
Prepared by Diocese of Stockton, Liturgy & Worship office. © 2022. This resource may be freely shared. 

 
Parte 26 – El Rito de Conclusión 
 
Bendición 

El sacerdote nos da una bendición antes de salir al 
mundo. Las bendiciones son una característica 
importante de nuestra vida. “Toda bendición es alabanza 
de Dios y oración para obtener sus dones. En Cristo, los 
cristianos son bendecidos por Dios Padre ‘con toda clase 
de bendiciones espirituales’ (Ef 1,3). Por eso la Iglesia da 
la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo 
habitualmente la señal santa de la cruz de Cristo” (CIC, 
1671). Esta bendición al final de la Misa comienza con el 
saludo familiar: “El Señor esté con ustedes,” una vez más 
dejando claro que algo importante está sucediendo (como 
hemos visto anteriormente con el comienzo de la Misa, el 
Evangelio y la Oración Eucarística).  

En el Antiguo Testamento, a los sacerdotes Levíticos se 
les confiaba ofrecer sacrificios a Dios (especialmente en el 
Templo) y bendecir al pueblo en el nombre de Dios. En 
el Libro de Números, el Señor le da a Moisés estas 
palabras para que Aarón y sus hijos las usen para bendecir 
al pueblo de Israel: "El Señor te bendiga y te guarde: El 
Señor haz que su rostro brille sobre ti, y sé misericordioso 
contigo: El Señor levanta su semblante sobre ti y te da 
paz". (Números 6:24-26). Habla de la bendición como 
poner el nombre de Dios sobre el pueblo de Israel, y Dios 
prometiendo bendecirlos. En el Antiguo Testamento, 
tanto las bendiciones como las maldiciones son "una 
fuerza que se transmite a alguien mediante la imposición 
de manos (cf. Gn 48, 14,17) o pronunciando una palabra 
sobre alguien (cf. Génesis 27, 33-35; Números 22:6). 
Incluso cuando Dios no se menciona explícitamente, 
siempre se entiende que la fuerza de la bendición 
proviene de él". (Oficio de Celebraciones Litúrgicas del 
Sumo Pontífice, "El Sacerdote en los Ritos Finales de la 
Misa"). 

Una comprensión similar de la bendición se encuentra 
cuando un sacerdote o diácono católico da una 
bendición. ¡En realidad, la bendición de Números es una 
de las opciones que se pueden usar como la bendición al 
final de la Misa! El sacerdote reza sobre el pueblo, con las 
manos levantadas, representando la imposición de manos 
sobre todo el pueblo reunido. Este tipo de gesto está 
reservado a los sacerdotes (y diáconos en ausencia de un 

sacerdote) en nuestra oración litúrgica. En situaciones en 
las que los laicos pueden dar una bendición litúrgica (por 
ejemplo, si presiden un funeral o boda en tierras de 
misión porque no hay un pastor ordenado disponible), 
doblan sus manos en el gesto de oración, suplicando a 
Dios. El sacerdote que da la bendición en la Misa, sin 
embargo, está actuando en nombre de Dios: tiene el 
mandato divino, concedido por la Iglesia, a través de la 
ordenación, de bendecir en el nombre de Dios. Por eso 
dice: "Que Dios todopoderoso los bendiga", no "que 
Dios todopoderoso nos bendiga", porque está actuando 
en la persona de Cristo en nombre de los fieles. Pero 
cuando un laico preside algo como la oración de la 
mañana o de la tarde, él o ella dice: "Que Dios 
todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos 
lleve a la vida eterna". 

La forma simple de la bendición consiste en la señal de la 
cruz y el nombramiento de las personas de la Santísima 
Trinidad: "Que Dios todopoderoso los bendiga a ustedes, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo". Así como nos reunimos en 
el nombre de la Trinidad y por la señal de la cruz, nos 
preparamos para salir de la reunión con la misma. Como 
dijo el entonces cardenal Ratzinger: "[Cristo] es una 
bendición para toda la creación y para todas las personas. 
La cruz, que es su signo en el cielo y en la tierra, debe 
convertirse, por lo tanto, en el verdadero gesto de 
bendición de los cristianos". (J. Ratzinger, El espíritu de la 
liturgia,180). 

Además de la simple bendición, se puede usar una 
bendición solemne expandida, con un formato triple 
similar a la bendición de Números. Después de cada 
oración, la asamblea responde: "Amén". Durante el 
tiempo de la Cuaresma, hay "oraciones especiales sobre el 
pueblo" que se dicen antes de la bendición, pidiendo la 
fuerza de Dios para ayudarnos en nuestra observancia 
penitencial.  

Como al recibir la Sagrada Comunión y con todas las 
oraciones de la Misa, nuestro "Amén" en respuesta a la 
bendición es una aceptación de ella y de todo lo que fluye 
de ella. Bendecidos por Dios, estamos "llamados a ser una 
'bendición' y a bendecir" (CIC 1669), alabando el 
nombre de Dios y hablando de las maravillas de Dios al 
mundo, llevando a cabo la misión que se nos da en el 
despido, la parte final de la Misa.  
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Parte 27 - El Rito de Conclusión (2) 
 
La Despedida 

Como vimos al principio de esta serie, uno de los 
nombres más comunes para la Liturgia Eucarística es "la 
Misa", llamada así por las últimas palabras pronunciadas 
por el sacerdote o diácono. Mientras que en nuestra 
traducción al inglés dicen: “Pueden ir en paz”, el latín es, 
“Ite, missa est”, o literalmente, "Vaya, es el despido". ¡Se 
nos dice que nos vayamos, que salgamos! Somos 
despedidos “para que cada uno vuelva a su honesta 
actividad, alabando y bendiciendo a Dios” (GIRM, 90).  

Otras formas ampliadas del despido se agregaron en 
2008, siguiendo las sugerencias del Sínodo de los 
Obispos sobre la Eucaristía unos años antes. Estos 
destacan la razón del despido y la conexión entre la 
liturgia y la vida: “La alegría del Señor sea nuestra fuerza. 
Pueden ir en paz”; “Glorifiquen al Señor con su vida. 
Pueden ir en paz.”; “En la paz de Cristo, vayan a servir a 
Dios y a sus hermanos.” 

En respuesta al despido, toda la asamblea dice: "Gracias a 
Dios". Terminamos nuestro "Gran Agradecimiento" 
(Eucaristía) con palabras de gratitud, reconociendo una 
vez más todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. 

Después del despido, los ministros se marchan. Mientras 
lo hacen, el sacerdote y el diácono una vez más 
reverencian el altar como lo hicieron al comienzo de la 
Misa, besándolo y haciendo una profunda reverencia.  

La música o un himno después de la misa no es 
oficialmente parte de la liturgia, pero con frecuencia se 
hace porque cubre la acción de la procesión fuera del 
santuario, al igual que lo hicieron los otros cantos 
procesionales, y porque puede ser una buena manera de 
dar gracias.  

Los ritos finales terminan la Misa, ¡pero no son el final de 
nuestro trabajo como cristianos! Se supone que hay una 
conexión profunda entre la liturgia y la vida; la palabra 
Misa y la palabra misión tienen sus raíces en el latín missio, 
"enviado". Tenemos una misión de evangelización, de 
llevar la luz de Cristo de la Misa a nuestros hogares, a 
nuestras familias, a nuestro trabajo, a nuestra comunidad, 
dondequiera que nos encontremos.  

 

 

 
 
 
 
 
Como ha enseñado el Papa Francisco: “Sin embargo, 
sabemos que mientras la misa finaliza, se abre el 
compromiso del testimonio cristiano. Los cristianos no 
van a misa para hacer una tarea semanal y después se 
olvidan, no. Los cristianos van a misa para participar en 
la Pasión y Resurrección del Señor y después vivir más 
como cristianos: se abre el compromiso del testimonio 
cristiano. Salimos de la iglesia para «ir en paz» y llevar la 
bendición de Dios a las actividades cotidianas…. Cada 
vez que salgo de la misa, debo salir mejor de como entré, 
con más vida, con más fuerza, con más ganas de dar 
testimonio cristiano.” (Papa Francisco, Audiencia 
general, 4 abril 2018). 

Salimos, pero estamos llamados a regresar. “Llevando el 
tesoro de la unión con Cristo en vasijas de barro (cf. 2 
Corintios 4,7), necesitamos continuamente volver al 
santo altar, hasta cuando, en el paraíso, disfrutemos 
plenamente la bienaventuranza del banquete de bodas del 
Cordero (cf. Apocalipsis 19, 9).” (Papa Francisco, ibid.) 

La Eucaristía se describe como la “fuente y cumbre de 
toda la vida cristiana” por el Concilio Vaticano II (Lumen 
Gentium, 11). Es la fuente porque en la Misa recibimos la 
fuerza y la gracia para cumplir la voluntad de Dios en 
nuestra vida diaria, haciendo un esfuerzo por la santidad 
y la virtud, mostrando el amor de Dios a todos los que 
encontramos. Es la cumbre porque volvemos con 
agradecimiento, para recibir una vez más esta promesa y 
anticipo de la gloria del cielo, participando como 
miembros del Cuerpo de Cristo en su ofrenda al Padre en 
el Espíritu Santo. La Eucaristía es todo ordenado como 
debe ser: humanidad, unida en comunión con Dios, 
adorando y utilizando los dones de la creación para dar 
gracias al Señor, en unión con Cristo, aquel que es 
totalmente Dios y totalmente humano, que nos salva del 
pecado y nos concede la vida eterna. 
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