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Parte 7 – Los Ritos Introductorios 

Los Ritos Introductorios preceden la Liturgia de la 
Palabra, e incluyen la Entrada, el Saludo, el Acto 
Penitencial, el Kyrie, la Gloria in excelsis y la Colecta. El 
propósito de estos ritos es "hacer que los fieles reunidos 
en la unidad construyan la comunión y se dispongan 
debidamente a escuchar la Palabra de Dios y a celebrar 
dignamente la Eucaristía." (IGRM, 46). 

La Entrada ocurre cuando la gente se ha reunido, y el 
Sacerdote entra en procesión con el Diácono (si está 
presente) y los otros ministros. Durante esta procesión, 
se canta el Canto de Entrada. Hay muchas maneras de 
hacerlo; en muchas parroquias es a menudo un himno 
o canción. Pero los himnos son sólo una de las opciones 
posibles – también podría ser una antífona cantada y un 
salmo, por ejemplo. Los nombres que damos a algunos 
domingos vienen de las primeras palabras del canto 
latino antífona dadas para ese día – Domingo de 
Gaudete, Domingo de Laetare. Pero si no se canta el 
Canto de Entrada, entonces la antífona del Misal es 
recitada, a veces por el sacerdote o un lector, a veces por 
todos (esto tiende a suceder más a menudo en las misas 
entre semana). El propósito del canto es "abrir la 
celebración, promover la unión de quienes se están 
congregados e introducir su espíritu en el misterio del 
tiempo litúrgico o de la festividad, así como acompañar 
la procesión del sacerdote y los ministros. (IGRM, 47). 

Cuando la procesión llega al santuario, aquellos que no 
sostienen nada se inclinan (o genuflexión si el 
tabernáculo que contiene el Santísimo Sacramento está 
presente en el santuario), y el Sacerdote y diácono 
reverencian el altar con un beso. 

Mostramos reverencia al altar porque es el lugar donde 
se lleva acabo el sacrificio de la Misa, donde Cristo se 
hace presente, y donde estamos llamados a compartir en 
el Banquete de Bodas del Cordero. Simboliza la mesa 
del Señor y la tumba del Señor (por lo que 
tradicionalmente en el Rito Romano al menos la parte 
superior debe estar hecha de piedra, aunque se permiten 
otros materiales en ciertos lugares, por ejemplo, madera  

 
 
 
en los Estados Unidos). No puede ser tratada como una 
mesa ordinaria: sólo aquellos elementos que son 
necesarios para el Santo Sacrificio o relacionados con él 
se colocan sobre ella. 

El altar normalmente tiene reliquias de uno o más 
santos, preferiblemente de mártires, ya sea debajo de la 
superficie del altar, o enterrados debajo de él. Esto se 
remonta a la antigua tradición de construir altares e 
iglesias sobre las tumbas de los mártires (como la 
Basílica de San Pedro en Roma fue construida sobre la 
tumba de San Pedro), recordando las palabras de 
Apocalipsis: "divisé debajo del altar las almas de los que 
fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del 
testimonio que les correspondía dar." (Apocalipsis 6,9). 

Entonces el Sacerdote, junto con los presentes, hace la 
Señal de la Cruz. La Señal de la Cruz es una 
encapsulación de nuestra fe. Como ha dicho el Papa 
Francisco: "Toda la oración se mueve, por así decir, en 
el espacio de la Santísima Trinidad —«En el nombre del 
Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo»—, que es espacio 
de comunión infinita; tiene como origen y como fin el 
amor de Dios Uno y Trino, manifestado y donado a 
nosotros en la Cruz de Cristo. De hecho su misterio 
pascual es don de la Trinidad, y la eucaristía fluye 
siempre de su corazón atravesado. Marcándonos con la 
señal de la cruz, por tanto, no solo recordamos nuestro 
Bautismo, sino que afirmamos que la oración litúrgica 
es el encuentro con Dios en Cristo Jesús, que por 
nosotros se ha encarnado, ha muerto en la cruz y ha 
resucitado glorioso."  (Audiencia General, 20 de 
diciembre 2017). ¡Tanto significado en un gesto tan 
pequeño! Debemos tener cuidado de hacer la Señal de 
la Cruz con intención, reconociendo que nos 
persignamos a nosotros mismos con un misterio tan 
profundo. 

Luego sigue el Saludo: "El Señor esté contigo", y la 
respuesta: "Y con tu espíritu." ¡Pero hay mucho que 
decir al respecto, por lo que tendrá que esperar al 
próximo artículo! 
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Parte 8 – Los ritos introductorios, continuación 

Después de la Señal de la Cruz, el Sacerdote comienza 
el Saludo. Cuando observamos la sacramentalidad, 
notamos que el lenguaje funciona de una manera 
simbólica-las palabras que elegimos preparan el 
escenario. Como hemos entrado en un espacio litúrgico, 
un espacio ritual, no usamos las palabras habituales para 
los saludos; usamos diferentes palabras que expresan que 
hemos entrado en un tipo diferente de lugar. "El Señor 
esté contigo", "Y con tu espíritu". Estas palabras se 
dicen (¡o se cantan!) cuatro veces durante la Misa: en el 
Saludo, en el Proclamación del Evangelio, al comienzo 
de la Oración Eucarística y antes de la bendición final. 

A veces, tal vez lo vemos como una forma divertida de 
saludar, en lugar de "Buenos días a todos", "¡De vuelta 
a ti, Padre!" Pero como con todas las palabras de la 
liturgia, significan algo mucho más profundo. 

San Juan Crisóstomo, en una homilía del siglo 4, dijo 
esto sobre el saludo: "Si el Espíritu Santo no estuviera 
en nuestro Obispo cuando dio la paz a todos poco antes 
de ascender a su santo santuario, no le habrías 
respondido todos juntos, Y con tu espíritu. Es por eso 
que ustedes responden con esta expresión no sólo 
cuando él asciende al santuario, ni cuando predica, ni 
cuando ora por ustedes, sino también cuando se para en 
este santo altar, cuando está a punto de ofrecer este 
asombroso sacrificio... recordando que con esta 
respuesta el que está aquí no hace nada de su propio 
poder... pero es la gracia del Espíritu presente y sobre 
todas las cosas lo que preparó ese sacrificio místico". 
(Homilía de Pentecostés). 

Es por eso que en la práctica litúrgica, solo los sacerdotes 
(incluidos los Obispos) y los diáconos usan este saludo 
cuando dirigen la oración, han recibido este don 
particular del Espíritu en el sacramento del Orden 
Sagrado.  

El saludo "expresa a la comunidad reunida la presencia 
del Señor. Con este saludo y con la respuesta del pueblo 
se manifiesta el misterio de la Iglesia congregada."  
(IGRM, 50). Por lo tanto, no es realmente 

 

 

sorprendente cuando leemos lo que la Iglesia dice que 
son las partes más importantes de la Misa que se cantan; 
no son los cantos de Entrada o Comunión, sino "al 
determinar las partes que en efecto se van a cantar, 
prefiéranse aquellas que son más importantes, y en 
especial, aquellas en las cuales el pueblo responde al 
canto del sacerdote, del diácono o del lector, y aquellas 
en las que el sacerdote y el pueblo cantan al unísono” 
(IGRM, 40). Estos diálogos expresan algo sobre el 
carácter de la asamblea, el carácter de la Iglesia. ¡El Señor 
está con nosotros! ¡Somos el Cuerpo de Cristo! ¡Cristo 
está en medio de nosotros en la persona del Sacerdote, 
a través del don del Espíritu que se le dio en la 
ordenación! ¡Cristo habla y la Iglesia responde!  

Esto también comienza a tener el doble papel del 
sacerdote en la celebración. A veces, él es el signo de 
Cristo, la Cabeza, para la comunidad, el Cuerpo, 
hablándonos con la autoridad de Jesús. En otras 
ocasiones, él es el representante de toda la comunidad 
ante Dios (que sigue siendo el papel de Cristo, 
ofreciéndose al Padre). 

El Saludo es también una forma de reconocer la ayuda 
de Dios, simbolizada por nuestra necesidad de la Iglesia 
en general. No podemos hacer estas cosas a menos que 
el Señor esté con nosotros; no podemos tener Misa a 
menos que tengamos un sacerdote ordenado, y la 
comunidad no ordena a alguien; más bien, esto debe ser 
hecho por el Obispo, que él mismo es ordenado por los 
obispos de las Iglesias circundantes, volviendo a los 
Apóstoles.  

Después del saludo, el sacerdote puede optar por decir 
"muy pocas palabras" para introducir la celebración del 
día. Luego comienza el Acta Penitencial. Hay diferentes 
formas que esto puede tomar: el Confiteor ("Yo 
confieso ante Dios..."), un breve diálogo entre el 
Sacerdote y el pueblo (que es el menos utilizado), o el 
Kyrie eleison, con invocaciones. En cualquier forma, 
reconocemos nuestro pecado y necesidad de la 
misericordia de Dios. 
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Parte 9 – Los Ritos Introductorios (3) 

La última vez nos quedamos con el Acta Penitencial. Una 
última reflexión sobre eso, que implica el gesto. Al decir el 
Confiteor, en la parte "por mi culpa, por mi culpa, por mi 
culpa más grave" se nos pide que "golpeemos" nuestro 
pecho. Este es un gesto bíblico de dolor y arrepentimiento. 
Por ejemplo, después de la muerte de Jesús en la Cruz, 
cuando el centurión le perfora el costado y lo reconoce 
como el Hijo de Dios, San Lucas nos dice "Toda la 
muchedumbre que había acudido a este espectáculo, 
mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes 
de pecho. " (Lc 23,48). Este gesto, que puede no ser 
completamente familiar para nosotros hoy, nos invita a 
sumergirnos en el mundo bíblico, a conectarnos con él, a 
ser formados por él. Hay una tensión en la celebración 
litúrgica entre los símbolos que provienen de varias culturas 
y los símbolos que derivan del mundo de las Escrituras, así 
como la práctica tradicional de un rito particular (que 
proviene de otras culturas). Los necesitamos a todos, para 
que podamos entrar verdaderamente en lo que está 
sucediendo, pero también para que permanezcamos 
conectados a la realidad más amplia de la Iglesia aparte de 
nuestro propio tiempo y lugar. 

Después del Acta Penitencial, sigue el Kyrie eleison  (Señor, 
ten misericordia), a menos que se hiciera como el Acta 
Penitencial. Los orígenes de esta parte de la Misa no están 
completamente claros, pero es probable que esto sea lo que 
queda de algunas oraciones de intercesión que 
originalmente estaban al comienzo de la Misa. En ella 
continuamos enfocándonos en nuestra necesidad de la 
misericordia de Dios.  Tenga en cuenta que esta es la única 
parte de la Misa de Rito Romano (latín) que históricamente 
permaneció en griego (hay un canto el Viernes Santo que 
también se puede hacer en griego, pero mucho más 
raramente escuchado). Esta opción, como el gesto anterior, 
nos conecta a las primeras comunidades cristianas; el 
Nuevo Testamento fue escrito en griego, por lo que el 
pueblo cristiano de todo el mundo a menudo ha 
conservado al menos esta frase, independientemente de los 
otros idiomas con los que sus liturgias hayan crecido, de la 
misma manera que conservamos las palabras hebreas 
"Aleluya" y "Amén".  

 

 

 

La Gloria in Excelsis (Gloria a Dios) sigue los domingos 
fuera del Adviento y la Cuaresma y en los días de fiesta u 
otras ocasiones solemnes. Este es un antiguo himno de la 
Iglesia, que comienza con las palabras del canto de los 
ángeles a los pastores en el nacimiento de Jesús (Lc 2,14), 
y es una oración de alabanza al Padre y al Hijo, en el 
Espíritu Santo. Es un tipo de himno cristiano primitivo 
que se inspiró en los Salmos, que han sido el modelo de la 
Iglesia para la oración y el canto. Puede ser cantada por 
todos juntos, o por la gente alternativamente con el coro, o 
por el coro solo, y no puede ser reemplazada por otra 
canción. 

Los Ritos Introductorios concluyen con una oración 
llamada "Colecta". El sacerdote comienza diciendo: 
"Oremos". ¡¿Pero no hemos estado ya orando?! Estas 
palabras son en realidad una invitación a la oración privada, 
por las intenciones personales de uno.  Así, el Misal dice, 
después de estas palabras, "Y todos, junto con el sacerdote, 
oran en silencio durante un breve espacio de tiempo"(Misal 
Romano, 9). ¡Los sacerdotes a veces pueden usar un 
recordatorio sobre este punto! La oración se llama la 
Colecta porque "recoge" todas nuestras oraciones privadas 
en la oración de toda la Iglesia, dicha por el sacerdote en 
nombre de todos nosotros reunidos. A lo largo de la 
liturgia, se reconoce la necesidad por oraciones privadas 
junto con las oraciones litúrgicas públicas que hacemos 
juntos; esto expresa el misterio de la Iglesia, este único 
Cuerpo, pero que está formado por individuos que no 
pierden su propia identidad al unirse al Cuerpo, sino que 
encuentran su verdadera realización en la unión con Cristo 
y su Iglesia. 

La forma de la Colecta nos muestra algo sobre la oración 
litúrgica cristiana. En su mayor parte, está dirigido al Padre, 
a través del Hijo, en el Espíritu Santo. Y expresa todo el 
movimiento de la Misa. Por lo general, la oración comienza 
dirigiéndose a Dios, y recordando las formas en que Dios 
ha actuado, y pidiéndole a Dios que actúe de nuevo en 
nuestro nombre. Estas oraciones pueden ser una rica fuente 
de meditación, especialmente al pensar con la Iglesia en 
general durante cada tiempo litúrgico. Puede encontrar la 
colecta de cada día en un Misal diario o en varios lugares 
en línea.  
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