
La siguiente parte de la misa se llama Liturgia de la
Palabra. Incluye las lecturas, el Salmo responsorial,

el  Evangelio, la homilía, el Credo y la Oración de los
Fieles.

Preguntas Frecuentesacerca de la 
MISA

¿POR QUÉ TENEMOS LA MISA?

Jesús nos pidió que hiciéramos esto cuando él instituyó
la Eucaristia en la última cena. San Pablo nos dice que
Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: "Este es
mi Cuerpo que es entregado por ustedes; hagan esto
en memoria mía. Luego tomó una copa de vino y
dijo:"Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre.
Todas las veces que la beban háganlo en memoria mía.

Durante la Plegaria Eucarística, el sacerdote le pide
a Dios que envíe el Espíritu Santo y transforme el
pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Esto se llama transubstanciación. Esta es la
conversión de la sustancia de los elementos de la

Eucaristía en el Cuerpo y la Sangre de Cristo
durante la consagración, donde solo se conservan

las apariencias del pan y el vino.

Los ritos iniciales de la misa incluyen la procesión
de entrada, el saludo , el acto penitencial, el Gloria
(excepto durante Adviento y Cuaresma) y la
oración inicial.

La Liturgia Eucarística comienza cuando se llevan al altar
las ofrendas del pan y el vino. Durante la Plegaria
Eucarística, somos testigos del milagro de la conversión
del pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Proclamando el misterio de nuestra fe y nos unimos al
Padre en comunión con el sacrificio único de Cristo.
Decimos Amen y recitamos el Padre Nuestro , Nos
 damos la Paz de Cristo, y 
humildemente nos acercamos al altar para recibir el 
 Cuerpo y la Sangre de Cristo (Si no puedes recibir el
Sacramento, entonce haces la Comunión Espiritual,
recibiendo a Jesús en tu corazón).
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¿CÓMO EL PAN Y EL VINO SE CONVIERTEN
EN EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO?

LOS RITOS INICIALES

LITURGIA DE LA PALABRA

LITURGIA EUCARÍSTICA



Es bueno orar en casa, aunque la oración personal no
reemplaza el asistir a Misa. Cuando usted ora en casa,
su oración es personal y unidimensional. Cuando acude
 a Misa, usted ora en unión con otros creyentes como
parte de una comunidad. La Misa le da la oportinidad de
buscar el perdón de sus pecados, recibir inspiración de
las lecturas y la homilía, ofrecerse al Señor, acercarse a
los demás con la Paz de Cristo, perdonar a los demás 

La obligación moral de asistir a Misa ha sido una ley de
la iglesia desde el siglo IV. Pero en vez de pensar que

eso es algo que “tenemos que hacer”, debemos pensar
en la Misa como un momento valioso que podemos

pasar con nuestro Dios amoroso y con otras personas.
Cuando vamos a Misa comenzamos a darnos cuenta de

que no estamos solos. Durante la Misa, reconocemos
que todos somos parte del Cuerpo de Cristo; y si falta

una parte, todo el cuerpo sufre.

Una liturgia es cualquier ritual público celebrado por la
Iglesia.En el pasado , la Misa era llamada "Liturgia

Divina". La palabra "liturgia" en realidad proviene de
una palabra en griego que significa "el servicio del

pueblo". Cuando usted asiste a Misa, acuda como
participante; no como un espectador. Usted se une con

el sacerdote y con las personas a su alrededor en
oración, reflexión, acción de gracias y comunión..

¿LOS CRISTIANOS VUELVEN A CRUCIFICAR A
CRISTO EN CADA MISA?

No,  esto no es cierto, Jesús murió solamente una
vez. Durante la Misa, recordamos el sacrificio que
Jesús hizo por nosotros en el Calvario, y nos unimos
al scrificio que Cristo hizoal ofrecer a Dios todo lo
que somosy todo lo que hacemos.

¿CREES QUE LA ORACIÓN EN CASA
REMPLAZA IR A LA MISA?

Cuando hacemos una genuflexión (flexionar la rodilla
hasta tocar el suelo)  reconocemos con todo nuestro
ser que estamos  ante la presencia de Dios; de hecho
estamos ante la Presencia Real de Cristo en el
Sagrario. La razón por la que algunas personas
hacen una genuflexión y otras hacen una reverencia
tiene que ver con sus limitaciones  físicas.

¿POR QUÉ TENEMOS QUE ASISTIR A MISA 
 TODOS LOS FINES DE SEMANA?

¿POR QUÉ LAS PERSONAS SE ARRODILLAN
ANTES DE SENTARSE EN LA BANCA ?
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¿POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS LLAMAN
LITURGIA A LA MISA ?

Los colores reflejan los diferentes tiempos del año
litúrgico. Adviento y Cuaresma tienen el morado.
Navidad y   Pascua tienen el blanco. Pentecostés,

Domingo de Ramos, Viernes Santo y los días festivos
de los apóstoles y mártires tienen el rojo. El verde se

usa para el Tiempo Ordinario...

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LOS DISTINTOS
COLORES QUE USA EL SACERDOTE?

durante el Padre Nuestro, recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 


