en los libros litúrgicos de la Iglesia tales como 
el Misal Romano que contiene las oraciones de la Misa y el 
Leccionario que contiene las lecturas de las Escrituras y los salmos 
responsoriales. 

 
Debemos recordar que el rito de la Misa no está compuesto de 
varios elementos individuales que siguen uno a otro como carros de 
tren de carga. Hay momentos principales y menores en la 
celebración al igual que en la vida hay momentos más intensos y 
otros más relajados. Hay tiempo de preparación y de conclusión. 
Hay tiempo para escuchar atentamente, para diálogo vigoroso, 
para canto con entusiasmo, para gestos y posturas reverentes, para 
oración en silencio. 

 
Aunque todos estos elementos se incorporan para formar una 
unidad, existen altas y bajas que se pueden llamar el “ritmo” de la 
celebración. Y una vez que entramos en la celebración, nos 
convertimos en parte de este ritmo. Compartimos y contribuimos 
a la experiencia multidimensional de la comunidad orando unida. 

El Propósito de esta Serie 
Las nueve presentaciones de esta serie reflexionarán sobre: 

 
Los Ritos de Entrada que nos ayudan a convertirnos en 
una comunidad de mente y corazón, que a su vez nos 
ayuda a ser Iglesia, conscientes de que somos el cuerpo de 
esa persona de la cual recibimos nuestro nombre (#2) 

 
La Liturgia de la Palabra desde la perspectiva del Dios 
que nos habla de amor, de la bondadosa manifestación 

de la creación, de la maravillosa vida aun por venir (#3); 
desde la perspectiva del Leccionario el cual revela el 
misterio del amor de Dios de acuerdo a un plan de 
celebraciones y tiempos litúrgicos (#4); desde nuestra 
función como oyentes que servimos a otros con nuestra 
cuidadosa atención y capaces de recibir mejor la Palabra 
por medio de una preparación previa (#5). 

 
La Liturgia de la Eucaristía como nuestra respuesta a 
Dios que transforma, no sólo el pan y el vino, sino 
también a nosotros (#6); la preparación del altar y las 
ofrendas que nos ayudan a disponernos para compartir la 
mesa del Señor (#7); la oración de la Eucaristía como el 
momento cumbre de la liturgia eucarística (#8); el rito 
de la comunión en el cual nuestras señales de unidad se 
expresan al compartir el cuerpo y la sangre de Cristo 
(#9). 

 
El Rito de Despedida que nos manda a continuar alabando a 
Dios y a hacer las buenas obras del Reino (#10). 
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