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Para Profundizar Nuestro Aprecio por la Misa

El Misal Romano
Cuando los obispos reunidos en el Concilio Vaticano II (1962-65) aprobaron la
Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia, en diciembre de 1963,
dieron principio a un proyecto de enormes proporciones para reformar y renovar la
vida litúrgica de la Iglesia Católica. La comisión establecida por el Papa Pablo VI para
implementar los mandatos del Concilio en este respecto tuvo que enfrentarse a la tarea
descomunal de crear nuevos libros litúrgicos para la Misa, los demás sacramentos, la
Liturgia de las Horas y los demás ritos litúrgicos.

Uno de los resultados más importantes de sus trabajos fue el nuevo Misal que apareció
en 1970. Una vez que la edición original en latín hubo aparecido, el texto latino se
tradujo a las distintas lenguas modernas. El Misal incluye todos los textos que se
necesitan para la celebración de la Misa. En 1975 apareció una segunda edición del
Misal en latín, la cual añadió algunos nuevos textos e hizo ciertos cambios de menor

importancia. Esta es la edición de la cual está traducido el texto español que ahora
usamos. La tercera edición latina del Misal apareció en marzo de 2002.

La introducción al Misal tiene el título de Ordenación General y apareció antes que el
Misal en sí, en 1969, como introducción al nuevo Ordinario de la Misa, y describía la
manera en que se debía celebrar la Misa según las reformas del Vaticano II. Antes de la
publicación del Misal completo en 1970, se le añadió algún material suplementario.
Otra versión de la Ordenación General apareció en 1975. La Ordenación General de la
tercera edición del Misal Romano se publicó en forma preliminar en el año 2000, y
apareció en su versión final como parte del Misal en latín que se publicó en el 2002.
Una edición provisional para estudio fue preparada por la Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos en 2003 como ayuda para la catequesis y publicada por
Liturgical Training Publicacions bajo el título: Ordenación General del Misal Romano.
De esta traducción se toman las citas que aquí aparecen.
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¿Qué es una Ordenación General?
El término Ordenación General contiene instrucción sobre las leyes litúrgicas, y sobre
cómo se debe celebrar la Misa. También contiene una gran abundancia de material que
nos sirve para profundizar nuestra comprensión de la Misa y de sus distintas partes. La
Ordenación General describe y explica las distintas partes de la Misa, y los papeles que
juegan los distintos ministros. A la vez, nos ofrece una descripción muy profunda del
significado teológico de las acciones rituales en las que participamos.

Antes de que la Ordenación General entrara en vigor en su forma revisada, las
conferencias episcopales de las distintas naciones tuvieron que tomar ciertas decisiones.
Por ejemplo, los obispos de cada país deciden en qué manera se ha de dar el saludo de
la paz, si la Comunión se debe recibir de pie o de rodillas, y cuáles materiales se deben
usar para las vestiduras sacerdotales o el mobiliario del altar. Las adaptaciones a la
cultura local que los obispos deciden una vez que han sido aprobadas por el Vaticano,
se incluyen en la traducción de la Ordenación General para cada país.

La publicación de la tercera edición del Misal Romano al iniciarse el tercer milenio no
propone cambios de mayor importancia en la manera en que los católicos celebramos
la Eucaristía. Pero sí nos ofrece un momento ideal para que todos profundicemos
nuestra comprensión de lo que es este sacramento central de nuestra fe.

Esta serie de hojas para boletines reflexionará sobre las muchas maneras en que nuestra
participación en las acciones rituales de la comunidad nos lleva a un encuentro con el
Señor y nos une cada vez más a su obra de salvación.

Las acciones rituales
Nuestras celebraciones litúrgicas se componen de acciones rituales; incorporan ritmos
de palabras y acciones que se han convertido en tradicionales, y con las cuales nos
sentimos cómodos a causa de su constante uso. Estos ritmos rituales se componen de
distintos elementos que forman parte del culto: el canto y el silencio, las lecturas y la
predicación, las oraciones y las procesiones, gestos, posiciones corporales, símbolos y
acciones. La estructura de estos ritmos capacita a todos los que participan en la liturgia
para entrar en una misma acción comunitaria de alabanza a Dios. Podemos cantar,
orar, movernos y actuar juntos, porque conocemos bien el ritmo de la actividad que
compartimos.

Otra ventaja de esta clase de rito es que nos libra de la distracción que viene de no
saber qué es lo que vamos a hacer después de lo que estamos haciendo ahora. Esto nos
capacita para penetrar más profundamente en lo que significa nuestra liturgia, en vez
de estar preguntándonos qué me toca hacer ahora.

Una vez que hemos celebrado la liturgia algunas veces, ya nos sentimos cómodos con
lo que nos toca responder o hacer, y con el fluir de la celebración. Sabemos, casi sin
pensarlo, qué tenemos que hacer y decir en cada momento de la celebración.

Pero, cuando nos detenemos a pensar sobre esto, se nos puede hacer algo difícil
describirle a otra persona cómo es que fluye la liturgia. Dedica un minuto para un

breve examen: Trata de escribir un breve bosquejo de la Misa, una lista de cada parte
de la celebración siguiendo el orden en que va ocurriendo. Bien puede resultar que te
encuentres confundido después de un rato, y que no puedas preparar una lista en el
orden preciso. Cuando estamos celebrando la Misa, las acciones y las palabras de los
que nos rodean (incluyendo al celebrante y a los demás ministros que dirigen nuestra
alabanza) nos ayudan a recordar cada paso de la Misa, y así nos acordamos de cada
paso según llegamos a él. Si no fuera por esos “recordatorios”, tal vez nos encontra-
ríamos perdidos, sin saber qué es lo próximo que nos toca hacer, decir o cantar.

La estructura de la Misa
Una cosa que puede ayudarnos es echar un vistazo a la organización de la Misa.
Cuando comprendemos el por qué de las distintas partes de la Misa, nos puede ayudar
a penetrar más profundamente en el acto de nuestra celebración, y de ese modo sacar
más provecho espiritual de la liturgia. La Ordenación General del Misal Romano nos da
una descripción de la estructura de la Misa, y de los elementos que la componen.

“La Misa consta en cierto sentido de dos partes: la Liturgia de la Palabra y la Liturgia
eucarística, tan estrechamente unidas entre sí, que constituyen un solo acto de culto, ya
que en la Misa se dispone la mesa, tanto de la Palabra de Dios como del Cuerpo de
Cristo en la que los fieles encuentran el mensaje y el alimento cristiano. Otros ritos
pertenecen a la apertura y conclusión de la celebración.” (#28)

Estas dos partes principales (la Palabra y la Eucaristía) y las dos partes que las rodean
(entrada y despedida) son un ejemplo de la estructura básica de casi todas las
celebraciones humanas. Siempre que celebramos cualquier ocasión, nos reunimos,
compartimos ciertas palabras o historias, compartimos comida y bebida, y después nos
despedimos. La Misa sigue este ritmo básico de las celebraciones humanas.
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Primera Parte: Para Profundizar Nuestro Aprecio por la Misa. Libros y oraciones para el rito.
Segunda Parte: “¿Qué Sigue Ahora?” La Estructura de la Misa.
Tercera Parte: “¿Qué Viene Ahora?” La Estructura de la Misa (continuación).
Curata Parte: Participación Plena, Consciente y Activa. Participación interior y exterior.
Quinta Parte: E Pluribus Unum: Un solo Cuerpo en un solo Señor. La acción común se expresa con

música y posturas.
Sexta Parte: “Quisiéramos ver a Jesús”: Cristo entre nosotros. Maneras en que Cristo está presente entre

nosotros
Séptima Parte: “Quisiéramos ver a Jesús”: Cristo entre nosotros (continuación).
Octava Parte: Compartir la Eucaristía: Compartir el Sacrificio de Cristo.


