
1 Pureza de María 

En este año y en esta publicación vamos a responder una serie de preguntas para que  COMparta-

mos nuestra fe  de forma rápida, concreta y amena … No olvidemos que es nuestro deber CONOCER 

la fe que profesamos. 
¿Qué es la misa?  Si buscamos en el diccionario la definición de Misa encontraremos: Ceremonia religiosa de la iglesia 
católica en la que se celebra el sacramento de la Eucaristía y se hace el memorial de la muerte y la resurrección de Je-
sús; consta de una primera parte en la que se leen las lecturas bíblicas del día y el sacerdote hace la homilía y una segun-

da parte en la que tiene lugar la consagración del pan y del vino y se reparte la comunión.  

Y no está mal esta definición sólo que hay que masticarla más y darle el sentido profundo que contiene esta celebración. 

MISA: Del latín missa que significa despido y a su vez de mittere que significa enviar, dos cosas que en realidad suce-

den en esta celebración. La palabra se decía al final de la celebración y fue usada de manera coloquial para designar todo 

el rito.  
SACRAMENTO: es un signo visible de la acción de Cristo que es invisible y que realiza en el alma lo que con los sentidos 

vemos. En la Eucaristía el pan que vemos “normal” se transforma por medio de un milagro en el cuerpo de Cristo y el vino 
que vemos se transforma por este mismo milagro en la Sangre de Cristo. En el  sacramento de la Eucaristía, es el mismo 

Cristo quien se da a nosotros, es el sacramento de la unión que alimenta y mantiene la vida divina en nosotros.  
EUCARISTÍA:: La palabra Eucaristía significa ACCIÓN DE GRACIAS. Es uno de los siete sacramentos de la Iglesia y el 

más grande pues en él se hace presente VERDADERAMENTE Jesucristo: Su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. En la 
Celebración de la Eucaristía se realiza el milagro de la TRANSUSTANCIACIÓN es decir que el pan y el vino se convier-

ten, tras la consagración del sacerdote, en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.  

 

En la celebración de la Misa se distinguen dos partes entre los ritos iniciales y la despedida: 

LITURGIA DE LA PALABRA: Entra el sacerdote, saluda a Jesús sacramentado y besa el altar. Se dirige a nosotros y 

nos saluda en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es Dios Padre quien nos convoca para participar del 
banquete, nosotros comenzamos pidiéndole perdón, con un pequeño examen de conciencia porque no siempre hacemos 
lo que El quiere. Gloria. Oración importante porque le cantamos a Dios Padre todas sus maravillas. Lecturas. Hay que 
estar muy atentos a las lecturas pues es Dios mismo el que nos habla. Homilía. Es Dios el que nos sigue hablando, ex-
hortándonos a acoger esta Palabra como lo que realmente es, invitándonos a ponerla en práctica. El sacerdote explicará 
las lecturas enfocándolas a las necesidades por las que la comunidad de fieles esté pasando: problemas, proyectos, du-

das, confusiones… Credo. Profesión de fe. Peticiones. Se pide por todos los hombres y en primer lugar por el Papa.  

LITURGIA EUCARÍSTICA: Comienza con el ofertorio que es la acción de la Última Cena. Y colecta. 

Se presentan las ofrendas del pan y el vino que serán ofrecidas por el sacerdote en nombre de Cristo en el Sacrificio Eu-
carístico. Se hace por separado:  - Toma primero el pan. Cada una de las formas representa a cada uno  de nosotros y lo 
ofrece al Padre (nos ofrece). “… éste es mi Cuerpo”. - Coge después el vino al que añade unas gotitas de agua. Esto re-
presenta los sacramentos, al igual que manó agua del costado de Cristo y nos dio así los sacramentos. También significa 
la unión de la divinidad y la humanidad y, por tanto, nuestra unión con Cristo en su sacrificio. “… esto es mi Sangre”. Se-
para de esta manera el Cuerpo y la Sangre de Cristo como pasó en la Cruz (representa la muerte). Él se ofreció por noso-

tros por lo tanto todos morimos con Él. Tenemos que vivir la Misa con espíritu de ofrecimiento.  

 

 



Los elementos que usamos en esta celebración nos enseñan lo que sucede en nuestra alma cuando celebramos el sa-

cramento de la Eucaristía:  

A) NOS ENSEÑAN A ESTAR UNIDOS. 
EL PAN que está hecho de trigo y es alimento nos recuerda que los granos de trigo se unen para formar una sola masa. 
Las uvas se reúnen y prensan para formar un solo líquido. Es la imagen de la unión entre los fieles y con Cristo (Cuerpo 

místico). 

B)  NOS ENSEÑAN A TRANSFORMARNOS. 
El pan y el vino son dos elementos derivados que para llegar a hacerlos tienen que pasar por varios procesos: PAN: - Se 
desgranan las espigas. - Se muelen los granos de trigo, machacándolos para convertirlos en polvo. - Se hace el pan (es 
muy trabajoso, se tiene que amasar, hay que aguantar el cansancio, la vela, para que todo esté a punto = Pasión: para 
que todo se cumpla para nuestra salvación.) VINO: - Se recogen las uvas. - Se pisan y se machacan, se exprimen para 

sacarles todo el jugo con el que  se hace el vino.  

 
PLEGARIA EUCARÍSTICA:  Luego de las ofrendas el sacerdote nos dice: “El Señor esté con 

ustedes” … “levantemos el corazón” invitándonos a dar gracias al Señor (por eso nos ponemos 
de pie). Reconocemos que es justo y necesario dar gracias a Dios. Luego, con el canto del San-
to toda la Iglesia se une a la celebración: los ángeles y los santos en el Cielo cantan a Dios. 
Inmediatamente el sacerdote hace una oración, extiende sus manos sobre el pan y el vino y 
pronuncia las palabras que pronunció Jesús en la Última Cena y eleva primero el Pan y Luego 
el Vino para que todos lo veamos y adoremos a Jesús que en ESE MOMENTO, por medio de 
un Milagro, se ha convertido en Pan y Vino (por eso estamos de rodillas). Este milagro se llama 
TRANSUSTANCIACIÓN. Después de unas oraciones y antes de la comunión, el sacerdote ha-
ce la partición del Cuerpo de Cristo y añade un trocito al Cáliz de su Sangre. Esto significa el 
momento de la Resurrección, en el que Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesús se unen de 

nuevo en un modo nuevo. 

COMUNIÓN: Hay que ir con las debidas disposiciones para que el sacramento, “no sirva para nuestra condenación sino 

para nuestra salvación”. Aunque parezca una exageración, la Escritura misma nos dice que “El que come o bebe el 
Cuerpo o Sangre de Cristo en pecado mortal, come y bebe su propia condenación.” Para recibir a Jesús hecho alimento 
para el alma hacemos otra procesión. Esta vez para encontrarnos con el mismo Dios, por eso hay que ir preparando 
nuestra alma a medida que nos acercamos. Pedirle a María que la prepare como le gustaría encontrarla a su Hijo y caer 

muy bien en la cuenta de que “yo no soy digno de que entres en mi casa”.  

ACCIÓN DE GRACIAS: Somos verdaderos Sagrarios pues tenemos al mismo Cristo vivo dentro de nosotros. La pre-

sencia de Cristo en nuestra alma es de más o menos diez minutos. El sacerdote se despide igual que empezó deseán-
donos la paz: “Podéis ir en paz” Por medio de este sacrificio, podemos: - Ofrecer a Dios un acto de adoración perfecto. - 
Solicitar la remisión completa de nuestras faltas  borra la pena) - Tributarle dignas acciones de gracias. - Obtener la luz y 

fortaleza que necesitamos.  

 
FRUTOS DE LA COMUNIÓN: 
En la Celebración de la Misa RECORDAMOS y ACTUALIZAMOS lo que hizo Jesús. Es decir que cada vez que celebra-

mos la Eucaristía estamos viviendo su muerte y su resurrección por ello, al Comulgar: 

- Acrecentamos nuestra unión con Cristo y con la Iglesia. 

- Conservamos, acrecentamos y renovamos la vida de la gracia.  

- Nos separamos del pecado.  

- Fortalecemos la caridad.  

- Nos preservamos de futuros pecados mortales. 

FUENTE: https://www.hogardelamadre.org/es/recursos/material-didactico/5454-explicacion-breve-de-la-misa 

https://www.hogardelamadre.org/es/recursos/material-didactico/5454-explicacion-breve-de-la-misa

