
La Santa Misa 

El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras 
"hasta que venga" (1 Co 11,26), no exige solamente acordarse de 
Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica por los 
Apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de 
su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. 
 
Desde el comienzo la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la 
Iglesia de Jerusalén se dice: 
«Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la 
comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones [...] 
Acudían al Templo todos los días con perseverancia y con un 
mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento 
con alegría y con sencillez de corazón» (Hch 2,42.46). 
 
Era sobre todo "el primer día de la semana", es decir, el domingo, 
el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían 
para "partir el pan" (Hch 20,7). Desde entonces hasta nuestros 
días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte 
que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia, con la mis-
ma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la 
Iglesia. 
 
El domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica, en 
que los fieles "deben reunirse para, escuchando la Palabra de Dios 
y participando en la Eucaristía, recordar la pasión, la resurrección 
y la gloria del Señor Jesús y dar gracias a Dios, que los hizo rena-
cer a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre 
los muertos» (SC 106): 
 
«Cuando meditamos, [oh Cristo], las maravillas que fueron reali-
zadas en este día del domingo de tu santa y gloriosa Resurrección, 
decimos: Bendito es el día del domingo, porque en él tuvo co-
mienzo la Creación [...] la salvación del mundo [...] la renovación 
del género humano [...] en él el cielo y la tierra se regocijaron y el 
universo entero quedó lleno de luz. Bendito es el día del domingo, 
porque en él fueron abiertas las puertas del paraíso para que Adán 
y todos los desterrados entren en él sin temor». 

El Santo Padre Francisco volvió a proponer, como lo hace a me-
nudo, un comportamiento común en los fieles: «Nosotros escu-
chamos o decimos: “pero, yo no puedo ahora, debo ir a misa, 
debo ir a escuchar misa”. La misa no se escucha, se participa. 
También afirmó que la Eucaristía es «una conmemoración real, es 
decir, es una teofanía. Dios se acerca y está con nosotros y noso-
tros participamos en el misterio de la redención».  
 
El venerable Papa Pio XII afirmó que: “Conviene, pues, venera-
bles hermanos, que todos los fieles se den cuenta de que su princi-
pal deber y su mayor dignidad consiste en la participación en el 
sacrificio eucarístico; y eso, no con un espíritu pasivo y negligen-
te, discurriendo y divagando por otras cosas, sino de un modo tan 
intenso y tan activo, que estrechísimamente se unan con el Sumo 
Sacerdote, según aquello del Apóstol: «Habéis de tener en vues-
tros corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el 
suyo»[80]; y ofrezcan aquel sacrificio juntamente con El y por El, 
y con El se ofrezcan también a sí mismos.” 
 
Beneficios de la Santa Misa 
_ La comunión nos separa del pecado. El Cuerpo de Cristo que 
recibimos en la comunión es "entregado por nosotros", y la San-
gre que bebemos es "derramada por muchos para el perdón de los 
pecados". Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdi-
da de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad que, en la vida 
cotidiana, tiende a debilitarse; y esta caridad vivificada borra los 
pecados veniales (cf Concilio de Trento: DS 1638).  
_ Por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía 
nos preserva de futuros pecados mortales. Cuanto más participa-
mos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto 
más difícil se nos hará romper con Él por el pecado mortal.  
_ El Beato Enrique Suso dio el siguiente testimonio de un amigo 
suyo que se encontraba en el Purgatorio : “¡Perdóname querido 
amigo!, pero como me hallaba impedido de decir la Santa Misa 
por ti, recé y me sacrifiqué mucho con esta intención”. “Esto no 
basta -le dijo su amigo-, tu oración no es bastante poderosa para 
sacarme de estos tormentos. Me hace falta la Sangre de Cristo, 
esa misma Sangre que se ofrece en la Misa. Si hubieras guardado 
tu promesa, ya hubiera salido yo de ésta prisión de fuego, y si 
todavía me quemo en ella es por tu culpa”.  
_ San Juan María Vianney explicó que: “Cada Santa Misa tiene 
un valor infinito, inmenso, que nosotros no podemos comprender 
del todo: alegra a toda la corte celestial, alivia a las pobres almas 
del purgatorio, atrae sobre la tierra toda suerte de bendiciones, y 
da más gloria a Dios que todos los sufrimientos de los mártires 
juntos, que las penitencias de todos los santos, que todas las lágri-
mas por ellos derramadas desde el principio del mundo y todo lo 
que hagan hasta el fin de los siglos.” 
_ Santo Tomás de Aquino afirmó que: “No hay ningún sacramen-
to más saludable que éste, pues por él se borran los pecados, se 
aumentan las virtudes y se nutre el alma con la abundancia de 
todos los dones espirituales. Se ofrece, en la Iglesia, por los vivos 
y por los difuntos para que a todos aproveche, ya que ha sido 
establecido para la salvación de todos.” 

_ San Alfonso María de Ligorio afirmó que: “El que diariamente 
ofrece el incruento sacrificio con alguna devoción, obtendrá progre-
sivamente nuevas fuerzas y nuevos auxilios del cielo. El mismo 
Jesucristo irá instruyéndole, consolándole, animándole y concedién-
dole las gracias que desea. Especialmente después de la consagra-
ción, puede estar cierto el sacerdote de obtener todo cuanto pida.” 
_San Pedro Julián Eymard afirmó que: “Sepan, oh cristianos, que la 
Santa Misa es el acto de religión más sagrado. No pueden hacer otra 
cosa para glorificar más a Dios, ni para mayor provecho de su alma, 
que asistir a la Santa Misa devotamente y tan a menudo como sea 
posible.” 
_ San Jerónimo afirmo que: “Sin duda alguna Dios nos concede 
todas las gracias que le pedimos en la Misa, si nos conviene: y lo 
que todavía es más admirable, nos concede muy frecuentemente aún 
aquello que no le pedimos, con tal que por nuestra parte no ponga-
mos obstáculos a su generosidad ” 
_ San Anselmo nos enseña que “una sola Misa oída o celebrada por 
las necesidades de nuestra alma mientras vivimos, nos será más 
provechosa que mil celebradas después de nuestra muerte”.  
_ Santa Teresa de Jesús: "Sin la Santa Misa, ¿que sería de nosotros? 
Todos aquí abajo pereceríamos ya que únicamente eso puede detener 
el brazo de Dios. Sin ella, ciertamente que la Iglesia no duraría y el 
mundo estaría perdido sin remedio". 
En cierta ocasión, Santa Teresa se sentía inundada de la bondad de 
Dios. Entonces le hizo esta pregunta a Nuestro Señor: “Señor mío, 
“¿cómo Os podré agradecer?” Nuestro Señor le contestó: “ASISTID 
A UNA MISA”. 
_ San Padre Pio de Pieltrecina dijo que: "Sería más fácil que el mun-
do sobreviviera sin el sol, que sin la Santa misa" La Misa es infinita 
como Jesús... pregúntenle a un Angel lo que es la misa, y El les con-
testará, en verdad yo entiendo lo que es y por qué se ofrece, mas sin 
embargo, no puedo entender cuánto valor tiene. Un Angel, mil An-
geles, todo el Cielo, saben esto y piensan así". 
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La Iglesia obliga a los fieles "a participar los domingos y días de 
fiesta en la divina liturgia" (cf OE 15) y a recibir al menos una vez 
al año la Eucaristía, s i es posible en tiempo pascual (cf CIC can. 
920), preparados por el sacramento de la Reconciliación. Pero la 
Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la santa Eucaris-
tía los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, 
incluso todos los días. 
 
Estructura de la Santa Misa 
 
La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura 
fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta 
nosotros. Comprende dos grandes momentos que forman una 
unidad básica: 
 
_La reunión, la liturgia de la Palabra, con las lecturas, la homilía y 
la oración universal; 
_La liturgia eucarística, con la presentación del pan y del vino, la 
acción de gracias consecratoria y la comunión. 
 
Liturgia de la Palabra y Liturgia eucarística constituyen juntas "un 
solo acto de culto" (SC 56); en efecto, la mesa preparada para 
nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la Palabra de Dios y la 
del Cuerpo del Señor (cf. DV 21). 
 
La liturgia de la Palabra comprende "los escritos de los profetas", 
es decir, el Antiguo Testamento, y "las memorias de los Apósto-
les", es decir sus cartas y los Evangelios; después la homilía que 
exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente, 
Palabra de Dios (cf 1 Ts 2,13), y a ponerla en práctica. 
  
Si los cristianos celebramos la Eucaristía desde los orígenes, y con 
una forma tal que, en su substancia, no ha cambiado a través de la 
gran diversidad de épocas y de liturgias, es porque nos sabemos 
sujetos al mandato del Señor, dado la víspera de su pasión: 
"Haced esto en memoria mía" (1 Co 11,24-25). 
 
Por tanto, debemos considerar la Eucaristía: 
_Como acción de gracias y alabanza al Padre, 
_Como memorial del sacrificio de Cristo y de su Cuerpo, 
_Como presencia de Cristo por el poder de su Palabra y de su 
Espíritu. 
La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una 
bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios 
por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la 
creación, la redención y la santificación. "Eucaristía" significa, 
ante todo, acción de gracias.  
1365 Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es 
también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se 
manifiesta en las palabras mismas de la institución: "Esto es mi 
Cuerpo que será entregado por vosotros" y "Esta copa es la nueva 
Alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros" (Lc 
22,19-20). En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por 
nosotros entregó en la cruz, y la sangre misma que "derramó por 
muchos [...] para remisión de los pecados" (Mt 26,28). 

El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacra-
mento de la Eucaristía: "En verdad, en verdad os digo: si no coméis 
la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre, no tendréis vida 
en vosotros" (Jn 6,53). 

Para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este 
momento tan grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de 
conciencia: "Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indigna-
mente, será reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor. Examínese, 
pues, cada cual, y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues 
quien come y bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe su propio 
castigo" ( 1 Co 11,27-29). Quien tiene conciencia de estar en pecado 
grave debe recibir el sacramento de la Reconciliación antes de acer-
carse a comulgar. 

La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que 
es el Cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su Cabeza. Con Él, 
ella se ofrece totalmente. Se une a su intercesión ante el Padre por 
todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace 
también el sacrificio de los miembros de su Cuerpo. La vida de los 
fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a 
los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El 
sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas alas generacio-
nes de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. 

Toda la Iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. En-
cargado del ministerio de Pedro en la Iglesia, el Papa es asociado a 
toda celebración de la Eucaristía en la que es nombrado como signo 
y servidor de la unidad de la Iglesia universal. El obispo del lugar es 
siempre responsable de la Eucaristía, incluso cuando es presidida 
por un presbítero; el nombre del obispo se pronuncia en ella para 
significar su presidencia de la Iglesia particular en medio del presbi-
terio y con la asistencia de los diáconos.  

A la ofrenda de Cristo se unen no sólo los miembros que están toda-
vía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo: 
La Iglesia ofrece el Sacrificio Eucarístico en comunión con la santí-
sima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como de todos 
los santos y santas. En la Eucaristía, la Iglesia, con María, está como 
al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. 

El Sacrificio Eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos 
"que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purifica-
dos" (Concilio de Trento: DS 1743), para que puedan entrar en la luz 
y la paz de Cristo. 

"Cristo Jesús que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros" (Rm 8,34), está presente de múltiples mane-
ras en su Iglesia (cf LG 48): en su Palabra, en la oración de su Igle-
sia, "allí donde dos o tres estén reunidos en mi nombre" (Mt 18,20), 
en los pobres, los enfermos, los presos (Mt 25,31-46), en los sacra-
mentos de los que Él es autor, en el sacrificio de la misa y en la per-
sona del ministro. Pero, "sobre todo, (está presente) bajo las espe-
cies eucarísticas" (SC 7). 

«Esta presencia se denomina "real", no a título exclusivo, como si 
las otras presencias no fuesen "reales", sino por excelencia, porque  

es substancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmen-
te presente» (MF 39). 
El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: 
"Porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la 
especie de pan era verdaderamente su Cuerpo, se ha mantenido 
siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el 
Santo Concilio: por la consagración del pan y del vino se opera la 
conversión de toda la substancia del pan en la substancia del 
Cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la substancia del vino 
en la substancia de su Sangre; la Iglesia católica ha llamado justa 
y apropiadamente a este cambio transubstanciación" (DS 1642). 
La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la 
consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies 
eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las 
especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la 
fracción del pan no divide a Cristo (cf Concilio de Trento: DS 
1641). 
 
La Santa Misa es banquete Pascual 
La misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en 
que se perpetúa el sacrificio de la cruz, y el banquete sagrado de 
la comunión en el Cuerpo y la Sangre del Señor. Pero la celebra-
ción del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la 
unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. 
Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. 
 
La Santa Misa es una verdadera renovación del Sacrificio de 
la Cruz  
El augusto sacrificio del altar no es, pues, una pura y simple con-
memoración de la pasión y muerte de Jesucristo, sino que es un 
sacrificio propio y verdadero, por el que el Sumo Sacerdote, me-
diante su inmolación incruenta, repite lo que una vez hizo en la 
cruz, ofreciéndose enteramente al Padre, víctima gratísima. 
«Una... y la misma es la víctima; lo mismo que ahora se ofrece 
por ministerio de los sacerdotes se ofreció entonces en la cruz; 
solamente el modo de hacer el ofrecimiento es diverso»  
 
Como prepararse para asistir a la Santa Misa 
 
El Santo Padre Francisco en una homilía en la Capilla  Domus 
Sanctae Marthae explicó que “A misa no se va con el reloj en la 
mano, como si se debieran contar los minutos o asistir a una re-
presentación. Se va para participar en el misterio de Dios. El Se-
ñor nos habla a través de su Palabra, recogida en el Evangelio y 
en la Biblia; y a través de la catequesis, de la homilía. No sólo nos 
habla, sino que también «se hace presente —precisó— en medio 
de su pueblo, en medio de su Iglesia. Es la presencia del Señor. El 
Señor que se acerca a su pueblo; se hace presente y comparte con 
su pueblo un poco de tiempo». Esto es lo que sucede durante la 
celebración litúrgica que ciertamente «no es un buen acto social 
—explicó una vez más el obispo de Roma— y no es una reunión 
de creyentes para rezar juntos. Es otra cosa» porque «en la liturgia 
eucarística Dios está presente» y, si es posible, se hace presente 
de un modo aún «más cercano». Su presencia, dijo nuevamente el 
Papa, «es una presencia real». ” 


