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"Para escuchar Misa con devoción, es necesario saber que el sacrificio del altar es 

el mismo que se ofreció en el Calvario, con esta diferencia, que en el Calvario se 

derramó realmente la sangre de Jesucristo, pero en el altar se derrama sólo de 

manera mística ¡Si hubieras estado presente en el Calvario, con qué devoción y 

ternura habrías asistido a ese gran sacrificio! ... 

El sacrificio de la Misa ha sido instituido con cuatro fines: 1. Honrar a Dios. 2. 

Satisfacer nuestros pecados. 3. Agradecer a Dios por sus beneficios. 4. Obtener las 

gracias divinas. Harás bien, entonces, en dividir la Misa en cuatro partes, como sigue: 

1. Desde el principio hasta el Evangelio: Ofrece el sacrificio de la Misa en honor a Dios, diciendo: Dios mío, 

adoro Tu majestad. Quisiera honrarte tanto como te mereces; pero ¿qué honor puedo yo, miserable pecador, 

darte? Te ofrezco el honor que Jesús te rinde en este altar. 

2. Del Evangelio a la Elevación: Ofrece el sacrificio en satisfacción por tus pecados, diciendo: Señor, detesto sobre 

todo mal todas las ofensas que te he cometido; me compadezco de ellas sobre todas las cosas, y en satisfacción 

por ellas, ofrezco a tu Hijo, que se sacrifica de nuevo por nosotros en este altar, y por sus méritos te ruego que me 

perdones y me des santa perseverancia. 

3. De la Elevación a la Comunión: Ofrece a Jesús al Padre Eterno en acción de gracias por todas las gracias que te 

ha concedido, diciendo: Señor, no puedo darte las gracias; Te ofrezco la sangre de Jesucristo en esta Misa, y en 

todas las Misas que en este momento se celebran en todo el mundo. 

4. De la Comunión hasta el Fin: Pedirás con confianza las gracias que necesites, y particularmente el pesar por tus 

pecados, el don de la perseverancia y del amor divino; y recomendarás a Dios, de manera especial, a las personas 

con las que vives, tus parientes, los pobres pecadores y las almas del purgatorio". 

Traducido de la versión en inglés de “Hearing Mass” de San Alfonso María de Ligorio  
VAYA MÁS PROFUNDO LEYENDO:
¿Cuáles son los 4 fines de la Misa? (Conoce, Ama y Vive Tu FE)  

o 8 razones para ir a Misa (Centro de Recursos Para La Educación Católica)

UNA NOTA SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA FASE 2
El Día de Acción de Gracias es la fecha límite para que las parroquias presenten sus planes por escrito de cómo pretenden 
trabajar hacia las metas principales de la fase 2 en el próximo año. Esas metas son: A. Promover el crecimiento en santidad 
en toda la parroquia para un testimonio más efectivo de la verdad del Evangelio, especialmente en las áreas de oración 
diaria, mortificación regular (todos los viernes), recuperar el domingo y confesión regular (mensual); B. Identificar y 
equipar a los miembros activos y comprometidos de su parroquia como discípulos misioneros y enviarlos para que 
proclamen el mensaje de Jesucristo a aquellos que no están comprometidos en su parroquia. Puede enviar sus planes 
utilizando el formulario en línea en www.madisondiocese.org/phase-2 o enviar por correo electrónico un documento PDF 
o Word a su mentor diocesano. Recuerde que sus planes no tienen que estar escritos en piedra ni perfectamente pulidos. 
Probablemente será necesario añadir o quitar algo, o ajustarlos a medida que avanza durante el próximo año, y eso no 
tiene nada de malo. 

SANTA MISA

https://www.madisondiocese.org/phase-2
https://conoceamayvivetufe.com/2019/01/08/cuales-son-los-4-fines-de-la-misa/
https://www.catholiceducation.org/es/religion-y-filosofia/filosofia/8-razones-para-ir-a-misa.html
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BUSCANDO SANTIDAD
LA EUCARISTÍA ES EL SACRAMENTO DE LA CARIDAD

“La Santísima Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, 
revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. En este admirable 
Sacramento se manifiesta el amor « más grande », aquel que impulsa a « 
dar la vida por los propios amigos » (cf. Jn 15,13). En efecto, Jesús « los 
amó hasta el extremo » (Jn 13,1). Con esta expresión, el evangelista 
presenta el gesto de infinita humildad de Jesús: antes de morir por 
nosotros en la cruz, ciñéndose una toalla, lava los pies a sus discípulos. 
Del mismo modo, en el Sacramento eucarístico Jesús sigue amándonos « 
hasta el extremo », hasta el don de su cuerpo y de su sangre. ¡Qué 
emoción debió embargar el corazón de los Apóstoles ante los gestos y 
palabras del Señor durante aquella Cena! ¡Qué admiración ha de suscitar 
también en nuestro corazón el Misterio eucarístico!” (Papa Benedicto XVI, 
Sacramentum caritatis, 1).  

¿Qué significa amar al Señor tu Dios con todo tu corazón? 

¿Con toda tu alma? ¿Con toda tu fuerza? ¿Con toda tu mente? 

¿Qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo te ayuda la 
Eucaristía a crecer en la virtud de la caridad?

NO ES UNA REUNIÓN DE COMITÉ
Una nota para el personal de la parroquia y los equipos de evangelización: Piensen fuera de la caja. Reúnanse en 
hogares. Compartan comidas o bebidas juntos. Discutan su fe, su parroquia y lo que Dios les está diciendo en 
oración.  

TEMAS DEL 
BOLETÍN DE 
FORMACIÓN 
ANUAL
MAYO 2021
La misión 

JUNIO 2021
Discipulado misionero 

JULIO 2021
Evangelización 

AGOSTO 2021
Cómo evangelizar 

SEPTIEMBRE 2021
Jesús + La Historia | Fe 

OCTUBRE 2021
Nuestro llamado bautismal | Coraje 

NOVIEMBRE 2021
Santa Misa | Caridad 
DICIEMBRE 2021
Recuperar el domingo | Piedad 

ENERO 2022
Oración diaria | Esperanza 

FEBRERO 2022
Orando con las Escrituras | Sabiduría 

MARZO 2022
Abnegación | Moderación 

ABRIL 2022
Confesión mensual | Humildad

EQUIPÁNDONOS PARA MISIÓN
"Las personas que vienen a misa con poca frecuencia tienden a esperar su momento, yendo a la iglesia el 

Domingo de Ramos, Miércoles de Ceniza, Navidad y Pascua, (pero no los otros domingos). 
Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a nuestros amigos, familiares y aquellos con quienes trabajamos quienes 

no practican su fe? La respuesta es sorprendentemente simple”. Julianne Stanz 

LEA MÁS ACERCA DE TIPS SOBRE CÓMO INVITAR A LOS CATÓLICOS A VOLVER A LA IGLESIA 

ELEMENTO DE ACCIÓN: Dedique unos minutos a pensar en una o dos personas específicas de su vida a las 
que podría invitar a misa de aquí a Navidad. Empiece a orar por esas personas ahora y pídale a Dios que le 

cree una oportunidad para hacer esa invitación.

https://es.aleteia.org/2021/06/29/tips-sobre-como-invitar-a-los-catolicos-a-volver-a-la-iglesia/
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