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SUBSIDIO FORMACIÓN PERMANENTE - ABRIL 2018  
(Con Vos renovamos nuestra historia)  Diócesis de Añatuya 

 
 

LA MISA es el MOMENTO MÁS VALIOSO de la 
COMUNIDAD, porque es: 

 

1) COMIDA: ENCUENTRO de hermanos. Jesús se hace PAN de VIDA para 
alimentarnos y fortalecernos con su AMOR. Hay lugar para todos. 
 

2) FIESTA: CELEBRACIÓN de la Vida. Nos sentimos FAMILIA de DIOS. El cielo 
baja a la comunidad. Buscamos una VIDA digna y feliz para todos 
 

3) COMUNIÓN: al comer del mismo PAN de VIDA, nos reconciliamos como 
hermanos y nos hacemos COMUNIDAD.  
 

4) MEMORIAL DE LA PASCUA: Recibimos la fuerza de la ENTREGA de Jesús 
que muere y resucita para darnos VIDA. Morimos al egoísmo, a todo lo malo 
y resucitamos a una vida más generosa y comprometida 
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1. ¿QUÉ ES LA MISA? 
 

1. Jesús nos reúne en comunidad en torno a su Mesa  
y nos alimenta en la Comunión 

 

1. Partiendo de nuestra vida: 
¡Qué lindo se pone el pago para fin de año! Empezamos a ver 
caras nuevas, vehículos nuevos, movimiento de gente que va y 
viene. Aprovechamos para encontrarnos. Los de lejos vienen, 
luego de todo un año de trabajo, de espera ansiosa que prepara 
el reencuentro. La mesa se agranda. El horno, luego de un largo 
descanso, empieza a humear casi todos los días. Vivimos la 
fiesta del encuentro. En nuestra interior valoramos mucho las 
fiestas, el encuentro, la familia, las visitas. ¡Qué bien nos hace encontrarnos cada 
tanto! Ver reunida a la familia grande alegra mucho el alma. Recordamos nuestra 
historia, reímos juntos, celebramos, escuchamos anécdotas del año, compartimos 
tiempos sin apuros. Descubrimos nuestra identidad común, la sangre que nos 
hermana y que nos da una pertenencia, un sentido.  
Algo así pasa en nuestras comunidades cuando nos reunimos. Necesitamos 
encontrarnos con esta familia más grande que es nuestra comunidad. Lo hacemos, 
principalmente, en torno a una mesa, como en nuestras casas. Esta mesa es el altar, 
donde Jesús se nos entrega como alimento en el pan y en el vino.  
Conversamos: ¿Recibimos visitas a fin de año? ¿Quiénes vienen? ¿Cómo se 
sienten al venir? ¿Cómo preparamos su venida? ¿Qué es lo que más nos gusta de 
esos días? ¿Cómo nos sentimos cuando se van? 
 
 

2. Comprendiendo un poco más:  
Jesús celebró la primera misa en la Última Cena antes de morir 
Durante la cena pascual, en la fiesta en que los judíos recordaban su liberación ante 
la opresión de Egipto, Jesús reunió a sus discípulos. Allí tomó un pan, dio gracias a 
Dios y se los repartió diciendo: ESTO ES MI CUERPO QUE SERÁ ENTREGADO 
POR USTEDES. Después tomó una copa de vino y dijo: ESTE VINO ES MI 
SANGRE QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES. ES LA SANGRE DEL 
NUEVO ACUERDO, DE LA NUEVA ALIANZA ENTRE DIOS Y LOS HOMBRES. 
Todas las veces que se reúnan hagan esto para acordarse de mí. Así nació la 
MISA: comiendo todos juntos, en una cena de intimidad y amistad. 
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En la misa celebramos la comunión, el estar juntos y el ser comunidad y nos 
alimentamos con Jesús que nos une más con Él y entre nosotros 
Comer juntos es señal de amistad, de unión, de fiesta. En la misa, todos comemos 
del mismo pan y bebemos de la misma copa. Se la llama también comunión pues nos 
unimos más a Dios y a los hermanos. Es el momento más importante de la comunidad. 

 

Jesús nos regaló un recuerdo vivo, un memorial de su Muerte y Resurrección 
En cada misa celebramos el Sacrificio de amor de Jesús por nosotros en la Cruz. El 
pan se convierte en su cuerpo entregado, el vino se transforma en su sangre 
derramada. En cada misa comulgamos con el amor de Jesús que murió y resucitó 
por cada uno de nosotros. Allí recibimos la entrega de amor de Jesús por nosotros.  

 

Nos preguntamos: ¿Cómo anda mi participación en las misas? ¿Por qué nos ayuda 
ir a misa? ¿Cómo puedo hacer para vivirla mejor y encontrarle un mayor sentido? 
Rezamos juntos: 1Cor 11,17-34 
Nos comprometemos: Al viajar a la ciudad me haré un tiempo para pasar por 
alguna Iglesia para visitar a Jesús Eucaristía, presente en el Sagrario.  

 
 
 
 

2. Las partes de la Misa 
 

-Canto de entrada: celebramos que somos hermanos, que estamos juntos, 
cantando lo mismo, como familia de Dios reunida en torno a la mesa. 
-Pedimos perdón: nos arrepentimos de nuestros pecados, nos reconciliamos con 
Dios y con los hermanos, para vivir más aliviados la fiesta de la misa. 
-Escuchamos la Palabra: somos tan valiosos para Dios que nos dirige su Palabra, 
nos dice algo importante para nuestra vida, nos ilumina en el camino cotidiano. 
Escuchamos una lectura, luego respondemos a Dios con la frase de un Salmo, de 
pie cantamos el Aleluia y escuchamos el Evangelio, la parte central de la Biblia. 
-Respondemos a Dios: rezando el Credo y presentándole nuestras necesidades y 
las del mundo entero. Rezamos unos por otros como una gran familia.  
-Ofrecemos nuestras vidas junto al pan y al vino (el ofertorio): mientras 
cantamos, le presentamos a Dios todo lo que somos, para que Él nos transforme.  
-Agradecemos a Dios: el sacerdote, en nombre de todos, eleva una oración a Dios, 
agradeciéndole por alguno de los tantos dones de su amor. Concluimos cantando el 
Santo, alabando su inmenso poder, misericordia y bondad. 
-Consagración: al repetir las palabras que Jesús dijo en la Última Cena, el pan se 
convierte en su Cuerpo y el vino en su Sangre. Por eso, nos arrodillamos como 
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signo de adoración, ante la presencia especial de Jesús y le expresamos nuestro 
cariño mirándolo y diciéndole: Señor mío y Dios mío. 
-Pedimos por todo el mundo, la Iglesia, los difuntos y nos unimos a la Virgen y 
a los Santos: como comunidad, ampliamos nuestros horizontes y nuestro corazón, 
mirando el mundo entero y rezando por todos.  
-Junto a Jesús, en su Cuerpo y su Sangre, nos ofrecemos al Padre: toda esta 
gran oración que el sacerdote reza en nombre de todos, la concluimos rezando 
juntos: Por Cristo, con Él y en Él, ofreciendo toda nuestra vida al Padre. 
-Padrenuestro y saludo de la paz: rezamos juntos la oración de Jesús, 
sintiéndonos hijos amados de Dios y hermanos del que tenemos al lado. Nos 
damos la paz, con el compromiso de perdonar, de no guardar rencor, de estar en 
paz con todos, antes de recibir a Jesús, Pan de Vida, en la comunión. 
-Comunión: es el momento más importante de la misa. Nos acercamos a recibir a 
Jesús. Hablamos con Él, pensamos en Él. Lo hacemos con algún canto que nos 
ayude a rezar, a sentir esta profunda comunión con Jesús y el hermano. Luego 
hacemos un rato de silencio para dialogar personalmente con Jesús. 
-Bendición final y envío misionero: somos bendecidos y enviados para que la 
misa no concluya ahí, sino que se prolongue en nuestras vidas, amando más a los 
demás, viviendo mejor nuestra fe en casa, en el trabajo, con los vecinos. 
 

 
 
 
 

 

            
 
 
 

3. Jesús está presente en la Eucaristía para estar más 
cerca de nosotros, alimentarnos y unirnos en comunión. 

 

1. Partiendo de nuestra vida: 
Así como disfrutamos de las visitas y de los encuentros con nuestros seres queridos, 
así también sufrimos y padecemos las despedidas. Por eso, tratamos de guardar algo 
de ellos, para no extrañarlos tanto: una foto, una carta, un regalo. Conservar estas 
cosas con cariño, nos ayuda a tener más cerca a los nuestros y a no sentir tanto su 
ausencia. Con Jesús pasó algo parecido. Él tenía que volver a la casa del Padre, pero 
no nos quiso dejar solos. Eligió algo muy sencillo para estar con nosotros: pan y 
vino. Su cuerpo y su sangre no son sólo un recuerdo, o un simple signo de su amor, 
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sino que son el mismo Jesús. Él sigue estando con nosotros de forma misteriosa, 
pero bien real. Está entre nosotros como alimento, para que lo compartamos y 
comamos. Si no comemos, desfalleceremos. Nuestra salud depende mucho de 
nuestro alimento. Jesús se hace alimento para que estemos fuertes, sanos, para que 
tengamos vida abundante. Él se deja comer para ser parte de nosotros, para 
compartir nuestra vida, y su amor, dándonos su misma energía de Dios.  
Pensemos: así como alimentamos nuestro cuerpo, ¿cómo alimentamos nuestra 
alma? ¿Qué alimentos le hacen bien? ¿Cuáles la enferman? 
 
 

2. Comprendiendo un poco más:  
Dice Jesús: Yo soy el  Pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene 
ya la vida de Dios y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la 
verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida (Jn 6,48.54-55) 
Jesús se queda con nosotros en la humildad del pan y del vino. Estos alimentos 
nunca faltan en nuestra mesa. Él quiere vencer toda distancia, para que no le 
tengamos miedo, ni lo miremos de lejos. Quiere estar bien cerquita nuestro, 
adentro nuestro, ser parte de nosotros, ser nuestra energía, nuestra fuerza y nuestra 
vida. Si no comemos o comemos mal, nos enfermamos. Si no alimentamos bien el 
alma o la alimentamos mal, estaremos débiles en el espíritu, sin fuerza, con las 
defensas bajas y con el riesgo de contagiarnos cualquier vicio, cualquier tentación.  

 

Dios nos cuida y nos nutre haciéndose pan. No lo podemos despreciar 
A veces, por miedo, vergüenza, timidez, o por lo que sea, nos privamos de este 
alimento tan necesario. Jesús quiere alimentarnos a todos. Nos hace mucho bien 
comulgar porque necesitamos la fuerza de Dios. Lo hacemos porque nos 
reconocemos pequeños, frágiles, necesitados y por eso vamos a la fuente de la 
Vida a llenarnos de su amor. Solamente nos privamos de comulgar cuando 
tenemos conciencia de no estar en comunión con Dios. Es decir, si hemos dañado 
al prójimo gravemente o si hemos rechazado a Dios. En ese caso, Dios nos invita a 
reconciliarnos antes, por medio de la Confesión, para luego recibirlo en la 
Comunión. No nos privemos de este regalo que nos une más entre nosotros, con 
Dios y con nuestros mismos difuntos. 

 

Algunos nombres de este Sacramento: 
Eucaristía: significa: acción de gracias, así llamamos a la celebración de la Misa 
porque es una gran oración de agradecimiento a Dios y también llamamos así a 
Jesús Pan de Vida. Misa: significa: envío, ya que, en cada celebración, Dios nos 
envía a vivir y a anunciar lo compartido. Comunión: así llamamos a Jesús en el 
Pan y también al momento de acercarnos a recibirlo, ya que Jesús hecho pan nos 
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une más con Él y con nuestros hermanos (tanto vivos como difuntos). Hostia: 
significa: sacrificio, entrega: así llamamos también a Jesús Pan de Vida. 

 

Jesús está siempre con nosotros, presente, vivo y real en medio nuestro 
¿Qué es más importante la foto de nuestra madre o nuestra mamá en persona? 
Nadie dudaría de la respuesta. En la Eucaristía, lo tenemos a Jesús en persona. En 
ese momento, es lo más importante de la Capilla. Por eso, para las misas, sabemos 
dejar el lugar central de la mesa del altar, a la Eucaristía, corriendo a los santos 
para los costados. En algunas capillas y parroquias, la Eucaristía suele estar en una 
cajita llamada Sagrario, junto a una lucecita que indica su presencia. Allí 
permanece Jesús hecho Pan para que lo vayamos a adorar, a rezar, a hablar con Él. 

 

La misa es la oración más importante, pero no es la única oración 
La misa es el momento más importante de nuestra comunidad 
porque Jesús, a través de nosotros, alaba al Padre, nos habla en su 
Palabra y nos alimenta con su Cuerpo y Sangre. Las rezas, rosarios, 
procesiones, novenas, celebraciones de la Palabra, velaciones, son 
momentos de oración muy necesarios, que enriquecen nuestra fe 
comunitaria. A Jesús lo encontramos en la comunidad reunida, en 
la Palabra, y, en la misa presente en el Pan de Vida. Es bueno que 
le demos valor a la misa, sobre todo si la tenemos muy de vez en cuando. Es 
importante participar de ella activamente, estando atentos, cantando, aplaudiendo, 
compartiendo la Palabra o alguna intención. Algunas comunidades con un camino 
de fe más maduro, tienen en su Capilla un Sagrario, donde guardan algunas 
hostias. De este modo, podemos ir a visitar a Jesús Eucaristía durante la semana. 
También hay animadores que son ministros de la comunión. Ellos pueden dar la 
Eucaristía en las celebraciones de la Palabra, o se la pueden llevar a alguna persona 
enferma para que comulgue. 

 

Nos preguntamos: ¿Por qué la misa es la oración más importante de la comunidad? 
¿Hacemos lo posible para participar cuando tenemos la misa cerca? ¿Cómo podemos 
hacer para que nuestra comunidad aproveche y valore más la misa? 

 

Rezamos juntos: Lucas 24,13-35  
 

Nos comprometemos: Participaremos de alguna misa o la seguiremos por la Radio. 
Nos preparamos leyendo lo siguiente para vivir mejor la Misa. Le pedimos a Dios 
que pongamos mucha atención en lo que celebramos. 
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4. PARA VIVIR MEJOR LA MISA 
 Canta con mucha fuerza y alegría, expresando el gozo de celebrar nuestra fe 
 Escucha con atención cada palabra y únete a ella, como si brotara de tus propios labios 
 Mira el rostro de los que tienes al lado y agradece a Dios el tenerlos como hermanos, 

parte de esta familia que es la Iglesia, con quienes vamos a compartir la Cena del Señor 
 Sigue cada parte de la Misa: 
1. Traza con devoción sobre tu cuerpo, la señal de la Cruz, signo de la fe recibida en el 
bautismo, bendice a Dios por tus mayores que te la han transmitido. 
2. Pide perdón con sinceridad de tus pecados, sabiendo que Dios es misericordioso y no 
se cansa nunca de perdonarnos. 
3. Escucha con atención la Palabra de Dios. Es el mismo Dios el que nos habla, dándole 
luz y sentido a nuestras vidas, impulsándonos a vivir mejor. 
4. Únete a las intenciones del mundo entero, de los más necesitados y pide por los tuyos. 
5. Junto al pan y al vino, ofrécele tu vida a Dios, tu trabajo, tus penas y alegrías, tu 
familia, tu pueblo, todo lo que haces y eres, para que Dios los transforme, junto a las 
ofrendas que se ofrecen en el altar. 
6. Dale gracias a Dios por todos sus dones: la vida, la fe, la salud, la familia, todo lo bueno. 
7. Mira en silencio el pan que se convierte en el Cuerpo de Cristo y el vino en su Sangre, 
y déjate amar por Jesús que da la vida por ti. 
8. Reza por el mundo entero y siéntete en profunda comunión con Jesús, la Virgen, los 
santos y tus seres queridos difuntos. 
9. Reza el Padre nuestro con alegría de saberte hijo de Dios y hermano de tu prójimo. 
10. Dale la paz al que tienes al lado, como signo sincero de tu deseo de perdonar y de 
reconciliarte con los que te han lastimado. 
11. Acércate a recibir el Cuerpo de Cristo, y permanece en profunda comunión con Él y 
tus hermanos, dándole gracias por este don de su amor. 
12. Con un corazón nuevo, recibe la misión que Dios te encomienda, de llevar la alegría 
de este Encuentro a tu vida cotidiana, donde Dios te envía. 
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2. LAS DIVERSAS PARTES DE LA MISA 
 
 

I. RITOS 
INICIALES 

a) El canto y la procesión de entrada b) Doble saludo 
c) La señal de la cruz d) El acto penitencial  
e) El Gloria f) La Oración colecta 

II.LITURGIA 

DE LA 

PALABRA 

a) Las lecturas bíblicas b) Los cantos interleccionales (Salmo 
responsorial, aleluya, la secuencia) c) La homilía  
d) La profesión de fe e) La oración universal 

III.a. 
LITURGIA 

EUCARÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.b. 
LITURGIA 

EUCARÍSTICA 

1) Preparación de los dones 
2) Plegaria 
Eucarística 
o Canon 

 

Desarrollo de las plegarias 
Presenta-
ción de la 
plegaria 

a) La 
alabanza al 
Padre 

-El diálogo introductorio 
-La gran alabanza: Prefacio 
-La aclamación del Santo 
-La prolongación 

b) El relato 
y el 
memorial 
de Cristo 

-El Relato de la Última Cena 
-La aclamación memorial 
-El cumplimiento del memorial 
-La ofrenda de Cristo 
-La auto-ofrenda de la comunidad 

c) La 
invocación 
del Espíritu 
Santo 

-La primera invocación: sobre el 
pan y el vino 
-La segunda invocación: sobre la 
comunidad 

d) En 
comunión 
con toda la 
Iglesia 

-La Iglesia peregrina en el mundo 
-Los difuntos 
-La Iglesia de los santos 
-En marcha al Reino definitivo 

e) La 
doxología  

final de la plegaria 

3) Rito de  
Comunión 

a) El Padrenuestro b) El gesto de la paz 
c) La fracción del pan d) La Comunión 

IV. RITOS 

DE 
CONCLUSIÓN 

- El saludo - La bendición 
- Despedida final - Beso al altar 
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I. Los RITOS INICIALES 
Nos ayudan a entrar en el Misterio de Dios que celebramos 

Nos impulsan a sentirnos comunidad: asamblea. 
Nos preparan para la Palabra y la Eucaristía. 

 

1) Catequesis litúrgica 
 

a) EL CANTO y LA PROCESIÓN DE ENTRADA: La finalidad del canto consiste 
en abrir la celebración, fomentar la unión de los que se 
han congregado e introducir los espíritus en el misterio del 
tiempo litúrgico o de la fiesta, y acompañar la procesión 
del sacerdote y los ministros. Este canto tiene, pues, un 
carácter procesional (ya que acompaña la procesión de 
entrada), solemne y festivo. La procesión nos recuerda que 
toda nuestra vida es un gran camino al Padre, una 

peregrinación hacia la fiesta del cielo, donde nos espera Dios en su Casa. Esta 
asamblea reunida desea ser un signo de esa felicidad del cielo, en la fraternidad y 
la alegría compartida. La Misa desea ser un “pedacito” de cielo en nuestro suelo.  

 

b) DOBLE SALUDO: 1) al ALTAR como lugar del misterio eucarístico. Durante 
el tiempo de la misa el altar representa a Cristo, por ello es 
el centro y lo más importante de la celebración. Los signos 
de su veneración son: -La inclinación: el sacerdote y los 
ministros hacen una inclinación profunda. Es un gesto de 
respeto muy expresivo, que forma parte del patrimonio 
religioso de casi todos los pueblos. -El beso: es uno de los 
gestos de la vida humana que también en la liturgia tiene su 
eficacia de lenguaje. Esta vez dirigido al altar como la mesa 

a la que vamos a ser invitados todos.  
 

2) y a la COMUNIDAD. El saludo del sacerdote no es sólo una 
expresión de deseo, sino la comunicación de la presencia del 
Señor Resucitado entre todos los que se han reunido. 
 
 

c) LA SEÑAL DE LA CRUZ: Cada vez que nos hacemos la 
señal de la Cruz recordamos que por la muerte y resurrección 
de Jesucristo, actualizada en nuestro Bautismo, hemos sido 
hechos hijos de Dios y hermanos de Jesús. Esto quiere decir 
que desde ese momento vivimos en Dios, en su Nombre, en 
lo más íntimo de su ser de Padre, Hijo y Espíritu Santo.  
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d) EL ACTO PENITENCIAL: No podemos celebrar 
nuestra salvación si no abandonamos nuestra vida anterior 
a la que volvemos con cada uno de nuestros pecados. 

Tenemos que pedir perdón a Dios y a los hermanos con un sincero arrepentimiento 
y el propósito de vivir siempre en la Caridad. El sacerdote invita al acto penitencial 
que, después de una breve pausa de silencio, hace toda la comunidad mediante 
una oración o canto de confesión general, y que el sacerdote concluye con la 
absolución. El domingo puede hacerse alguna vez la bendición y aspersión del 
agua en memoria del bautismo. Después se reza el Señor ten piedad.  

 

e) EL GLORIA: Es una antigua oración de alabanza. Se reza 
todos los domingos excepto los de la Cuaresma y Adviento. 
Es un canto que desborda alegría, confianza, humildad, 
dando un tono de festividad al inicio de la Eucaristía. La 
mirada de la comunidad está puesta en la gloria de Dios.  

 
 

f) LA ORACIÓN COLECTA: Es la culminación de los ritos iniciales. Su nombre se 
refiere a la reunión de la comunidad y a la recolección de las intenciones que los 
fieles en silencio han expresado ante Dios. El sacerdote invita al pueblo a orar, y 

todos, junto con el sacerdote, guardan 
un breve silencio para hacerse 
conscientes de estar en la presencia 
de Dios y formular interiormente 
sus intenciones y deseos. Entonces el 
sacerdote profiere la oración que suele 
llamarse «colecta» y por la cual se 
expresa la naturaleza de la celebración.  

 
2) ¿Qué valores podemos aprender a vivir desde los RITOS INICIALES?  

 

a) Introducirnos en el misterio: decíamos que una de las principales finalidades de estos 
ritos es la de irnos haciendo entrar lentamente en el misterio que vamos a celebrar. 
No podemos pasar tan rápido y espontáneamente de la vida cotidiana a la celebración 
litúrgica. Necesitamos hacer una transición, cruzar un umbral, ir entrando en clima. 
Cuánto más dispersa esté nuestra vida cotidiana, mayor será la necesidad de esta 
transición. La prisa, la multiplicidad de imágenes, la dispersión de nuestra vida actual 
van cercenando nuestra capacidad contemplativa, aturdiendo nuestros sentidos, 
adormeciendo nuestra vida, mecanizando nuestra rutina y van impidiendo el 
encuentro profundo con una realidad distinta. Lo sagrado es algo distinto, separado 
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de la vida cotidiana (aunque no extraño ni ajeno a la misma, sino, más bien, su 
corazón, su realidad más profunda). Es irrupción, novedad, acontecimiento. De 
ahí que tengamos que hacer un camino para entrar en este tiempo y espacio 
nuevos. De ahí que, si nos metemos de lleno en lo que celebramos, la liturgia nos hará volver 
distintos, transformados, ayudándonos a descubrir esta presencia de Dios en la vida 
cotidiana. De este modo, al ir haciendo más religiosa nuestra vida, ya no nos costará 
tanto hacer el salto entre la vida y la celebración. Nuestra vida será una liturgia y una 
prolongación de la misa. Y nuestra celebración será una acción significativa y 
elocuente para nuestra vida.  

 

b) Sentirnos convocados: La palabra Iglesia (ekklèsia, del griego ek-kalein: llamar fuera) 
significa convocación. Participar de la Eucaristía con esta conciencia de ser llamados, 
invitados, convocados, es fundamental. Forma parte, pues, de los primeros ritos, el 
ayudarnos a descubrir este único llamado, con dos matices fundamentales. Por un 
lado, el personal y, por otro lado, el comunitario.  

 

c) Descentrarnos mirando a Dios y a la comunidad: En el mundo actual todo tira hacia 
nosotros mismos, todo tiende a encorvarnos sobre nuestro propio yo. Los ritos iniciales 
nos ayudan a salir de todo aislamiento, para mirar a Dios y a los hermanos. El Gloria 
es una muestra excelente de este descentramiento. El canto de entrada nos ayuda a tomar 
consciencia de que somos una comunidad, cantando el mismo canto, unidos en una 
sola voz. La oración colecta busca reunir las necesidades de todos y no solamente las 
propias. Ella nos introduce en la fiesta eclesial que se está celebrando en todo el 
mundo, derribando las fronteras y tejiendo una profunda comunión universal. 
También el acto penitencial es un momento comunitario.  

 

d) Despertar nuestra hambre de Dios: Por 
último, nos ayudan a despertar nuestro 
deseo de Dios, nuestra necesidad de su 
Palabra y de su Pan, la necesidad de salir 
de nuestro aislamiento para encontrarnos 
con la comunidad, nuestra necesidad de 
alzar la mirada para alabar, dar gracias y 
bendecir. Lindo sería que, antes de 
celebrar cada Eucaristía, escucháramos de 
Jesús, aquellas palabras dirigidas a sus 
íntimos, antes de la Cena Pascual: He 
deseado ardientemente comer esta 
Pascua con ustedes (Lc 22,14). 
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3) Sugerencias prácticas para vivir y ayudar a vivir mejor este momento de la Misa 
 

-Disponernos para celebrar: llegar antes para recoger el corazón y sentir 
esta convocación, despertando nuestro deseo y hambre de Dios. 

 

-Celebrar el ser comunidad, Iglesia reunida: cantar, mirar a los 
presentes, renovar la fe en la presencia de Cristo en este grupo humano 
que se transforma en asamblea, es decir, comunidad llamada y reunida 
por el mismo Dios.  

 

-Tomar consciencia de que somos Pueblo de Dios y Cuerpo de 
Cristo: recitar cada oración, cantar cada melodía, escuchar, hacer 
silencio, realizar los gestos corporales: todo esto sintiendo que somos el 
Cuerpo de Cristo que eleva su alabanza al Padre y recibe de Él su acción 
santificadora. 

 

-Ayudar a crear en la comunidad reunida un sentido de asamblea: hay 
lugares en que resulta más fácil como, por ejemplo, las comunidades rurales. 
La falta de prisa y ansiedad, el contacto con la naturaleza y la vivencia de 
ciertos valores que aún se conservan, facilitan la actitud contemplativa y 
celebrativa. La experiencia de ser comunidades pequeñas, donde todos se 
conocen y se reconocen, también facilita a esta autoconciencia de asamblea. 
En las comunidades urbanas habrá que hacer un camino más creativo y 
nuevo para ayudar a que todos podamos sentirnos protagonistas y no mero 
espectadores. Entre que llegamos tarde, nos quedamos al fondo del templo, 
nos distraemos, o seguimos enganchados con lo que veníamos haciendo, 
nos cuesta mucho entrar de lleno en la celebración y sabernos asamblea. 

 

-Ministerio de bienvenida: en la puerta del Templo podemos recibir a los 
que van llegando, dándoles la bienvenida, entregando el cancionero, 
invitando a participar en alguno de los ministerios litúrgico. 
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-Disfrutar y cuidar los silencios: en sus dos momentos: el que antecede 
al acto penitencial y antes de la oración colecta: valorarlos, vivirlos y 
defenderlos.  

 

-Animarnos a entrar en un ámbito nuevo, sin calcular los tiempos: 
prolongar el canto de entrada puede ayudar a esto. También podemos 
invitar a reunirnos un rato antes para cantar y/o rezar el Rosario, o el hacer 
unos 2 minutos de silencio antes de comenzar, como para con-centrarnos, 
es decir, para poner nuestro centro en Dios y en la comunidad y estar así 
más presentes en la celebración. La Misa no puede ser una actividad más 
en nuestras apretadas agendas. Es otra cosa. Es lo que le da sentido al 
trajinar cotidiano, es el momento celebrativo, festivo, tanto del día, como 
de la semana. Es el espacio y el tiempo sagrado que irrumpe como 
novedad y acontecimiento en nuestra gris rutina. Todo lo que hagamos 
para fomentar esto, será de gran ayuda. Para ello, es fundamental ser 
creativos, pensando los antes y los después de la celebración.  

 

-Ayudar a que nuestras liturgias sean bellas y significativas: la belleza 
de la misa será la que atraiga y mueva los corazones, lo que cautive y 
llame a participar a más hermanos. Es fundamental fomentar el sentido de 
pertenencia a una comunidad, con la que nos encontramos a celebrar. Se 
podría invitar una hora antes de la celebración, a compartir unos cantos, 
una merienda, un momento de oración o de compartir vivencias de la 
semana. Se puede ofrecer un espacio similar al concluir la celebración. 
También se puede poner música tranquila o acompañar con algunos 
cantos que ayuden a serenar el corazón, antes de la misa. No todos se 
sumarán a esta propuesta. Se trata, simplemente de ayudar a desplegar 
algunas actitudes para vivir con más fruto la celebración: tomar contacto 
con el presente, estar y vivir cada momento de la celebración con mayor 
consciencia, sentirnos pueblo de Dios convocado, recoger las vivencias de 
la semana para ofrecerlas en la Misa. La Iglesia, experta en humanidad, ha 
de responder a este desafío tan propio de la cultura urbana que consiste 
en el aislamiento, el anonimato, la orfandad, la falta de pertenencia, la 
marginación, la prisa, el consumo, el eficientismo, la indiferencia. Esta 
necesidad de pertenencia se evidencia de modo especial en los 
santuarios, donde la gente no concurre simplemente a una misa y se va, 
sino que destina un tiempo prolongado, ya que lo experimenta como un 
día distinto, especial, festivo, que le da sentido al resto de sus días.  
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II. LA LITURGIA DE LA PALABRA 
Dios nos habla y nos dice lo que más necesitamos 

escuchar. Dejamos que la semilla de la Palabra dé fruto 
en nuestra vida. Respondemos a Dios renovando 
nuestra fe y presentándole nuestras necesidades.  

 
 
 
 

1) Catequesis litúrgica 
 

La Mesa de la Palabra: El Señor nos alimenta con su Palabra, porque el hombre 
no vive solamente de pan, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios (Lc 
4,4). Por eso, se habla de Mesa, ya que allí se nos da Jesús, en su Palabra, como 
alimento. Tomamos asiento porque nos disponemos a escuchar a Dios que nos 
habla, que sale a nuestro encuentro.  

 

La proclamación de la Palabra de Dios: esto es lo más trascendente. Cristo 
mismo es quien la realiza, tanto a través de las lecturas del N.T. como del A.T., 
pues al ser la Palabra de Dios encarnada, es la única Palabra que resuena en ambos 
Testamentos. Él es la Palabra definitiva de Dios y desde su existencia gloriosa se 
nos da en la celebración. Pero también el Espíritu Santo, el dador de vida, el 
mismo que actuó como protagonista en la encarnación, en la resurrección de Cristo, 
en Pentecostés, es el que ahora, en la celebración, no sólo actúa sobre los dones 
eucarísticos o sobre la comunidad que participa de ellos, sino ya en la 
proclamación de la Palabra. El Espíritu Santo es quien hace realidad la Palabra 
y abre el corazón de los fieles a su acogida. Por lo tanto, esa proclamación no es 
una mera repetición de palabras pronunciadas en el pasado y registradas en un 
libro, ni un vacío recuerdo de hechos pasados; es, más bien, un memorial bíblico, 
es decir, una memoria que actualiza (hace presente, actual y vivo) lo que se 
recuerda, haciéndolo eficaz y poderoso en nuestras vidas, en el momento de la 
proclamación, para aquellos a quienes se dirige.  

 

El ministerio del Lector: Nuestra celebración litúrgica debe ser lo 
más participada posible. Es por eso que, llegado el momento de 
servir la Palabra de Dios para el alimento de todo el pueblo, los que 
participan están invitados a proclamarla en las dos lecturas que anteceden al 
anuncio del Evangelio. Para ello se requiere, que quien se acerque para cumplir con 
ese servicio, lo haya preparado mediante una previa y atenta lectura y, de ser 
posible, por medio de la reflexión y la oración. La Palabra debe llegar a todos; para 
lo cual es necesario no sólo hablar claro, sino también proclamarla desde la Fe y la 
Caridad (ver recomendaciones para los lectores en la p. 46). 
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Las lecturas bíblicas: La lectura del Evangelio constituye el 
punto culminante de esta liturgia de la palabra; las demás lecturas 
preparan la asamblea para esta lectura evangélica. La primera 
suele ser del A.T. y hace referencia al Evangelio que se va a 
proclamar. La segunda se toma del N.T. Hablando con 
propiedad, no decimos que leemos la lectura, sino que la 
proclamamos, ya que prestamos nuestra voz a Dios para que su 
Palabra llegue al corazón de los fieles y los transforme con su 
poder. De ahí que sea tan importante el servicio del lector, de ser 
un instrumento fiel de Dios para llegar al corazón de sus hijos. 

 

El Salmo responsorial: Su finalidad es doble: lograr un diálogo 
entre Dios y su Pueblo y romper la monotonía que podría originar la lectura 
ininterrumpida de las lecturas. Tiene la finalidad de prolongar, interiorizándolo, el 
mensaje de la primera lectura. Hace de eco al contenido de la lectura, pero con la 
misma Palabra de Dios, que toma carácter poético y lírico. Se crea un clima para 
rumiar, meditar la Palabra, para que cale hondo en nuestro corazón. Entonces se 
interiorizan y personalizan los sentimientos y valores proclamados en la lectura, 
haciéndonos entrar en diálogo con Dios.  

 
 

Aleluya: Es una palabra hebrea que significa: alabemos a Dios. 
En este caso, lo hacemos por su Palabra, por la Buena Noticia 
(eso significa la palabra Evangelio) que escucharemos a 
continuación. Es una aclamación alegre, festiva, como rito que 
prepara la proclamación del Evangelio. La asamblea de los fieles 
recibe y saluda al Señor que le hablará en el Evangelio y confiesa 
su fe con el canto.  

 

Evangelio: De pie, la asamblea cambia de actitud y se dispone a 
recibir la parte central de este momento de la Misa. Así como, 
más adelante, reconoceremos la presencia real de Jesús en el Pan 
y en el Vino, en este momento central, reconocemos la presencia 
viva y real de Cristo que nos habla en su Palabra.  

 
 

La homilía: es la predicación que está al servicio de la Palabra que 
se acaba de proclamar. Se hace a partir del texto de la Palabra. Debe 
conducir a la celebración sacramental, introduciendo y preparando a 
los fieles a la liturgia eucarística. Finalmente, la homilía aplica a la 
vida el mensaje de la Palabra. 
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La profesión de fe, el Credo: Dios nos ha hablado en su 
Palabra; ahora corresponde responderle con nuestra Fe. 
Recibe también el nombre de símbolo,  que significa señal 
por la que a uno se lo reconoce; y al cristiano se lo 
reconoce por el Credo. La palabra griega symbolon 
significaba la mitad de un objeto partido (por ejemplo, un 
sello) que se presentaba como una señal para darse a 
conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la 
identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un 
signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Symbolon significa 
también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de 
las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de 
referencia primero y fundamental de la catequesis. La postura de pie expresa el 
ardor y firmeza de la fe de la comunidad que lo recita.  

 

La oración universal: se la llama también oración de los fieles o 
las intenciones, allí el pueblo responde a la palabra de Dios 
recibida con fe y ejerciendo la función de su sacerdocio 
bautismal, ofrece súplicas a Dios por la salvación de todos. La 
comunidad cristiana se sitúa, pues, de mediadora entre Dios y el 
resto de la humanidad, para interceder por ella. El orden de las 
intenciones será: a) por las necesidades de la Iglesia; b) por los 
gobernantes y por la salvación del mundo entero; c) por los que 
sufren cualquier dificultad; d) por la comunidad local.  

 
2) ¿Qué valores podemos aprender desde la LITURGIA DE LA PALABRA?  

 

a) Acoger agradecidos la iniciativa gratuita de Dios, que comienza un diálogo con el hombre: 
Somos valiosos a los ojos de Dios y por eso nos dirige su Palabra, ya que se interesa 
por nosotros. Somos sus interlocutores, su rostro para dialogar. La Palabra nos habla 
de vínculo, relación, intimidad, cercanía, apertura, vulnerabilidad, confianza. 
De ahí que Jesús, al revelarnos la Palabra del Padre, ya no nos llama servidores, sino 
amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre (Jn 15,15). Al responder 
nosotros a este diálogo gratuito e inmerecido, iniciado por el Padre, entramos en una 
experiencia directa y amorosa de la Palabra de Vida, que deseamos compartir para que 
muchos hagan esta experiencia fundante que da un sentido nuevo a nuestras vidas. 

 

b) Dejarnos incomodar, cuestionar y leer por la Palabra: Audazmente decía San Oscar 
Romero en sus homilías: Una Iglesia que no provoca crisis, un evangelio que no inquieta, 
una palabra de Dios que no levanta roncha —como decimos vulgarmente— una palabra de 
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Dios que no toca el pecado concreto de la sociedad en que está anunciándose, ¿qué evangelio es ése? 
Consideraciones piadosas muy bonitas que no molestan a nadie, y así quisieran muchos que fuera la 
predicación. Y aquellos predicadores que por no molestarse, por no tener conflictos y dificultades, 
evitan toda cosa espinosa no iluminan la realidad en que se vive. No tienen el valor de Pedro de 
decirle a aquella turba donde están todavía las manos manchadas de sangre que mataron a Cristo: 
¡Ustedes lo mataron! Aunque le iba a costar también la vida por esta denuncia, la proclama. Es 
el evangelio valiente; es la buena nueva del que vino a quitar los pecados del mundo (16/4/1978).  

 

c) Nuestra respuesta como eco de la Palabra acogida: La Palabra provoca 
un eco, una respuesta, un diálogo, una mutua entrega, un confiarse. 
Una palabra de amor no es inofensiva, como la levadura actúa 
lentamente sobre la masa, así la palabra en el corazón del hombre. El 
Credo es el eco humano de la revelación, un resumen del evangelio 
de Jesús, un resumen de la catequesis antes del bautismo. Este 
momento de la Misa nos “obliga” a hacernos cargo de nuestro acto 
de fe, de nuestra respuesta a Dios, de nuestra total confianza y 
disponibilidad hacia Él. “Responder” por el don recibido desde 
nuestra identidad más profunda. Eso significa ser adultos en nuestra fe: aceptar la 
soledad existencial en la que se da este acto de fe y de confianza, este salto en el 
abismo de la confianza. Nadie lo puede hacer por nosotros. No podemos evadir 
nuestra respuesta, ni dilatarla en el tiempo. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta lo que dice el Catecismo en el nº 166: La fe es un acto personal: la respuesta libre 
del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie 
puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí 
mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, 
debe transmitirla a los demás. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de 
nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin 
ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros.  

 

d) Continuar el diálogo en lo cotidiano: Dice el poeta Paul Claudel: No basta con leer la 
palabra con los ojos y con los labios; es necesario aferrarse a ella, conservarla, impregnarse de ella. Y 
es necesario hacerlo no con un espíritu de vana curiosidad, sino con espíritu de devoción, es necesario 
hacerla habitar, almacenarla en nosotros. Es necesario aprender a dormirse y despertarse con la 
Palabra. Es necesario llegar a persuadirse de que es pan, y el único pan del que estamos 
hambrientos. Dice Benedicto XVI: Que cada jornada nuestra esté marcada por el encuentro 
renovado con Cristo, Verbo del Padre hecho carne. Él está en el principio y en el fin, y todo se 
mantiene en él. Hagamos silencio para escuchar la Palabra de Dios y meditarla, 
para que ella, por la acción eficaz del Espíritu Santo, siga morando, viviendo y hablándonos a lo 
largo de todos los días de nuestra vida. De este modo, la Iglesia se renueva y rejuvenece 
siempre gracias a la Palabra del Señor que permanece eternamente (VD 124).  
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e) Ampliar nuestra capacidad de escucha: Dice el P.Jálics: ¿Qué nos enseña el contacto asiduo 
con la Palabra de Dios? Nos enseña a escuchar. Nos enseña a escuchar a Dios y con ello nos 
enseña a escuchar a los seres humanos, porque es lo mismo. O dicho de otra forma: el que puede 
prestar oídos a las personas, puede escuchar a Dios. No hay técnica ni ejercicios de dinámica de 
grupos ni curso de autoconciencia que sea tan eficaz para relacionarse con seres humanos como 
aprender a escuchar. ¿Para qué sirve rezar con la Palabra de Dios? Para aprender a escuchar. 
Aprendemos a escuchar, a comprender, dejar las cosas en su lugar, dejar que algo actúe 
sobre nosotros. Si aprendimos esto, podemos escuchar a Dios y a los seres humanos de la misma 
manera, porque nuestra relación con ambos es la misma. El primer problema en el trato con las 
personas es que no escuchamos a las personas. Escuchar a alguien significa no sólo oír las 
palabras, sino dar cabida a la preocupación del interlocutor. Es más: estar con todos 
los sentidos con él, para que se sienta completamente comprendido y aceptado en su totalidad. 
Escuchar correctamente nos cuesta mucho. En el trato normal sólo escuchamos hasta 
que hemos entendido más o menos lo que nuestro interlocutor quiere decir. Luego seguimos 
nuestros propios pensamientos o intereses. Nuestro interlocutor puede seguir hablando tranquilamente. 
Pero nosotros ya no estamos con él. Alguien nos cuenta un problema. Rápidamente 
damos un consejo. Creemos saber muy bien lo que el interlocutor necesita en esta situación. Es 
posible que nuestro semejante no quería un consejo, sino solamente quería ser escuchado. 
Quería aliviar su corazón y por eso había buscado a alguien que lo escuchara. Escuchar exige 
tranquilidad interior y el valor de poder soportar el sufrimiento. Cuán rápidamente 
nos olvidamos de Dios y del prójimo para poner en el centro de nuestra atención intereses o ideas 
propias. Dejar al otro y al Otro en el centro de nuestra atención exige mucha 
serenidad interior (Francisco Jálics, Ejercicios de contemplación, pp. 56-57). 

 

f) Creer y confiar en el poder transformador de la Palabra: Dice Dios a través 
del profeta Isaías: Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a 
él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que 
dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale 
de mi boca: ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y 

cumple la misión que yo le encomendé. Por tanto, si nos dejamos transformar por Dios, la 
Palabra recibida en cada celebración realizará su obra eficaz en nosotros.  

 

3) Sugerencias prácticas para vivir y ayudar a vivir mejor este momento de la Misa 
 

-Ayudar a destacar la centralidad de la Palabra: podemos hacerla entrar 
desde el fondo, acompañando el libro de la Palabra con dos velas y algún 
canto. Podemos poner algún cartel en el ambón, o adornarlo, de modo que 
se realce la presencia real de Jesús en su Palabra. También durante la 
proclamación del Evangelio, podemos acompañar con dos velas a los 
costados del ambón. En el caso de que, durante la consagración, se 
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realice algún canto del estilo: vive Jesús, Dios está aquí, etc., podemos 
antes cantar la misma canción al concluir el Evangelio. De este modo, 
ayudaremos a comprender mejor la unidad de toda la celebración 
eucarística, como así también esta doble presencia real de Cristo.  

 

-La oración personal con la Palabra: sin duda, para sacar más provecho de 
la riqueza de la Palabra proclamada en la Misa, nos ayudará mucho 
haberla leído y meditado antes en nuestras casas.  

 

-Ayudar a cuidar el silencio: en este momento de 
la Misa, se hace de vital importancia la actitud de 
escucha. Para ello, es fundamental cuidar, 
valorar y defender el silencio. Por ello, es muy 
recomendable dejar un rato de silencio al concluir 
la homilía, para que todos podamos internalizar la 
Palabra proclamada y predicada. 

 

-Animar a la escucha atenta: a través de las 
breves introducciones del guía, buscaremos 
predisponer a la gente a escuchar la Palabra. De 
ahí que es muy importante la brevedad de las 

introducciones antes de cada lectura, con el fin de dejar en la asamblea el 
interés por escuchar el texto bíblico. Hemos de evitar que los comentarios 
del guía sean una mera repetición de lo que luego escucharemos.  

 

-Revalorizar el sentido del Salmo: a través de un canto apropiado y 
participativo (si no es de todo el Salmo, al menos de la Antífona), para que 
realmente sea un momento donde el pueblo responda a Dios con la misma 
Palabra de Dios, y quede más claro este diálogo entre Dios que habla y el 
pueblo que responde.  

 

-Renovar más conscientemente nuestra vocación bautismal y nuestra fe, al 
recitar juntos el Credo: para ello puede ayudar, alguna vez, usar el signo de 
la vela, pasándola de mano en mano durante esta oración. También se 
puede realizar la renovación de las promesas bautismales (sobre todo en el 
tiempo de Pascua), profesando la fe en el modo de preguntas y respuestas.  

 

-Incorporar en nuestras intenciones las necesidades y situaciones más 
significativas de la comunidad: para ello es muy importante atender los 
sucesos de la comunidad (tanto religiosos, como sociales) de la semana, 
como para hacerlos oración compartida. A su vez, también es importante 
relacionar lo que se pide con los textos de la Palabra del día. 
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III.a. LA LITURGIA EUCARÍSTICA 
Ofrecer, dar gracias, alabar, hacer memoria, dejarnos consagrar y 
transformar, ofrecernos, en comunión con todos y peregrinos. 

 
1) Catequesis litúrgica 

 

La liturgia eucarística comprende desde los ritos de presentación del pan y el 
vino hasta el “Amén” con que se termina la “Oración después de la Comunión”.En 
ella podemos distinguir tres momentos, a saber:1) Preparación de los dones.        
2) Plegaria eucarística o “Canon”. 3) Rito de la Comunión. 

 

1) PREPARACIÓN DE LOS DONES: Se desarrolla desde la procesión con la que son 
llevados al altar el pan y el vino para el sacrificio de Jesús, hasta el “Amén” con 
que se concluye la oración llamada “sobre las ofrendas”. Antiguamente se llamaba 
ofertorio. Ahora se la llama “preparación de los dones”.  

a) Procesión de ofrendas: El traer el pan y el vino al altar no es sólo un rito 
funcional, sino que es un símbolo de la vida humana, de nuestra historia de cada 
día y de nuestra auto-ofrenda a Dios. Sin quitar nada a la verdadera ofrenda 
eucarística, centrada en Cristo y el memorial de su muerte, toda la celebración 
quiere expresar que la comunidad se incorpora a este sacrificio de Cristo. El 
fruto de la Eucaristía es que nosotros mismos nos convirtamos en ofrenda 
permanente y víctima viva. En el pan y el vino ofrecemos simbólicamente algo de 
nosotros mismos. Acompaña a esta procesión el canto del ofertorio.  
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b) La colecta: Se recoge la limosna, la cual es también una ofrenda. El sacerdote 
recibe las ofrendas del pueblo. Con las ofrendas, la asamblea no sólo ofrece lo 
material, sino que simboliza la entrega del cristiano, su total disponibilidad a lo que 
Dios le tiene señalado. Se entregan los dones que Dios ha dado a cada uno, todo se 
pone a su disposición. 

c) Ofrecimiento del pan y del vino: Con el pan y el vino 
se ofrece el trabajo, el descanso, las alegrías, las 
contrariedades; pero sobre todo, el deseo de que Dios 
acepte a cada uno con sus miserias, y los transforme con su 
Gracia hasta asemejarlos a su Hijo.  

d) Oración sobre las ofrendas: El sacerdote abre los 
brazos y dice: Oren hermanos, recordando a los fieles que 
también ellos ofrecen junto con él, el sacrificio, que no deben ni pueden quedar al 
margen. Con la siguiente oración se expresan a Dios, los sentimientos y deseos del 
pueblo, suplicando que reciba sus ofrendas y sacrificios, para que, después de 
santificarlos, conceda los bienes espirituales que emanan del sacrificio eucarístico. 

 

2) PLEGARIA EUCARÍSTICA O “CANON”: Comprende desde las aclamaciones previas 
al prefacio: El Señor esté con ustedes hasta el Amén con que se concluye la 
doxología: Por Cristo, con Él y en Él. 

 

a) LA ALABANZA AL PADRE: el prefacio: es una alabanza, una acción de gracias, 
proclamando las maravillas que Dios ha realizado y sigue realizando en la historia:  

-El diálogo introductorio: Este diálogo tiene por finalidad el 
que los fieles congregados tomen conciencia de que la 
plegaria, aunque proclamada solo por el ministro presidente, 
es una acción comunitaria, que afecta a todos y es recitada 
en nombre de todos. El sacerdote saluda a los fieles y estos 
le responden; los invita a elevar los corazones: ellos le 
aseguran que tienen ya la intención puesta en el Señor; el 
sacerdote define la oración que va a seguir: demos gracias a 
Dios, lo cual les parece justo y necesario a los fieles. 
-El prefacio: El presidente de la celebración entona, después 
de esta introducción, su solemne bendición y acción de 
gracias a Dios. La dirige siempre al Padre, centrándola en la 

Historia de la Salvación. Como tiene múltiples aspectos, es imposible expresarlos 
todos en una misma oración. Por eso hay muchos prefacios y, en ellos, vamos 
alabando a Dios por sus intervenciones bienhechoras, desde la creación del mundo 
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hasta la salvación definitiva al final de los tiempos, pasando por el punto 
primordial: el envío de su Hijo como Salvador de la humanidad.  
-La aclamación del Santo: donde toda la asamblea se une en su alabanza a los 
coros de los ángeles y santos y a todo el cosmos.  El canto del Santo está lleno de 
una veneración agradecida hacia el Dios Creador, el Señor del universo, el Todo 
Santo. Alabar la santidad de Dios es la actitud eucarística por excelencia. Pero a la 
vez también proclama la alegría por el que viene: Dios se ha acercado a nosotros 
en Cristo Jesús. El misterio de Dios y el misterio de su Encarnación: un resumen 
gozoso de esta aclamación de la comunidad. 

 

b) EL RELATO Y EL MEMORIAL DE CRISTO:  
 -El Relato de la Última Cena: Llegamos al corazón y a la 
cumbre de la celebración: al imponer el sacerdote las 
manos sobre las ofrendas del pan y del vino, la Iglesia pide 
al Padre que envíe su Espíritu Santo para que, con el poder 
de su bendición, se conviertan, en el Cuerpo y la Sangre de 
Jesucristo. En el relato de la institución, la fuerza de las 
palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu 
Santo hacen sacramentalmente presentes, bajo la especies 
de pan y vino, su Cuerpo y su Sangre, su sacrificio ofrecido 
en la cruz de una vez para siempre. De este acontecimiento 
histórico, único e irrepetible, que es el Sacrificio de la cruz, Cristo nos dejó una 
celebración sacramental, un “memorial”, la Eucaristía. Es el “signo eficaz” de su 
Muerte. Cada vez que realizamos lo que Él nos encargó invocando su nombre, Él 
nos aseguró que nos daría su Cuerpo entregado en la cruz, su Sangre derramada 
como Nueva Alianza. Y esto hasta que vuelva: cada vez que coman este pan y 
beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que venga (1Cor 11, 26). La 
Eucaristía es la comida pascual, el memorial, el sacramento que nos hace 
participar de esa Pascua de Cristo y de todo lo que representa. 
-La aclamación memorial: Esta aclamación relaciona directamente la Eucaristía 
con la Muerte Pascual de Cristo. Los fieles, en el corazón mismo de la plegaria, 
demuestran entender esta relación íntima, apuntando al Misterio de la Pascua del 
Señor. Y a la vez dirigen su mirada hacia el futuro, hacia la venida definitiva del 
Salvador, subrayando así las tres dimensiones: pasado, presente y futuro. A la 
invitación del sacerdote, que proclama la obra redentora de Cristo, la asamblea de 
los fieles responde con una aclamación  que subraya que su alabanza y su 
recuerdo se concentran en la Pascua del Señor: Éste es el Misterio de la Fe: 
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús! 
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-El cumplimiento del memorial y la ofrenda de Cristo: Inmediatamente después, se 
recuerdan las diversos momentos de la Pascua, de la Muerte Salvadora de Cristo. 
A este recuerdo se une el ofrecimiento. Ofrecemos al Padre lo mejor que nosotros 
podemos ofrecerle: la entrega misma que le hizo su Hijo en la cruz, que se 
actualiza (se hace presente, volviendo a suceder de modo misterioso) en la 
celebración memorial. Cristo, en y por la comunidad de sus fieles, vuelve a 
entregarnos a Dios y a nosotros, la ofrenda de su Cuerpo y de su Sangre. Nosotros 
nos unimos a Él, ofreciendo juntamente con Él al Padre este Sacrificio salvador.  
-La auto-ofrenda de la comunidad: No sólo ofrecemos al Padre la entrega y el 
sacrificio de Cristo en la cruz, que se hacen presentes en nuestra celebración, sino 
que nosotros mismos, todos los celebrantes, imitamos la actitud de Cristo y nos 
entregamos al Padre, con nuestras vidas, nuestras preocupaciones, nuestros 
esfuerzos. La víctima viva y la ofrenda permanente somos nosotros. Y no 
solamente en el momento de la celebración, sino a lo largo de toda nuestra vida, 
como dice Pablo: Los exhorto, pues, hermanos, a que ofrezcan sus cuerpos como 
víctima viva, santa, agradable: tal será su culto espiritual (Rom. 12, 1). 

 

c) LA INVOCACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO: La plegaria ha tenido ya dos momentos 
fuertes: la bendición al Padre por sus obras salvíficas en la historia, y el recuerdo 
memorial de Cristo, de su Última Cena y del gran acontecimiento de su Muerte y 
Resurrección. Ahora la asamblea se dirige nuevamente hacia el Espíritu Santo. 
Antes de la consagración, lo habíamos invocado sobre los dones. Ahora se lo 
invoca sobre la comunidad, sobre los que se disponen a recibir el Cuerpo y 
Sangre de Cristo. Le pedimos al Padre que su Espíritu baje sobre esta comunidad 
que celebra la Eucaristía, como bajó en Pentecostés sobre la Iglesia primitiva, y le 
conceda los frutos primordiales de la Eucaristía, sobre todo la unidad y el amor.  

 

d) EN COMUNIÓN CON TODA LA IGLESIA: El último bloque de la plegaria es 
eclesial. Todo lo anterior lo hacemos como Iglesia, en unión con toda la Iglesia, y 
pidiendo por ella. La Iglesia se entiende en toda su dimensión: 
-La Iglesia peregrina en este mundo: afirmamos nuestra comunión con la Iglesia 
universal y pedimos por ella. El sentido es importante: nosotros celebramos la 
Eucaristía, no como un grupo particular, sino unidos a toda la Iglesia y en especial con 
sus pastores. Nombrar al Papa y al propio obispo es un modo de pedir por ellos, y 
sobre todo de expresar nuestra comunión: nuestra Eucaristía es “legítima” sólo si 
estamos en sintonía con toda la comunidad eclesial. Precisamente esta celebración es 
la expresión de unidad de la Iglesia. Se nombra a la Iglesia santa y católica, peregrina 
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en este mundo, Iglesia universal, el Pueblo santo de Dios, que él mismo ha redimido y 
adquirido. 
 -Los difuntos: También se siente unida esta comunidad a los que la muerte ha 
separado ya de nosotros. Se pide al Señor que les conceda el lugar del consuelo, de 
la paz y la luz, que sean recibidos en su Reino. 

-La Iglesia de los santos: Nos sentimos particularmente unidos 
a los santos, hermanos nuestros que han recorrido ya el 
camino y se encuentran gozando de Dios. Se los recuerda 
como intercesores: sus méritos y oraciones son la mejor ayuda 
para nosotros. Pertenecemos a la misma familia de los amigos 
de Dios, en especial de la Virgen María y los Apóstoles.  

-En marcha hacia el Reino definitivo: Esta visión de la Iglesia 
en su tres dimensiones nos sitúa en una Iglesia en marcha, con 
la mirada puesta en las realidades últimas, el reino definitivo 
de Cristo, que algunos ya gozan y que otros estamos ansiando. 
Junto con la Iglesia peregrina, y también con toda la 

humanidad de buena voluntad, junto a los difuntos y a los bienaventurados, 
caminamos hacia la salvación plena, en unión con toda la creación, libre ya de 
pecado y de muerte. La Eucaristía se convierte así en el centro de la realidad 
cósmica, que va haciendo madurar a la comunidad celebrante para que vaya siendo 
el verdadero cuerpo de Cristo y signo viviente de su salvación en medio del 
mundo, “hasta que venga”. 

 

e) LA DOXOLOGÍA FINAL DE LA PLEGARIA: La plegaria concluye con una 
alabanza trinitaria, mientras el sacerdote eleva el pan y el vino porque resumen 
en sí mismos toda la creación y toda la historia de la salvación. Junto a Jesús: por 
Él, con Él y en Él, nos ofrecemos al Padre, en la unidad del Espíritu Santo. La 
asamblea celebrante contesta con la aclamación del Amén. Es la expresión más 
breve y condensada de su asentimiento a lo que el sacerdote ha proclamado en su 
nombre durante toda la plegaria, a modo de firma de la comunidad, que hace suya 
esta larga oración que se cierra con este Amén. 

 
2) ¿Qué valores podemos aprender desde la LITURGIA EUCARÍSTICA?  

 

-Ofrecer: en cada celebración llevamos nuestra vida para ofrecerla junto al pan y al 
vino. No queremos mezquinar nuestro tiempo, nuestras ganas, nuestros talentos. 
Ellos son regalos de Dios para compartirlos en la comunidad. Muchas veces 
queremos vivir al margen de Dios y del prójimo, creyendo que solos podemos. El 
ofertorio en la misa nos invita a poner nuestras vidas, trabajos, proyectos, dolores, 
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alegrías, sueños, todo lo que hemos vivido en la semana, es decir todo lo que somos, 
en las manos buenas de Dios. 
-Dar gracias: todo es don y gracia. Dios nos bendice continuamente. Necesitamos 
detenernos cada día para descubrir las variadas bendiciones de Dios. Hemos de 
reconocerlas y agradecerlas, ya que: es de bien nacidos, el ser agradecidos… 
-Alabar: lo mejor que podemos hacer como criaturas e hijos del Padre es elevar 
nuestro corazón a su Corazón, para alabar su Amor. Él es el único Santo, que merece 
toda alabanza, gloria y bendición. 
-Hacer memoria: la Misa es un memorial de la Última Cena y de la Pascua de Cristo. 
Necesitamos hacer memoria agradecida de los dones de Dios en nuestra vida, de 
nuestra historia de salvación, de la fidelidad de Dios a sus promesas. Hacer memoria 
de nuestros mayores, de nuestra historia, tomando consciencia de que hoy somos lo 
que somos, gracias a la ayuda de tantos que Dios ha puesto en nuestras vidas. 

-Dejarnos consagrar y transformar: Dios desea tomarnos en 
sus manos para hacer su obra de salvación. Su Espíritu desea 
bendecir nuestra vida para transformarla en aquello que Dios 
espera y sueña de nosotros. 
-Ofrecernos: ya no se trata de entregar algo de nuestra vida o 
de nuestros bienes, se trata más bien de entregarnos nosotros 
mismos como ofrenda al Padre y a los hermanos. La entrega 

amorosa de Cristo en la Cruz, presente ahora en su Cuerpo entregado y su Sangre 
derramada, son nuestro mejor estímulo para hacer de nuestra vida una ofrenda 
agradable a Dios y al prójimo. 
-En comunión con todos: la Eucaristía nos mueve al encuentro con los demás, 
rompiendo toda barrera e indiferencia. En cada misa, tomamos contacto con nuestros 
difuntos y con los santos del cielo. A su vez, vamos construyendo, misteriosamente, 
una profunda comunión con nuestros hermanos. 
-Peregrinos a la Casa del Padre: la Misa nos recuerda nuestra condición de 
peregrinos, de hombres y mujeres que estamos de paso, hacia el Reino definitivo del 
Padre. Esto nos ayuda a caminar con sentido y a tener un rumbo cierto que va 
orientando todo lo que hacemos cada día. 

 

3) Sugerencias prácticas para vivir y ayudar a vivir mejor este momento de la Misa 
 

-Presentación de ofrendas: junto al pan y al vino podemos ofrecer algún 
signo que represente algo de lo que celebramos ese día o de la Palabra 
que se ha proclamado. El canto que acompañe este momento debe 
expresar este sentido de ofrenda que hacemos de nuestra vida y trabajos.  
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-Colecta: una vez que las ofrendas llegaron al altar, podemos pasar la 
colecta y ofrecerla después. En el caso de que sea una comunidad 
pequeña, podemos pasarla antes de la presentación de los dones y 
ofrecerla junto con el pan y el vino. En asambleas muy concurridas, es 
preferible hacerlo durante el ofertorio. 
-Hacer nuestras las palabras y el sentido de cada uno de los ritos que 
se desarrollan en la plegaria: puede resultarnos un poco larga la oración 
que reza el sacerdote al Padre, en nombre de todos nosotros. Por eso, es 
aconsejable el seguir con atención cada una de las palabras, de acuerdo al 
sentido que hemos explicado recién, tratando de vivir cada momento.  

-La consagración: es un momento 
muy importante, por ello nos 
arrodillamos, en señal de humildad, 
delante de Dios hecho Pan y Vino. 
Luego de que el sacerdote repite las 
palabras que Jesús pronunció en la 
Última Cena, miramos con fe los 
dones transformados y reconocemos 
allí la presencia viva de Dios. 
Conviene vivir este momento 
sagrado en profundo silencio. 
Antiguamente, cuando las misas 
eran en latín, sonaban unas 

campanillas, para que la gente supiera cuándo debía arrodillarse y cuándo 
sucedía la consagración. Hoy en día, siendo la misa en nuestra propia 
lengua, las campanillas no serían necesarias.  
-Nuestra respuesta y consentimiento a la presencia de Cristo: pocas 
son las palabras que la asamblea pronuncia durante la Plegaria 
Eucarística: las respuestas del diálogo previo al Prefacio (y con tu espíritu, 
lo tenemos levantado hacia el Señor, es justo y necesario), el Santo, la 
aclamación luego de la consagración ante las palabras del sacerdote: este 
es el misterio de la fe (Anunciamos tu muerte, proclamamos tu 
resurrección, ven Señor Jesús). Y, por último, el Amén del Por Cristo, con 
Él y en Él. De ahí que sea muy importante poder participar todos y hacer 
participar a todos, de estas aclamaciones, de modo que hagamos más 
nuestro aquello que estamos celebrando. 
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III.b. LA LITURGIA EUCARÍSTICA 
El rito de la comunión: comulgar con Dios  

y con el prójimo 
 

1) Catequesis litúrgica 
 

Después del “amén” con que concluye la Plegaria Eucarística, viene la parte 
final y más importante de la Liturgia Eucarística, llamada los ritos de comunión.  
Los mismos se desarrollan con las siguientes partes: 

 
 

a) El Padrenuestro La familia cristiana se dispone a recibir el alimento verdadero, 
pero antes se reconoce a sí misma como la familia de los hijos, que se atreven a 

dirigir su oración a Dios como a su Padre, y por tanto 
se reconocen a sí mismos también como hermanos 
los unos de los otros. Es la oración familiar ante la 
mesa eucarística, con un sentido claro de 
reconciliación mutua, antes de acercarse al altar. A su 
vez, esta oración nos habla de una espera del Reino, 
que pedimos que venga a nosotros. Mientras estamos 
en camino hacia la Patria definitiva comemos el pan 
eucarístico, que es el pan de camino y de 
peregrinación.  

 
 

b) El gesto de la paz  El segundo elemento de preparación 
es el gesto simbólico de la paz, por el que la Iglesia implora 
para sí misma y para toda la familia humana la paz y la 
unidad, y los fieles se expresan la comunión y la mutua 
caridad, antes de comulgar con el Sacramento. Antes de 
acudir a la mesa común, a recibir el mismo pan de vida, la 
comunidad hace un gesto de reconciliación, como poniendo en acto simbólico lo 
que acaba de pedir y prometer en el Padrenuestro: ser perdonados y perdonar. Una 
oración prepara y da sentido al gesto: Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles. 
Se habla de mi paz les dejo, mi paz les doy: se trata, no de una paz meramente 
humana, ya conquistada, o relacionada primariamente con la amistad humana, sino 
procedente de Cristo resucitado, que es nuestra verdadera paz. El sentido más 
profundo del saludo de la paz antes de comulgar lo podemos encontrar en las 
mismas palabras de Jesús: si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que 
tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a 
reconciliarte con tu hermano, y sólo entonces vuelve a presentar tu ofrenda.  



 28 

  

c) La fracción del pan y el Cordero de Dios El tercer 
gesto que prepara la comunión no es sólo práctico, 
sino también simbólico: la fracción del pan, que bien 
pronto se convirtió en el nombre y el rasgo 
característico de la Eucaristía cristiana. Este gesto 
realizado por Cristo en la última Cena significa que 
nosotros, que somos muchos, en la comunión de un 
solo pan de vida, que es Cristo, nos hacemos un solo 
cuerpo. Se invoca a Jesús como Cordero de Dios, que 
quita el pecado, lo destruye por su sacrificio en la 
Cruz, borrando nuestros pecados y dándonos la paz.  

 

d) La comunión Es el momento central de la Misa. El 
sacerdote se prepara con una oración en secreto para 

recibir fructuosamente el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Los fieles hacen lo mismo 
orando en silencio. Viene luego la invitación a la comunión, mostrando a los 
fieles el pan eucarístico, y los invita al banquete de Cristo. El sacerdote, 
juntamente con los fieles, pronuncia, usando las palabras evangélicas, el acto de 
humildad: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya 
bastará para sanarme. Mientras el sacerdote comulga comienza el canto de 
Comunión, canto que debe expresar, por la unión de las voces, la unión espiritual 
de quienes comulgan, manifestar el gozo del corazón y hacer más evidente el 
carácter comunitario de la procesión para recibir la Eucaristía. Es todo un 
símbolo que la comunidad avance en procesión, como comunidad en marcha, hacia 
el altar, mientras canta unida. Nos acercamos cantando y caminando todos juntos, 
expresando así nuestra condición de peregrinos que necesitan alimentarse y estar 
unidos para llegar a la casa de nuestro Padre. De nuevo los ritos nos educan a 
superar el individualismo, y realizar la participación en la Eucaristía en un tono de 
comunidad. En el momento de comulgar hay un diálogo entre el ministro y el 
fiel: El Cuerpo de Cristo. Amén. La Sangre de Cristo. Amén. Con este diálogo se 
especifica la fe con la que los cristianos acuden al sacramento. Amén no significa 
así sea, como expresando un deseo o anhelo, sino que significa: así es, o también: 
es verdad, como manifestando una certeza y una convicción absoluta en la fe.  

 

e) La acción de gracias Después de la comunión puede haber un momento de 
reposo y oración. Es un momento breve de interiorización del misterio celebrado, 
que a veces puede ir acompañado con un canto y otras veces conviene permanecer 
en silencio, profundizando esta honda comunión con Dios y con los hermanos. En 
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ese momento se realiza la purificación de los vasos grados, que conviene hacerla 
fuera del altar, en la mesita del costado, llamada credencia. 

 

f) La oración después de la comunión En ella pedimos 
aprovechar el gran don recibido, teniendo en cuenta que la unión 
con Cristo debe transformar nuestra vida, en una mayor unión con 
nuestros hermanos, especialmente con los más pobres y 
necesitados. Esta oración hace referencia a los frutos de Vida 
Eterna, que son los que van a permanecer para siempre en 
nosotros hasta que celebremos la gran fiesta del Amor de Dios en el Cielo. 

 
2) ¿Qué valores podemos aprender desde el RITO DE LA COMUNIÓN?  

 

Al comulgar entramos en una mayor comunión con Dios y con nuestros 
hermanos. A fin de profundizar esta gran verdad, vayamos a algunos textos: 

 

José Pagola: No hemos de olvidar que comulgar con Jesús es comulgar con 
alguien que ha vivido y ha muerto entregado totalmente por los demás. Jesús 
insiste en ello. Su cuerpo es un cuerpo entregado y su sangre es una sangre 
derramada por la salvación de todos. Es una contradicción acercarnos a 
comulgar con Jesús resistiéndonos egoístamente a vivir para los demás.  

 

Primera Carta de San Juan: Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte 
a la Vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la 
muerte. El que odia a su hermano es un homicida… En esto hemos conocido el 
amor: en que él entregó su vida por nosotros. Por eso, también nosotros debemos dar 
la vida por nuestros hermanos… Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, 
sino con obras y de verdad... El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es 
amor… El que dice:”amo a Dios” y no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo 
puede amar a Dios, a quien no ve, el que no ama a su hermano a quien ve? 

 

J. I. Gonzalez Faus: La eucaristía es el sacramento de la 
fraternidad, igual que el bautismo es el sacramento de la 
filiación. La Iglesia, en efecto, ha calificado siempre al Jueves 
Santo, que conmemora la institución de la Eucaristía, como día 
del amor fraterno. Según una oración muy conocida del siglo II, 
los primeros cristianos celebraban agradecidos que, así como 
los granos de trigo desperdigados por los campos han sido 
unidos para formar un único pan, del mismo modo los seres 
humanos, con nuestras distancias y diversidades nos 

encontramos formando un mismo cuerpo gracias a la Eucaristía (Didajé). Por tanto, si 



 30 

los cristianos no somos ante el mundo una señal visible y perceptible de 
fraternidad, algo muy serio falla en nuestras celebraciones eucarísticas. San 
Pablo, cuando en Corinto se tropezó con unas celebraciones eucarísticas que 
discurrían en medio de la insolidaridad y tolerando desigualdades entre los 
participantes, reprendió duramente a aquellos cristianos: eso que hacéis ya no es celebrar la 
Cena del Señor. Esa reprensión seguirá vigente para nosotros, siempre que celebremos 
la Misa sin sentir la necesidad de cambiar nuestras vidas y nuestras relaciones entre 
nosotros. La eucaristía debe hacer eucarística a la Iglesia, es decir, convertirla en un 
espacio donde las relaciones humanas estén transformadas de relaciones de 
dominación en relaciones de fraternidad, de relaciones de esclavitud en relaciones de 
libertad. La comunión no es pues simplemente un acto de piedad o de 
enriquecimiento personal; es además un compromiso y una toma de conciencia por 
el que ofrecemos nuestra solidaridad y nuestra acogida a todos los hombres: por 
eso, en la celebración eucarística nos damos todos el abrazo de fraternidad y nos 
deseamos la paz unos a otros, inmediatamente antes de  recibir el Cuerpo del Señor. 

 

San Juan Crisóstomo: ¿Quieren de verdad honrar el cuerpo de Cristo? No 
consientan que esté desnudo. No lo honren aquí con vestidos de seda, mientras fuera 
le dejan perecer de frío y desnudez. Porque el mismo que dice: Este es mi cuerpo, dice 
también: tú me has visto hambriento y no me diste de comer. Y cuando no lo hiciste a uno de estos 
más pequeños, a mi no lo hiciste. El sacramento no precisa de manteles preciosos, los 
pobres, por el contrario, exigen mucho cuidado. Tribútale la honra que él mismo 
mandó por ley empleando tus riquezas en socorrer a los pobres. ¿Qué le sirve al Señor 
que su mesa esté llena de vasos de oro, si él se consume de hambre? Sacia primero su 
hambre y luego, de lo que te sobre, adorna también su mesa. 

 

Dolores Aleixandre: «Partir el pan» es mucho más que un gesto ritual: es una 
forma de comer que expresa una forma de vivir. Hacemos memoria de Jesús para 
seguir haciendo lo que él hizo: «partirse la vida», «vaciarse hasta la muerte», según la 
expresión del cuarto canto del Siervo. De esa memoria nace nuestra fraternidad, y sólo 
se «reconoce a Jesús al partir el Pan» cuando el estilo de vida que él expresó en su 
entrega se hace presente, aunque sea germinalmente, en los que pretendemos seguirle. 
 

3) Sugerencias prácticas para vivir y ayudar a vivir mejor este momento de la Misa 
 

-Destacar alguna parte: de acuerdo a la Palabra del día, se puede dar 
más realce a alguno de los ritos de comunión (cantar el padrenuestro, 
proponer un signo para el saludo de la paz, o acompañarlo con un canto).   

-Importancia de la comunión: la Misa sin Comunión queda de alguna 
manera incompleta. No es exagerado decir que asistir a Misa sin comulgar 
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es semejante a asistir a una fiesta sin comer ni beber; aceptar la invitación, 
presentarse en el salón a tiempo, saludar a todos, sentarse en el sitio 
asignado, desplegar la servilleta, pero no probar un solo plato ni beber un 
sorbo de agua, no tendría sentido. La Eucaristía es invitación a comer y 
beber. «Dichosos los invitados a la cena del Señor», dice el sacerdote a 
todos los asistentes. Pero muchos de los invitados no se acercan a la 
mesa. ¿Por qué será? ¿Cómo podremos hacer para que sean más los que 
se acerquen a recibir a Jesús sacramentado? 

 

-Nuevamente: ¡a no temerle a los silencios!: dice el P. 
Vallés: El silencio es parte esencial del culto, y hoy no hay 
silencios. El silencio es mínimo. Y aun en el caso de que el 
celebrante se siente y guarde silencio después de la comunión, 
como a veces lo hace, se trata más de la breve espera inquieta 
a que acabe la Misa que no del espacio reposado y profundo 
del silencio en común para venerar el misterio. No hemos 
aprendido el arte de callar ante Dios. El silencio es la plegaria 

de adoración. Y la adoración es la esencia de lo sagrado. El silencio en 
común es el mejor momento de la oración de la comunidad. Sin palabra, sin 
pensamiento, sin distracción. La presencia mutua de unos a otros, y de todos 
ante Dios. Allí está nuestra historia, allí está nuestra esperanza, nuestro 
agradecimiento, nuestros temores, allí está todo en memoria fiel y en espera 
confiada. La adoración en común del Dios a quien todos servimos es el mejor 
vínculo de nuestra existencia como pueblo suyo. La adoración es parte 
esencial de nuestra actitud ante Dios, y la Eucaristía nos da la oportunidad de 
aprenderla, practicarla, integrarla en nuestra vida, tanto privada como pública, 
para dar fondo, fuerza, y eternidad a toda nuestra vida cristiana. La Misa es 
escuela de adoración. 

 

-Crecer y hacer crecer el cariño a Jesús Eucaristía: así 
como la oración personal con la Palabra favorece la vivencia 
de la liturgia de la Palabra en la Misa, así también sucede con 
nuestra devoción a la Eucaristía. Jesús permanece presente 
en el Sagrario para que podamos nosotros pasar a visitarlo y 

adorarlo. Las adoraciones eucarísticas nos ayudan a valorar más 
la riqueza del Misterio escondido de Dios en el Pan de Vida. A su 
vez, la visita y comunión a los enfermos enriquece la vivencia 

eucarística de toda la comunidad, al servir a los miembros más débiles del 
Cuerpo de Cristo.  
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IV. LOS RITOS DE CONCLUSIÓN 
Los frutos de la Eucaristía: hacernos comunidades 

orantes, fraternas y misioneras. La oración, el servicio-
misión, la comunión, la humildad.  

 
1) Catequesis litúrgica 

 

 

Toda la celebración de la Eucaristía se concluye con:  
 
 

El saludo Igual que en el comienzo el ministro saluda a la comunidad allí reunida. 
Ahora lo hace con el deseo de que los misterios celebrados influyan, por el auxilio 
divino, en la vida de quienes han tomado parte en ellos. 

 

La bendición tiene por objeto implorar el auxilio de Dios sobre los que han tomado 
parte en la Eucaristía, para que los proteja y acompañe en su caminar diario 

 

Despedida final Esta fórmula es una “misión”, por la que el ministro remite a los 
participantes en la Eucaristía a realizar en su vida cotidiana lo que han celebrado 
en los ritos sagrados.  

 

Beso al altar El altar es el lugar sagrado más importante de la celebración, además 
del ambón. Los dos simbolizan a Cristo. Después de despedirse de la comunidad, 
lo hace del altar, mediante el gesto del beso, expresión de amor y veneración.  

 
2) ¿Qué valores podemos aprender desde los RITOS DE CONCLUSIÓN?  

 

La Eucaristía está íntimamente ligada a la misión. De hecho, sus últimas palabras, 
pueden ir en paz, significan el envío a la misión cotidiana, a prolongar la Misa en 
el día a día. El gesto del lavatorio de los pies sucede en la cena eucarística. Desde 
aquella noche, la Eucaristía no se puede entender sin el servicio y el servicio no 
puede entenderse sin la Eucaristía. Vayamos entonces ahora a algunos textos que 
nos hablan de los frutos que deberían brotar de nuestra participación en la Misa. 

 

1) Testigos, servidores y misioneros de Jesús:  
Dice el P.Vallés: San Juan Crisóstomo, en uno de sus 
sermones, les dice a sus fieles que deberían salir de la 
Eucaristía «como leones rugientes», no 
precisamente amenazando con comerse a nadie, pero sí 
llenos de fuerza y de vigor y de energía y de poder para 
comunicárselo a todos desde el mismo aspecto de alegría y 
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de ilusión por todo lo que acababan de vivir y sentir en toda su alma. Que se nos note que hemos 
estado en Misa. Que no haya que preguntarnos, ¿fuiste a Misa hoy? Y que si preguntan podamos 
responder, ¿es que no se me nota? A eso nos exhortaba san Juan Crisóstomo. La Eucaristía es 
misterio, misión, y milagro. El milagro no se percibe por los sentidos, y hay que hacerlo visible 
en nuestra conducta. Que se vea la fuerza del sacramento en la alegría del 
cristiano. Que ilumine el Señor su rostro sobre nosotros para que la 
luz de su rostro se refleje en el nuestro, y de nuestro rostro irradie a la 
sociedad y al mundo. Es la bendición de Dios a su pueblo, y es la 
bendición con que nos despide la Eucaristía en su liturgia.  

 

Dice el P.Manuel Pascual: Hay experiencias que no nos pueden dejar 
igual, entre ellas la Eucaristía. No se puede ver a Dios y seguir viviendo 
de la misma manera... La Eucaristía, es decir, el encuentro con Jesús y 
con su acción amorosa, suscita gestadores de historia, una verdadera 
vocación de transformación, de anticipar tanto como sea posible el Reino 
de los Cielos. La Eucaristía finaliza como los evangelios: enviando a los 
discípulos a continuar y asumir la misión de Jesús. A todos los hombres y 
a todo el hombre. Fuimos consagrados para consagrar, tratando y viviendo todo y a todos al modo de 
Jesús. No tenemos que reemplazarlo, sino ser sus sacramentos, testigos de su providencia, de 
su encarnación y de su compromiso por el hombre y por la gloria del Padre. Allí debemos llevar a los 
hombres si los amamos, a que puedan conocer y participar de lo mejor que nos pasó. Ya no es posible 
ser feliz en plenitud si no participan todos. 

 

Dice Cantalamessa: Esto es mi cuerpo: Cuerpo indica toda la vida. 
Jesús al instituir la Eucaristía, nos ha dejado como don toda su vida, desde 
el primer instante de la encarnación hasta el último momento, con todo lo 
que concretamente había llenado dicha vida: silencio, sudores, fatigas, 
oración, luchas, humillaciones. Ésta es mi sangre: ¿Qué añade con la 
palabra sangre, si con su cuerpo ya nos ha dado toda su vida? ¡Añade la 
muerte! Después de habernos dado la vida, nos da también la parte más 
preciosa de ésta: su muerte. Ahora, descendiendo a cada uno de nosotros, 

podemos preguntarnos qué ofrecemos al entregar nuestro cuerpo y nuestra sangre junto con Jesús en la 
Misa. Con la palabra cuerpo, damos todo aquello que constituye la vida que llevamos a cabo en este 
cuerpo: tiempo, salud, energías, capacidades, afecto. Con la palabra sangre, expresamos 
la ofrenda de nuestras pequeñas muertes cotidianas: humillaciones, fracasos, enfermedades, 
limitaciones debidas a la edad, a la salud, todo aquello que nos mortifica. Todo esto exige que cada 
uno de nosotros, nada más salir a la calle al término de la misa, nos pongamos manos a la obra para 
realizar lo que hemos celebrado. De otro modo, todo se quedaría en palabras vacías. Es necesario, 
pues, que después de haber recibido a Jesús, nos dejemos comer realmente, sobre todo por quien no 
lo hace con toda la delicadeza y cortesía que esperaríamos. Tratemos de imaginar qué sucedería si 
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celebrásemos la misa con esta participación personal, si dijéramos realmente todos, en el momento de 
la consagración, el sacerdote en voz alta y nosotros en silencio: Tomad y comed. Imaginemos una 
madre de familia que celebra así su misa, y después va a su casa y empieza su jornada hecha de 
multitud de pequeñas cosas. Su vida es literalmente, desmigajada; pero lo que hace no es en absoluto 
insignificante: ¡Es una Eucaristía junto con Jesús! 

 
 

2) Promover la comunión y participación:  
Dice Jean Vanier: La oración en comunidad es un 

alimento importante. Una comunidad que reza unida, 
que está de acuerdo en el silencio y que adora, se apiña 
bajo la acción del Espíritu Santo. El grito brota de la 
comunidad y es escuchado de manera especial por Dios. 
Cuando se pide a Dios un don, unidos, Dios escucha y 
nos atiende. Si Jesús ha dicho que todo lo que se pida en 
su nombre, el Padre lo otorgará, tiene más razón de ser 
cuando quien lo pide es una comunidad. A menudo una comunidad no grita hacia Dios, porque no 
escucha el grito de los pobres. Está satisfecha de sí misma, ha encontrado un modo de vida no 
demasiado inseguro. Cuando se ve el peligro y la miseria del pueblo, cuando se ven las propias 
opresiones y sufrimientos, cuando se ve el hambre y se siente la incompetencia, se grita al Padre con 
insistencia: «Señor, tú no puedes desviar los oídos del grito de los pobres, escucha nuestra oración». 
Cuando la comunidad ha hecho alianza con los pobres, los gritos de éstos se convierten en su grito. La 
comunidad debe ser signo de resurrección. Una comunidad dividida en la que cada uno va por su 
lado, únicamente preocupado por su propia satisfacción y por su proyecto personal, sin ternura hacia 
los demás, es un contratestimonio. Todos los resentimientos, amarguras, tristezas, rivalidades, 
divisiones, todas las negativas a extender la mano hacia el enemigo, todas las críticas hechas a 
espaldas, todo ese mundo de cizañas e infidelidades perjudican profundamente el verdadero crecimiento 
en el amor de la comunidad y revela los rescoldos del pecado y las fuerzas del mal que en su corazón 
están dispuestas a inflamarse. A veces es importante que una comunidad tome conciencia de todas sus 
infidelidades. Uno de los alimentos que anudan el alimento comunitario y el personal es la eucaristía, 
porque ella es los dos a la vez. La eucaristía es la celebración, la fiesta comunitaria por excelencia, 
que nos hace revivir el misterio de Jesús que da su vida por nosotros. Es el lugar en que toda la 
comunidad da las gracias. Por eso, después de la consagración, el sacerdote dice: «concede a cuantos 
compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en 
Cristo, víctima viva para tu alabanza». Allí se toca el misterio de la comunidad. Pero también es un 
momento íntimo en que cada uno de nosotros se transforma por el encuentro personal con Jesús: 
«Quién come mi carne y bebe mi sangre sigue conmigo y yo con él» (Jn. 6,56). En el momento de la 
consagración el sacerdote dice las palabras de Jesús: «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi 
cuerpo, que será entregado por ustedes». El «entregado por ustedes» es lo que más me impresiona. 
Hasta que no se ha comido de ese cuerpo, no se puede entregar uno a los demás. Sólo Dios ha podido 
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inventar una realidad así. El Cuerpo roto de Cristo en la Eucaristía únicamente se vive de verdad si 
se ve su relación con el cuerpo y el corazón rotos de los pobres; por su parte, el cuerpo y el corazón 
rotos del pobre encuentran su sentido en el Cuerpo roto de Cristo. Los dos están tan íntimamente 
unidos que San Juan, en su Evangelio, no menciona la Eucaristía en la Última Cena, sino 
solamente el lavatorio de los pies. Pues bien, el lavatorio de los pies del pobre es Eucaristía.  

 
 

3) Crecer en nuestro espíritu de oración:  
Dice la Madre Teresa: Para continuar haciendo lo que hacemos 

en todas partes del mundo, necesitamos un espíritu profundo de 
oración y unión con Dios. No somos trabajadores 
sociales sino contemplativos en el corazón del mundo. 
Nosotros no seríamos capaces de sostener nuestra vida de amor por los 
pobres y los olvidados si no tuviéramos un espíritu de oración, silencio, 
contemplación, y compasión. Esta es la razón por la cual pasamos una 
hora y media todas las mañanas en oración, meditación y la celebración 
de la Misa. Cuanto más tierno es nuestro amor por Jesús, el Pan de Vida en la Eucaristía, 
más tierno será nuestro amor por el Cristo hambriento en el más pobre de los pobres. 

 

4) Crecer en humildad:  
Dice San Francisco de Asís: Vean que diariamente se humilla, 
como cuando desde el trono real, descendió al seno de la Virgen; diariamente 
viene a nosotros Él mismo en humilde apariencia; diariamente desciende del seno 
del Padre al altar en manos del sacerdote. ¡Tiemble el hombre entero, que se 
estremezca el mundo entero, y que el cielo exulte, cuando sobre el altar, en 
las manos del sacerdote, está Cristo, el Hijo del Dios vivo! ¡Oh admirable 
celsitud y asombrosa condescendencia! ¡Oh humildad sublime! ¡Oh sublimidad 

humilde, pues el Señor del universo, Dios e Hijo de Dios, de tal manera se humilla, que por nuestra 
salvación se esconde bajo una pequeña forma de pan! Miren, hermanos, la humildad de 
Dios y derramen ante él sus corazones; humíllense también ustedes para que sean 
ensalzados por él. Por consiguiente, nada de ustedes retengan para ustedes, a fin de que 
los reciba todo enteros el que se les ofrece todo entero.  

 
3) Sugerencias prácticas para vivir y ayudar a vivir mejor este momento de la Misa 

 

-Procurar que los avisos no sean demasiado extensos: no es 
conveniente prolongar demasiado el final de la Misa, con avisos, 
bendiciones y palabras.  

 

-Proponer acciones concretas a la comunidad para cumplir con el 
envío misionero que cada Eucaristía nos da: a través de diversas 
propuestas, podemos encauzar esta misión que Dios nos confía. 
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3. LOS MINISTERIOS LITÚRGICOS EN LA MISA 
 

Ministerio significa servicio. Como todo servicio en la Iglesia, Dios nos confía 
una misión, no para lucirnos personalmente, ni para llamar la atención, sino para 
ayudar al prójimo. En este caso, el sentido más profundo de cada uno de los 
servicios litúrgicos, consiste en ayudar a la Asamblea a vivir mejor la 
celebración, haciéndola más bella, más significativa, más participativa, más propia, 
encontrando en la Eucaristía de cada Domingo, un lugar, un hogar, una necesidad 
de cada semana. De este modo, como ministros de liturgia, estamos para ayudar a:   

 

REZAR MÁS Y HACER REZAR MÁS 
Al conocer y vivir mejor el sentido profundo de 
cada parte de la Misa, podremos participar mejor 
y ayudar a otros a descubrir la belleza de la Misa 
 

UNIRNOS MÁS A DIOS Y ENTRE NOSOTROS 
A través de cantos adecuados, guiones preparados, signos elegidos y 
de todo lo que preparemos para cada celebración, buscamos lograr 
una mayor comunión con Dios y con nuestros hermanos. 
 

FESTEJAR Y CELEBRAR MEJOR NUESTRA FE 
La fe en Jesús, vivida en comunidad, nos hace felices, y eso hay que 
festejarlo y celebrarlo. Cuánto mejor preparemos la liturgia, mejor 
será la fiesta, que disfrutaremos y participaremos 
 

ENTUSIASMAR A OTROS PARA ENCONTRARNOS A CELEBRAR 
Conocer, comprender y vivir mejor el sentido de 
cada momento de la Misa, nos hará aprovechar 
más cada instante de la celebración. La variedad 
y calidad de los cantos, la sabiduría de los 
guiones, la diversidad de voces que proclaman 
la Palabra, la variedad de personas que 
presentan las ofrendas y que pasan la colecta, la 
riqueza expresiva de algunos signos que se preparan: todo esto hará 
más bella nuestra liturgia y la renovará. Esta novedad será atractiva 
y despertará en muchos hermanos el deseo y la necesidad de 
reunirse y encontrarse para celebrar la vida y la fe que nos une.  
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LLEVAR LA VIDA A CADA CELEBRACIÓN  
Y CADA CELEBRACIÓN A NUESTRA VIDA 
Nuestra mirada ha de posarse en nuestra comunidad, 
atendiendo su realidad concreta y el momento por el 
que está pasando, para ayudar a que la celebración 
no sea algo desconectado de su realidad, sino una 
respuesta a su necesidad. La fe no puede separarse 
de nuestra vida. En cada celebración llevamos a Dios 
lo que hemos vivido en la semana: alegrías, preocupaciones, logros, 
fracasos, esperanzas, luchas. Todo eso se lo presentamos a Dios, 
como una ofrenda. Y en la celebración: con sus cantos, oraciones, 
silencios, meditación de la Palabra, lo que Dios nos dice a través de 
cada hermano, todo eso enriquece nuestra vida, la ilumina, le da un 
nuevo horizonte. De este modo, volvemos con más ganas y fuerzas a 
nuestras tareas cotidianas, a la vida en familia.  
 

PASAR DE ESPECTADORES A PROTAGONISTAS  
En cada celebración, es el mismo Cristo, que 
vive en el Pueblo, el que ora al Padre por, con 
y a través de nosotros. No podemos quedar 
pasivos o distraídos, todos participamos. Por 
más de que esté presidida por un sacerdote, 
somos todo el pueblo de Dios el que ora y 
celebra la fe. Por eso decimos que todos 
celebramos la Misa. Elevar nuestro canto, 
aplaudir, escuchar con atención, responder 
con seguridad a las diversas oraciones, hacer 
silencio profundo, son modos muy 
importantes de participar activa y de forma 
consciente en cada Misa.  

 

SENTIRNOS UNA GRAN FAMILIA  
INTEGRADA POR MUCHAS COMUNIDADES 
Saber que tantos hermanos se reúnen y rezan con estas mismas 
palabras y melodías que nosotros usamos o que nos acompañan 
desde sus casas a través de la FM, nos da una identidad común 
como  Parroquia y nos sentimos más unidos. 
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ABRIR LAS PUERTAS DE NUESTRA COMUNIDAD A TODOS,  
HACIENDO OIR MÁS VOCES Y PARTICIPAR A MÁS  HERMANOS 
De este modo, el rostro de nuestra comunidad se 
va enriqueciendo con la presencia de más 
rostros, de más manos, de más voces. Y así 
vamos acercándonos más al sueño de Dios para 
nuestra comunidad: el de tener las puertas 
abiertas para todos, el de que cada hermano 
pueda encontrar su lugar y se sienta parte 
importante y valiosa de nuestra comunidad, para 
que nadie se sienta afuera, ni marginado, ni 
expulsado. Y así, al contemplar más rostros y 
escuchar con respeto y atención a cada hermano, 
descubriremos la voz de Jesús que nos ilumina e 
invita a ser mejores y más fraternos. 
 

 

ENRIQUECER NUESTRA ORACIÓN PERSONAL CON 
LA ORACIÓN COMUNITARIA Y NUESTRA ORACIÓN 
COMUNITARIA CON NUESTRA ORACIÓN PERSONAL 
Lo que rezamos cada día en casa, con nuestra familia, o 
personalmente cuando oramos con la Palabra de Dios 

se hace alimento que beneficia a la comunidad. Y lo que rezamos en 
comunidad enriquece nuestra oración cotidiana. Estos 2 momentos 
(personal y comunitario) son muy necesarios para nuestra vida de fe 
 
 

VIVIR LO QUE CELEBRAMOS 
Esta fe creída y celebrada en comunidad debe ser 
vivida. Nuestra vida no puede quedar igual. La 
Misa debe ir transformando y renovando la vida 
de nuestras familias y comunidades. Nuestro 
corazón irá tomando los rasgos compasivos y 
buenos del Corazón de Jesús. Así, sencillamente, 
iremos transformando la sociedad, según el 
sueño de Jesús: los valores de su Reino.  
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En síntesis, la finalidad de los diversos ministerios litúrgicos es ayudar a todos 
los fieles a crecer en nuestra vida espiritual, a través de una liturgia más 
participativa, más consciente, más rica, más bella, fecunda y fructífera. De 
modo que nuestra vida sea llevada cada semana a la celebración, para iluminarla, 
sanarla, fortalecerla y alentarla, y que la celebración continúe su efecto y presencia 
a lo largo de nuestra semana. En el caso de no estar en sintonía profunda con esta 
finalidad, es recomendable dar un paso al costado en nuestro servicio litúrgico.  
 

Funciones generales de los ministros litúrgicos 
 

1. LA ASAMBLEA: Está conformada por 
quienes participan activamente en las 
celebraciones. Son los celebrantes, junto con 
el sacerdote. La participación es el núcleo 
esencial del culto cristiano: la ofrenda de la 
propia existencia al Padre y en el servicio a los 
hermanos por Cristo, con Cristo y en Cristo. 
El arte de participar debe preocuparse ante todo de los cinco sentidos del corazón, 
verdadera puerta de acceso al Misterio de la liturgia bien celebrada, viva y vivida:  
 

a) Aprender a ver la liturgia con ojos nuevos. El misterio de 
Dios invisible se nos hace patente en lo que ven nuestros ojos 
en la celebración. Eso quiere decir que lo primero es ver, 
después, en un segundo momento, entender; finalmente, creer. 
Más aún, si el significado de lo que se ve no nos entra por los 
ojos no lo entenderemos del todo bien.  

 

b) Aprender a hacer silencio para escuchar en la liturgia. Toda 
celebración con su lenguaje verbal y no verbal nos habla. La 
liturgia es una verdadera escuela donde se aprende a escuchar con 
el corazón, a acoger e interiorizar la Palabra. Pero si la Palabra no 
se oye, porque el micrófono no funciona o el lector no lo hace 
bien, será muy difícil llegar a ser Iglesia discípula.  

 

c) Aprender a dejarse afinar por la liturgia. El Espíritu toca 
en la celebración el arpa de nuestro ser con las cuerdas de la 
sensibilidad. Tocar a Dios y dejarse tocar por Él. En todas las 
celebraciones litúrgicas somos tocados por la gracia y, lo que 
es todavía más importante ¡tocamos el Misterio de Dios con 
nuestras propias manos!  
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d) Aprender a comer y gustar el Pan de vida en la 
liturgia. En la celebración se come y se bebe; pero hay 
que aprender a acoger al Señor y entrar en comunión plena 
con Él en la liturgia: Comer pan con otros y beber vino con 
otros ha sido asumido por Jesucristo como signo eficaz 
para expresar la donación total de su Vida y realizar la 
unidad de todos los miembros de Cuerpo. Es muy 
importante, desde la perspectiva de los signos en la que se 
desarrolla la celebración, que la asamblea participe “del 
Cuerpo del Señor con Pan consagrado en esa misma Misa” 
y con el Cáliz de la Sangre del Señor, para que la comunión aparezca más 
claramente como participación en el sacrificio que se realiza en ese momento. 
Comulgar con formas consagradas en otra Misa y conservadas en el sagrario para 
la comunión de los enfermos deteriora la expresividad simbólica de la celebración 
y la verdad del signo (de hecho, ¡el sacerdote no lo hace!).  
 

2. EL SACERDOTE: Tiene la misión de presidir la 
Eucaristía en nombre de toda la Asamblea. Lo más 
apropiado es llamar al sacerdote con el nombre de 
presidente o del que preside la celebración. Si le decimos 
celebrante estaríamos olvidando al resto de la Asamblea 
que celebra también, junto al sacerdote. Quien preside la 
celebración lo hace en nombre de Cristo y de la 
comunidad. De parte de Dios nos concede sus bendiciones 
y de parte del pueblo lleva la plegaria de la asamblea y la 
conduce hacia Dios a través de sus palabras y gestos. 
Actúa por mandato de Jesucristo, para hacerlo presente en 
medio de su pueblo; prestando sus manos y sus labios; 
toda su persona para que Cristo actúe sacramentalmente.  

 

3. EL EQUIPO DE LITURGIA: Tiene la misión de animar 
los diversos ministerios, de manera ordenada, bella, 
participativa y creativa. Saber animar el antes y el durante de 
la celebración significa ser y hacerse el alma de la Asamblea 
celebrante. Con muy pocas palabras. Haciendo hablar a los 
ritos, a los silencios, articulando sabiamente los ritmos de cada 
celebración, seleccionando los cantos, los diversos textos 
oracionales. Coordinando el trabajo del equipo de 
colaboradores y encomendando las diversas tareas: lectura de 



 41 

la Palabra, música y canto, servicio al altar, etc. Supervisando que todo esté 
preparado y ensayado. Saber conducir la participación discreta pero eficazmente; 
no con la técnica, sino con el testimonio, transmitiendo interioridad y orientando 
hacia el misterio celebrado. Preparando el paso de la celebración a la vida. O sea, 
el después de la celebración. La liturgia es para celebrarla no para explicarla. 
El arte de celebrar consiste en saber presidir, saber animar, saber conducir el orden 
de los ritos, de modo que en la acción celebrativa se vea, se escuche, se sienta el 
perfume, se toque, se guste y saboree el Misterio de Cristo. Como se deduce sin 
mucha dificultad el arte de celebrar está estrechamente relacionado:  

1º Con la organización creativa del 
horario, de manera que facilite la presencia 
de todos; se dé todo el tiempo necesario para 
celebrar con calma; y se establezcan 
espacios de tiempo para ensayar y revisar.  

2º Con la disposición adecuada del lugar 
de la celebración: noble, sencillo, bello, 
ordenado, conveniente para celebrar y para 
orar personalmente.  

3º Con la preparación personal de cada hermano: acudiendo puntualmente (o un 
rato antes), vestido para la ocasión, con su parte ensayada o preparada (lectura, 
salmo cantado, guiones). Dando importancia sobre todo al hecho de que la mejor 
preparación para la oración común es la oración personal. 
 
 

Para tener muy en cuenta… 
 

Sin una seria vida interior personal, las celebraciones litúrgicas se vacían 
y el Misterio de Cristo no llegará a tocar el corazón y la vida del cristiano. 
Tendremos celebraciones carentes de atractivo, arrastradas por la rutina y 
sin belleza alguna. La belleza de la celebración litúrgica no depende, por 
tanto, de una simple estética, sino de su capacidad de transparentar el 
misterio de Cristo, su gesto de amor presente en la liturgia. En cuanto 
prolongación y actualización de los gestos del Señor, la liturgia tiene su 
belleza en sí misma. La verdadera belleza es el amor y la santidad. 
Cuando nuestras celebraciones son capaces de reproducir y expresar en 
palabras, ritos, en canto, y orden de los elementos, en el silencio, en la 
oración sentida, ese amor “hasta el extremo y ese hacer en recuerdo y a 
ejemplo del Buen Pastor que se entrega, serán verdaderamente bellas. 
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4. MINISTERIOS LITÚRGICOS: Estos servicios serán coordinados por el equipo 
de liturgia. Ellos son: guía, preparación de guiones, lectores, coro, colecta, 
ofrendas, ministerio de bienvenida (entrega de cancioneros), limpieza del templo, 
ornamentación, sacristía, monaguillos, sonido, iluminación, transmisión vía FM. 

 
A. LA PREPARACIÓN DE LOS GUIONES 

 
 

a) LA PREPARACIÓN PERMANENTE:  
 El que hace los guiones en general es una persona que mantiene 

un interés por su tarea. Le gusta y siente pasión por lo litúrgico, por 
lo celebrativo.  

 Cultivará su corazón para poder desarrollar lo mejor posible su tarea: con la 
oración, la lectura de la Palabra de Dios, la práctica habitual de los sacramentos, los 
gestos de caridad, la formación cristiana y litúrgica. 
 Recordemos que para hacer un guión es necesario conocer y poder meditar 

acerca del sentido de cada celebración. 
 En toda celebración, se celebra el misterio de nuestra redención, aunque se 

acentúe en cada Misa un aspecto de este misterio. 
 
 

b) PREPARACIÓN ESPECÍFICA 
 En toda celebración, se celebra el misterio de nuestra redención, aunque se 

acentúe en cada Misa un aspecto de este misterio. 
 El que hace los guiones de la liturgia dominical deberá poner a la Eucaristía en el 

centro de su vida. Participando de ella con la mayor frecuencia posible, y tratando de 
descubrir el profundo significado de este misterio, y de la celebración. 
 El que hace los guiones deberá tener en cuenta lo que es común a todas 

celebraciones y lo específico de la que le toca preparar. 
 Lo común es celebrar el misterio de la salvación: a Jesús presente en la Palabra, y 

en la Eucaristía, el esquema general de la Misa. 
 Lo propio de cada misa son: las lecturas (que se repiten cada 3 años), las 

oraciones propias del sacerdote (colecta, ofrendas, comunión). 
 Hay elementos propios y comunes a la vez: el lugar, el modo, la gente, los 

cantos, los gestos, los signos, etc. 
 Al preparar cada Guión se deberá conocer el tema de la celebración (que lo 

pueden tomar de la frase en letra roja que aparece al comienzo de cada lectura: ellas 
indican lo principal de ese día; también tomando algún libro de guiones litúrgicos 
podrán conocer el acento del misterio que celebramos ese día), las lecturas, las 
oraciones, y el tiempo litúrgico (ver p. 61) de la celebración.  
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 A partir de todos estos elementos podrá empezar a ver cómo traducirlo en 
palabras para los distintos momentos propios del guión de manera que éste ayude a 
disponer el “clima” de cada celebración.  
 El que hace los guiones estará revisando su tarea constantemente y 

modificándola en la medida de lo necesario. Con mucha humildad preguntará a la 
gente y a los otros colaboradores acerca de los guiones y estará atento a los aportes 
que estos puedan darles. 
 
 

c) PARA TRABAJAR CON LA PALABRA DE DIOS 
Algunos pasos que nos ayudan para acercarnos más a la Palabra y a la Liturgia: 
 Buscar un momento tranquilo para encontrarme con Jesús a través de su Palabra. 
 Ponerme en presencia de Dios (Se puede hacer una invocación al Espíritu Santo). 
 Leer lentamente las lecturas del domingo.  
 Recordar que el Evangelio tiene una estrecha conexión con la 1° lectura. La 2° 

lectura se lee más bien de manera continuada, y hay veces que no coincide con el tema 
del Evangelio y la 1° lectura.  
 El Evangelio es siempre el punto de referencia, donde se encuentra el mensaje 

central de la celebración. 
 Si es necesario se puede dar otra leída a los textos bíblicos de forma pausada y 

reforzar lo leído con algún comentario o aclaración. (esto puede ser extraído de la 
Biblia misma). También es bueno remarcar alguna frase o palabra del texto bíblico que 
nos ayude a reflexionar. 
 Una vez hecho esto nos podemos preguntar: ¿Cuál es el Tema de la liturgia? ¿Qué dice 

el texto? ¿Qué Buena Noticia se anuncia? ¿Qué palabras, actitudes o gestos se desprenden de las 
lecturas, para poder incluirlas en los guiones? 
 
 

d) CRITERIOS PARA TENER EN CUENTA AL HACER LOS GUIONES 
 SIEMPRE: El guión debe guiar, llevar, conducir, indicar, mostrar, señalar, invitar, 
incitar, inducir. Siempre hace alusión al tema de la misa y a los textos bíblicos. Es 
siempre de tono alegre y festivo. 
 EN GENERAL: Usamos palabras sencillas que todos podamos entender, y 
formas gramaticales simples (sujeto, verbo, predicado) 
 EN PARTICULAR: Estamos atentos a quienes deben leer los guiones, por eso 
usamos construcciones sencillas que sean simple de leer (se evitan palabras que 
puedan confundir o expresiones raras). 
 ENTRADA: Se presenta el motivo de lo que se está celebrando y se introduce el 
tema central de la misa. 
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 LAS  LECTURAS: Debe dar una sugerencia o una invitación para escucharlo 
con atención. Puede ser una frase sugerente o una pregunta (que será respondida por 
el texto que escucharemos). No debe decir lo mismo que la lectura. Debe ser breve.  
 INTENCIONES: Son  concretas y cortas expresando la realidad y las necesidades 
que vive hoy nuestra comunidad, nuestra provincia, nuestro país y nuestro mundo. 
 OFRENDAS: Es una invitación a ofrecernos a Dios, junto con las ofrendas 
materiales y espirituales que se presentan.  
 COMUNIÓN: Nos invita a entrar en mayor comunión con Jesús y los hermanos.  
 SALIDA: Simplemente nos recuerda con qué canto nos despedimos, y qué 
compromiso llevamos a nuestras casas. Debe ser muy breve. 
 

B. EL MINISTERIO DEL GUÍA 
 
 

CON UN OÍDO EN EL PUEBLO…: 
-Dado que nuestro ministerio es guiar a una comunidad (no 
simplemente leer unas frases cortas y sin sentido)  tener en 
cuenta cuál es nuestro auditorio para poder dialogar con él  
-Si hablamos de “diálogo”, lo primero que hay que hacer es 
escuchar o, por lo menos atender las distintas actitudes de 
la gente. No es lo mismo un domingo de adviento que uno 
de pascua. Es distinta una misa con niños a una en que 
sean todos adultos.  
-Tener en cuenta el estado de ánimo de la gente, si son o 
no de la comunidad, si hay gente que viene por un difunto, un cumpleaños 
o un bautismo.   
-Es importante mirar a los que estamos hablando. Expresarles cercanía y 
cordialidad. 
 

CON UN MODO ESPECIAL: 
-Es importante comenzar siempre saludando a la gente y a quienes nos 
escuchan por la FM. 
-El guión está dirigido a la asamblea, por tanto el guía debe estar a la vista 
de todos y en dirección a la asamblea a quien le habla (y no al sacerdote). 
-De ser posible, en el momento de las lecturas, decir el nombre de quién la 
va a proclamar, para darle un sentido más familiar a la liturgia. 
-Ser sencillo y prudente al vestir, para no llamar la atención. 
-No ser soberbio ni dar órdenes a la asamblea. No ser monótono ni 
aburrido ni desganado en el modo de hablar. 
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-Evitar cualquier comentario y movimiento innecesario, como para no 
distraer a la gente. 
-Evitar repeticiones inútiles (por ejemplo: decir de pie) cuando ya todos 
están parados. 
-De ser posible, guiar con otra persona, para ir alternando la voz y no 
aburrir a la asamblea con la misma voz. A su vez, buscar incorporar a 
otros en este servicio, para que vayan aprendiendo este ministerio.  
 

TEXTO: 
-Preparación previa: ensayar antes (en voz alta) el texto; leer lo que está 
escrito, respetando los signos de puntuación y entonación, así como las 
aclamaciones.   
-Tener en cuenta el sentido de lo que se quiere decir, para poder 
contagiarlo a quienes escuchan.  
-Es importante que los gestos y expresiones de nuestro cuerpo sean 
reflejos de lo que decimos. Por lo tanto, tenemos que llevarlo encarnado. 
-Acompañar por el micrófono las intervenciones de la asamblea (y con tu 
espíritu, amén, etc.), sin que nuestra voz opaque la de los demás, ni sea la 
única que se escuche. Hacerlo con sencillez y prudencia.  
-No cantar por el micrófono, habiendo coro, ya que no nos corresponde a 
nuestro ministerio. Es importante hacer todo y sólo lo que nos 
corresponde, reconociendo la misión de los otros ministros. 
 

MICRÓFONO: 
-Estar atento al buen uso del micrófono. Ni muy cerca, porque retumba, ni 
muy lejos, porque no se oye. Practicar antes para ver de qué manera se 
escucha mejor (preguntar y aceptar los consejos de otras personas para 
saber cómo está saliendo el sonido). 
-Estar atento a la buena dicción personal. Hablar claro y pausado. 
Modular. Respirar antes de hablar para que la voz salga fuerte y clara.  
-Tener en cuenta la acústica del lugar. No es lo mismo si hay 10 personas 
que si está el templo lleno. 
 

Para grabar a fuego en el corazón: Evitemos protagonismos. Cuánto 
más oculto y desapercibidos pasemos como guías, mejor. Lo central es 
que la asamblea fije su atención en el Misterio de Cristo que estamos 
celebrando y no en nosotros. Simplemente deseamos prestar una ayuda 
para este encuentro profundo entre Dios y su pueblo. 

 



 46 

C. EL MINISTERIO DEL LECTOR 
 

ALGUNAS RECOMENDACIONES 
 

1. No proclamar un texto si antes no lo 
has ensayado. Toda lectura debes 
prepararla con anterioridad, ensayarla si 
es necesario. Lo peor es salir a leer en 
forma espontánea. Aunque parezca bien 
leída, tu corazón no ha sido preparado y 
no te has interiorizado en lo que el Señor 
quiere que transmitas. 
 

2. Preocúpate de leer siempre desde un Libro (Biblia) y no desde una 
simple hoja o revista. El modo externo de la lectura también es un signo de 
aprecio a la Palabra de Dios.  
 

3. Cuida muy bien los aspectos técnicos. Antes de que se inicie la 
celebración debes ensayar, si es preciso, tu voz en el micrófono. Tienes que 
aprender a manejarlo bien y a tratarlo con delicadeza de tal manera que tu 
voz salga clara y nítida y no parezca una «chicharra vieja» 
 

4. Recuerda que la gente no sólo te va a escuchar, sino que también te 
va a mirar. Por lo tanto es bueno que te preocupes de la manera como 
presentarte a la asamblea, la vestimenta y la presentación personal.  
 

5. No salir apurado a leer, hacerlo con naturalidad,  con calma, llegar hasta 
el ambón y antes de comenzar mirar a la asamblea. No debes empezar a 
leer hasta que todos estén atentos, dispuestos a escuchar la Palabra que tú 
vas a transmitir. Después del Amén de la oración-colecta, el lector avanza 
pausadamente hacia el ambón, saluda el altar con una inclinación (sin hacer 
la genuflexión ni la señal de la cruz). Antes de llegar al ambón, puede trazar la 
señal de la cruz sobre sus labios, diciendo en voz baja: «Señor, abre mis 
labios para que pueda proclamar dignamente tu Palabra» o «Señor, utiliza mi 
boca, para que Tú mismo puedas hablar». 
 

6. Fíjate bien que la lectura sea la que se ha elegido. Si ya has comenzado 
con otra lectura, debes parar y empezar de nuevo con la que corresponde. Si 
no te das cuenta, el ideal es que alguien te interrumpa y te haga leer la que 
está destinada para ese día. 
 

7. Tus primeras palabras para dirigirte a la asamblea son: Lectura de… No 
debieras decir primera lectura o segunda lectura. 
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8. Al proclamar la lectura hazlo con calma, controla tus nervios y lee 
lentamente... ¿Quién te apura? Al concluir, hacer una breve pausa, mirar a la 
asamblea y luego decir: Palabra de Dios. 
 

9. Respeta las reglas de la puntuación: puntos, comas, signos de 
exclamación e interrogación, etc. Acostúmbrate a distinguirlos y no leas de 
corrido arrasando con todo lo que se te pone en el camino. 
 

10. Pronuncia bien lo que estás leyendo. No te enredes con las palabras, ni 
te comas algunas letras. Cuida que cada sílaba salga en forma clara y nítida 
de tus labios.  
 

11. Mirar a la asamblea. Es muy importante que te comuniques con la 
asamblea interesándole con tu mirada, expresando a través de ella lo que vas 
leyendo. Muchos lectores jamás levantan la vista cuando están proclamando 
un texto. Esta manera de leer no ayuda, en absoluto, a una buena 
comunicación entre el lector y la asamblea. 
 

12. Leer por adelantado. Es algo muy importante para una buena 
proclamación, sobre todo si hemos dicho que los lectores deben mirar a la 
asamblea. Cuando a ti te corresponda proclamar un texto, procura ir leyendo 
por adelantado, es decir recogiendo con la vista toda la frase escrita, 
grábatela en la mente y luego dila ante la asamblea sin mirar el libro. Muchos 
lectores van siguiendo la lectura con su dedo para que, cuando levanten la 
vista y vuelvan de nuevo al libro, no se pierdan. En todo caso tú puedes 
buscar la manera que te resulte más fácil, pensando siempre en una buena 
lectura para la gente que te escucha. 
 

13. Al estar proclamando el texto no bajes la voz en los finales de cada 
frase que pronuncies. ¿A ti te gusta ver películas cortadas? No, ¿Verdad? 
Algo parecido sucede con las lecturas, al bajar la voz en los finales, le quitas 
parte del texto. No olvides que la asamblea necesita escuchar todo para 
captar y entender bien la lectura. 
 

14. Al proclamar una lectura, fíjate en el cambio de situaciones. ¿Qué 
significa esto? Simplemente que hay lecturas en que transcurren diferentes 
acontecimientos en diferentes días y lugares. Esto tú tienes que hacerlo notar 
a la asamblea.  
 

15. Recuerda tu postura corporal, no estás haciendo un show, tampoco 
estás en una posición firme, como si fueras un sargento, ni con las manos en 
los bolsillos, ni con los codos en el ambón...  Se trata de tener una postura 
digna, que evoque respeto por lo que estás proclamando. Es fundamental que 
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tus actitudes y tus gestos vayan creando un ambiente de acogida y respeto 
ante la Palabra de Dios. 
 

16. Cuando proclames un texto, hazlo con naturalidad, convencido de que 
el Señor actúa por ti. De esta manera el servicio que estarás prestando será 
realmente hermoso, sentirás que el Señor pasa por tu vida y lograrás que la 
asamblea escuche tu voz. Cada lectura, cada párrafo contenido en la Sagrada 
Escritura debe ser leído y tratado dignamente, con la alegre convicción de que 
el Señor sigue actuando en medio de la comunidad de los creyentes. Las 
palabras escritas en la Escritura contienen vida, todas han sido escritas para 
que crean que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y que por esta fe, tengan vida 
que sólo Él puede comunicar Jn 20,31. Tú como lector, tienes la gran 
responsabilidad de transmitir esa vida que nada ni nadie nos puede quitar 
 

17. Leer con expresión. El lector debe identificarse con lo que lee, para que 
la palabra que transmite surja viva y espontánea, captando a los oyentes y 
penetre en el corazón del que escucha. Leer con sinceridad, sin artificios; 
con claridad y precisión, conduciendo al contenido profundo; con 
originalidad, dando el sello personal a la lectura; con misión y convicción 
de estar realizando un ministerio eclesial confiando en el poder de Dios; con 
recogimiento y respeto como corresponde a toda acción sagrada. 
 

18. Es importante, para la proclamación, saber distinguir: –un relato 
histórico; –una exhortación moral; –una enseñanza doctrinal; –un texto 
profético; –un poema (con estrofas o dísticos); –una oración o una doxología. 
Cada género literario necesita una proclamación distinta; un texto poético 
tiene un ritmo propio que hay que respetar. 

 
SUGERENCIAS PARA LOS SALMISTAS 

 

1. Ningún canto moderno debiera sustituir al Salmo. Esto lleva a un 
empobrecimiento de la Liturgia de la Palabra ya que los Salmos son una 
verdadera escuela de oración inspirada por Dios. 
 

2. El Salmo no lo debe hacer la misma persona que leyó la primera 
lectura, sino un salmista que cante o proclame en forma recitada y poética las 
estrofas y la asamblea responda a cada estrofa con una misma frase que 
llamamos Antífona. Es de máxima importancia que el Salmo sea rezado por 
otra voz que la del lector de la primera lectura y con otro tono de voz. El 
Salmo no es una proclamación, sino una respuesta a la Palabra de Dios. 
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3. El ideal es que el Salmo sea cantado en diálogo con la asamblea. El 
problema está en que en las comunidades no existen muchas personas que lo 
cantan, pero vale la pena hacer un esfuerzo y preparar a alguien. 
 

4. Si no se canta debe proclamarse no igual que las otras lecturas. Se le debe 
dar siempre el tono de poesía, transmitiendo y resaltando el significado de 
cada estrofa. 
 

5. El Salmo se puede acompañar con música suave de fondo (guitarra, flauta). 
Claro está que no se debe poner la música muy fuerte, de tal manera que 
distraiga, lo fundamental es que se escuche el Salmo. En lo posible la 
asamblea debiera cantar siempre la Antífona. No es bueno que el salmista 
repita y cante solo algo que es de toda la asamblea. Vale la pena, entonces, 
ensayar antes con la gente. 
 

6.  Como la lectura del Salmo es distinta a las demás es bueno y muy 
simbólico que el salmista, al proclamar las estrofas desde el ambón, no lo 
haga de frente mirando sólo a la asamblea, sino que lo haga mirando también 
al Cristo del altar. Esto hace notar que el Salmo es Palabra de Dios y 
respuesta de su pueblo.  
 

7. El Salmo requiere un tono de voz adecuado al tema del mismo: 
contemplación, meditación, acción de gracias, súplica, alabanza. 
 

8. En asambleas pequeñas, no conviene que se repita el estribillo entre cada 
estrofa, sino solo al principio y al final, a fin de facilitar la meditación personal 
del Salmo. La finalidad del Salmo es que la asamblea interiorice la Palabra 
de Dios proclamada. 

 
D. EL MINISTERIO DE LA MÚSICA 

 

La música y el canto son esenciales en toda fiesta 
humana, y también en nuestras celebraciones 
litúrgicas. La música en la misa no es un mero 
adorno, para que la celebración salga bonita, como 
pueden pensar algunos. Los cantos en misa son 
oración hecha música, son palabra cantada. Cantar 
es orar dos veces, decía san Agustín. Por lo mismo 
es sumamente importante que en cada misa exista 
un coro, un grupo de personas que dirijan los 
cantos propios para la celebración. No se trata, 
pues, de cualquier canto, sino de cantos religiosos 
que ayuden a la celebración de la Misa. Para ello es 
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muy importante conocerlos, formarnos, prepararnos para esta misión tan 
importante en la comunidad.  
 

 La primera y principal misión del ministerio de la música es 
acompañar con el canto la celebración litúrgica, procurando que todos 
participen cantando, sin buscar sobresalir o quedar en primer plano.  
 

 Lo ideal es que el coro se note lo menos posible y que sostenga el 
canto de la asamblea. Lo principal es que la gente se anime a cantar, 
gracias a la participación que el coro le da a la asamblea.  
 

 Cuántos más se sumen en el canto, tanto mejor está cumpliendo 
ese coro con su misión.  
 

 Por ello es muy importante entregar los libros de cantos, decir los 
números, esperar a que los busquen y cantar los cantos del cancionero.  
 

1. Algunas características de un coro parroquial: 
 

SERVIDOR de la asamblea: no un coro espectáculo que solamente se reúne los 
domingos para cantar como solistas. Muchas veces no se toma en cuenta a los fieles 
que nos acompañan en la misa y los cantos son interpretados sólo por el coro. Tal vez 
son muy bellos los cantos, pero el hecho de que sean nuevos para la gente se les hace 
imposible seguirlos. Los cantos deben ser conocidos por los fieles. Recuerden que 
una de las tareas de todo coro es enseñar cantos y ensayarlos con la asamblea. El coro 
debe servir no presumir. Debe dirigir, no “lucir”. 
 

No improvisar: llegar tarde, no ensayar, no prepararse musicalmente hace que la 
participación sea pobre y con menos fervor. El coro debe prepararse en este aspecto 
musical y reconocer los dones propios de cada integrante. Si a ti te toca ser sólo atril, 
no te preocupes, Dios te ha dado ese don y es totalmente tuyo. Es importante tomar 
consciencia de este importante ministerio, para ser disciplinados y ensayar por lo 
menos una vez a la semana. La improvisación resta calidad, belleza y participación y 
termina distrayendo a la asamblea. 
 

Testigos de Jesús: el coro además de acompañar a la asamblea con el canto debe dar 
testimonio con sus acciones. El mismo grupo puede servir de trampolín para que más 
jóvenes se acerquen a la Iglesia. Recuerden que muchas personas ponen en ustedes 
sus miradas y observan todos sus comportamientos. Lo ejemplar será siempre que 
todo el grupo tenga la intención de trasmitir un mensaje de fe por medio del canto 
pero sobre todo por el testimonio. La forma de hablar, de pensar y de vestirse tiene 
que proyectar ese amor a Jesucristo. De igual manera debe de existir la intención de 
participar en la comunión en la misa. Puede resultar contradictorio mirar a un grupo 
de parroquia que participa en la misa como coro pero que a su vez no comulga.  
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2. Algunos aspectos a tener en cuenta: 
 

 Al preparar los cantos, se deberá conocer el tema de la celebración (que lo 
pueden tomar de la frase en letra roja que aparece al comienzo de cada lectura: ellas 
indican lo principal de ese día; también tomando algún libro de guiones litúrgicos 
podrán conocer el acento del misterio que celebramos ese día), las lecturas, las 
oraciones, y el tiempo litúrgico (ver p. 61) de la celebración.  
 A partir de todos estos elementos podrán empezar a ver cómo traducirlo en 

cantos para los distintos momentos propios de la misa, de manera que estos ayuden a 
vivir el “clima” de cada celebración.  
 Revisar continuamente nuestra tarea y modificarla en la medida de lo 

necesario. Con mucha humildad preguntarán a la gente y a los otros colaboradores 
acerca de los cantos elegidos, la participación de la asamblea, el sonido, la calidad 
musical y estarán atentos a los aportes que les puedan sugerir 
 A la hora de elegir los cantos, no debe primar nuestro gusto personal, sino más 

bien el sentido profundo de cada canto, de acuerdo al momento adecuado de la Misa 
en que se lo canta y de acuerdo a su relación con el tema del día.  
 Uno de los principales criterios para elegir un canto es que la gente lo conozca y 

lo pueda cantar. Eso no implica tener que cantar siempre lo mismo. Para ello, antes 
de cada Misa podemos dedicar unos minutos para ensayar algún canto nuevo. Es 
importante ir de a poco, sin pretender enseñar en un día 5 cantos nuevos. Conviene, 
más bien, ir incorporando paulatinamente un canto nuevo por mes o cada 15 días.  
 

A modo de sugerencia: a fin de evitar la improvisación y mejorar la calidad de 
nuestro servicio litúrgico musical, podemos definir un día a la semana para 
encontrarnos como coro. En ese rato, no menor de dos horas, podemos tener un rato 
de oración con la Palabra del Domingo, siguiendo estos pasos: 
 Ponernos en presencia de Dios (Se puede hacer una invocación al Espíritu Santo). 
 Leer lentamente las lecturas del domingo.  
 Recordar que el Evangelio tiene una estrecha conexión con la 1° lectura y es 

siempre el punto de referencia, donde se encuentra el mensaje de la celebración. 
 Volvemos a leer el Evangelio y compartimos la frase que más nos ha llegado.  
 Luego de haber compartido juntos la Palabra, nos podemos preguntar: ¿Cuál es el 

Tema de la liturgia? ¿Qué dice el texto? ¿Qué Buena Noticia se anuncia? ¿Qué palabras, actitudes 
o gestos se desprenden de las lecturas, para poder expresarlas en los cantos que elijamos?  
 Por último, teniendo en cuenta el tema del domingo, los textos bíblicos meditados 

y el tiempo litúrgico que celebramos: elegimos los cantos (de ser posible también el 
Salmo) y los ensayamos manteniendo este clima de oración. 
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3. Los diversos cantos en la Misa:  
 

Vamos a reflexionar sobre el sentido de los cantos, respetando cada momento de la 
celebración para vivirla con mayor profundidad. En la misa y en los demás 
sacramentos, cada canto tiene su sentido y su lugar.  
 

Aclaración: al decir opcional entendemos que es bueno ir variando cada domingo, 
para no hacer de lo opcional, algo obligatorio. Además, el ir variando nos ayudará a 
valorar más estos cantos, interpretados más esporádicamente. Conviene definir estos 
cantos en la reunión semanal de ensayo y considerando el tema del día. A modo de 
ejemplo: en el caso de que el Evangelio trate acerca de la Misericordia y el perdón de 
Dios, podremos elegir resaltar el momento penitencial de la misa. Para ello, elegimos 
cantar este momento litúrgico. 
 

El primer canto en Misa es el CANTO DE 
ENTRADA: acompaña la apertura de la 
celebración, mientras se realiza la procesión de 
entrada. Este canto invita a la asamblea a entrar en 
la acción común y la dispone a la alabanza. Por eso 
debe ser un canto que refleje ese caminar hacia 
Dios. Así como el pueblo de Israel caminaba por 
el desierto al encuentro de la Tierra prometida, así 
nosotros también vamos a ese encuentro con 
Dios, ya presente en la Asamblea y que luego 
estará en la Palabra y en el Pan de Vida. El coro 
debe invitar a participar a toda la asamblea con el 
canto. No se participa solamente estando de cuerpo 
presente. Participar implica unirse y realizar cada 
acto que se pide. Si cantas, si haces la oración con 
devoción, si comulgas, entonces sí puedes decir 
con propiedad que has participado de misa.  
 

El segundo canto se da en EL ACTO PENITENCIAL (opcional): el canto del 
perdón nos ayuda a reconocernos pecadores y necesitados de la misericordia del 
Señor para celebrar y para vivir consecuentemente nuestra vida cristiana. Lo más 
propio es musicalizar el texto que aparece en el misal que dice así: “Señor, ten piedad; 
Cristo, ten piedad; Señor ten piedad”. Es un canto de reflexión, meditación y perdón, 
por eso es bueno que el estilo musical sea lento e invite al reconocimiento del propio 
pecado. Como todo lo opcional, siempre es bueno ir variando, dejando algún 
domingo sin cantarlo, para poder vivir este momento penitencial con algunas de las 
otras oraciones propuestas. 
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El tercer canto es EL GLORIA: es un canto de alabanza y de júbilo, por eso es 
bueno que el ritmo sea movido y festivo. 
 

UN CANTO ANTES DE LA LITURGIA DE LA PALABRA (opcional): se 
realiza en el caso de que se haga la entrada de la Palabra antes de proclamar las 
lecturas. En ese caso, el canto acompaña esta procesión. Puede ser un canto festivo 
que nos lleve a bendecir a Dios por el don de su Palabra o puede ser un canto más 
tranquilo, que nos introduzca al silencio necesario para la escucha de la Palabra. 
 

*SALMO RESPONSORIAL: es parte de las “lecturas” de la misa; es bueno no 
cambiarlo por otro canto. Es bueno, asimismo, aprender a cantarlo, hallarle música. 
Sale muy bien (y es conforme a una antigua tradición de la Iglesia) cuando las estrofas 
las canta un solista hombre o mujer, y la antífona la canta toda la asamblea. 
 

Antes de la aclamación del Evangelio, EL ALELUYA: Aleluya significa Alaben a 
Yahvé. La alegre aclamación del Aleluya antes del Evangelio, prepara a la escucha de la 
Palabra de Jesucristo. En los cuarenta días de la Cuaresma no se lo canta, sino que se 
sustituye por otro canto breve de aclamación al Evangelio. El Aleluya se vuelve a 
cantar en la Pascua, para anunciar la resurrección de Cristo.  
 

PRESENTACION DE LAS OFRENDAS: Mientras se prepara el altar y se llevan 
los dones del pan y del vino, y las ofrendas de los fieles, la asamblea se dispone a 
acoger el don por excelencia: Cristo, que se ofrece a sí mismo al Padre. Él es quien se 
ofrece. Nosotros sólo presentamos al Padre nuestros dones. El ofertorio es el 
momento de ofrecer a Dios lo que somos, lo que llevamos en el corazón: tristezas, 
alegrías, sufrimientos, necesidades. El canto de este momento debe ayudar 
espiritualmente para hacer este ofrecimiento. 
 

El canto del  “SANTO”: El prefacio culmina con el canto del santo. La asamblea, 
después de haber recordado las bondades de Dios, siente el impulso de alabarlo. Es 
un canto vivo y alegre, una verdadera profesión de fe. 
 

En la oración del padre nuestro (opcional): Esta oración resume todo el 
Evangelio. Es una oración sumamente comprometedora. Nos obliga a revisar en 
profundidad nuestra situación delante de Dios y de los hombres. Por lo mismo 
debemos hacerlo con mucha devoción. 
 

El canto en el momento de la paz (opcional): Después de orar con la oración que 
Cristo nos enseñó llega el momento de intercambiar la paz. En muchos lugares  se 
hace el canto de la paz, y se empalma con el canto del Cordero de Dios. Lo más 
propio es que el Cordero de Dios comience una vez que ya todos hayan terminado de 
darse el saludo de paz.  
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El Cordero de Dios: es una alabanza a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo y nos da la paz y una petición que nos prepara para la comunión. 
No es un canto que rellena el momento o un canto que sirve para indicar que ya se 
acabó la hora de los saludos. Es una oración profunda de alabanza y petición. 
 

El canto de COMUNIÓN: expresa lo que se está viviendo: el momento principal 
de la misa, donde compartimos a en familia, en torno a la Mesa Eucarística, a Jesús, 
Pan de Vida, alimento de la comunidad. Es un canto que debe expresar comunión, 
encuentro, alegría y fiesta. Más que ningún otro canto, debería ser cantado por todos, 
expresando una profunda participación y alegría compartida.  
 

A modo de sugerencia: sería bueno que el coro pueda comulgar antes de comenzar 
el canto. Una posibilidad podría ser que suban al presbiterio, junto a los ministros de 
la comunión, para comulgar bajo las dos especies, antes que toda la asamblea. De este 
modo, ya no se interrumpiría el canto de comunión, al tener que acercarse a comulgar. 
 

El canto de ACCIÓN DE GRACIAS (opcional): con este canto se buscar crear un 
clima de interioridad, acción de gracias, meditación y profunda comunión con Dios y 
la comunidad. Conviene que sea lento y breve, tranquilo y sereno. 
Puede ser algún canto que no esté en el cancionero, con el que la 
comunidad participe, en este caso ya no a través del canto, sino de 
la escucha, haciendo suyas la letra cantada. Conviene que sea un 
canto bello, con algún instrumento nuevo, con distintas voces. Lo 
más apropiado sería que no reemplace el silencio, sino que, por 
el contrario, nos mueva e invite a quedarnos unos instantes en 
silencio. La letra debe hacer referencia a la Eucaristía y al 
momento de oración personal y comunitaria que se está viviendo. 
 

EL CANTO FINAL: tiene el fin de cerrar la celebración, dándole un sentido 
misionero, ya que al salir de la misa volvemos a retomar nuestro compromiso 
cotidiano por el Reino. Puede ser también un canto dedicado a la Virgen María,  o de 
acción de gracias por la liturgia vivida.   
 
 

Para no olvidar… 
-Recuerda de combinar con el equipo de liturgia los distintos cantos y de pasarle los 
números de cada uno, para que sean anunciados por el guía durante la 
celebración. No te olvides que, en el campo, muchas familias están siguiendo la Misa 
desde sus casas, uniéndose al canto desde el cancionero que tienen en sus manos. 
-Recuerda de combinar antes de la misa con el sacerdote, para ponerse de acuerdo en 
las partes cantadas, para evitar confusiones.  
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4. LOS OBJETOS y LUGARES SAGRADOS 
 

Cuando ponemos una flor, envolvemos un regalo, ponemos la 
mesa de una determinada manera, colocamos una luz en el lugar 
que nos parece adecuado, nos  engalanamos con un vestido según 
la ocasión, colocamos un mantel u otro, estamos haciendo liturgia 
casera. Y en esta liturgia creamos belleza al servicio de la 
experiencia que queremos provocar y compartir.  

En la liturgia estamos en contacto con objetos muy cotidianos 
(pan, vino, un libro, una música, una mesa, un mantel, flores, velas, 
agua, un espacio físico), que, al estar en el ámbito de lo sagrado, 
pasan a significar algo especial para nosotros. De este modo, 

empiezan a hablarnos para comunicarnos algo. Mediante esta comunicación 
provocamos una determinada experiencia en los otros: bienestar, gozo por la 
compañía, agradecimiento, alegría, quietud, paz, seguridad, protección. Esta 
experiencia que provoca en nosotros estos objetos y lugares, no suelen ser 
expresados en palabras, razonamientos o discursos. Simplemente se viven, 
haciéndonos entrar en un espacio y tiempo distinto al cotidiano.  

 

Vayamos, pues, a la descripción de algunos de estos objetos y lugares: 
 

1. El Templo: En los primeros siglos, los cristianos no 
dieron tanta importancia al lugar físico del culto, como a 
la comunidad, al contrario de los judíos y paganos. Ellos 
hablaban más de la casa de la comunidad más que de la 
casa de Dios. La razón de ser de la construcción de 
templos es la necesidad de un recinto adecuado para la 
asamblea litúrgica del pueblo de Dios, con ministros 
jerarquizados y los fieles participantes activos. El templo 
cristiano es imagen de la Jerusalén celestial. Es el lugar que prefigura en la tierra el 
encuentro de los redimidos, presididos por Cristo, Cabeza de la Iglesia, en la casa 
del Padre. Es ante todo un espacio sagrado significativo: es Casa de Dios y Casa 
del Pueblo cristiano. El edificio de piedras materiales es signo visible de aquella 
Iglesia viva o edificación de Dios formada por ellos mismos, a la vez que lo es 
también del Templo celestial, el Santuario definitivo hacia el que la comunidad va 
caminando en su existencia temporal. El hombre contemporáneo huye de los ritmos 
alienantes de su vida laboral. Y huye no solo para no pensar, sino para buscar un 
sentido. Entrar en una iglesia es, pues, entrar en un espacio «diferente», «sagrado». Por 
eso el hombre de hoy entra en ese espacio que está «fuera del mundo» para encontrar 
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«el sentido del mundo» o, al menos, «un sentido en su propio mundo». Por ello, los 
habitantes de la misma ciudad ven en sus propios templos un lugar de identidad, de 
memoria, de pertenencia.  

 
 

2. La Puerta: Cuando la atravesamos somos llevados a 
dejar afuera pensamientos,  deseos, preocupaciones, 
curiosidad, vanidad, porque no les corresponde entrar. 
Dejamos afuera todo lo que no es sagrado. ¡No 
deberíamos pasar precipitadamente por la puerta! 
Deberíamos atravesarla con cuidado y abrir nuestro 
corazón para que perciba lo que ella dice. Incluso 
detenernos previamente un poco, si es posible sin 
molestar a otros, para que nuestro pasaje llegue a ser un 
paso de purificación y recogimiento. Pero la puerta 
todavía dice más. Cuando atravesamos la puerta 

levantamos instintivamente cabeza y ojos, elevamos la mirada y la extendemos en 
el espacio; el pecho se nos abre, el alma se nos agranda. El recinto superior de la 
iglesia es una imagen de la eternidad infinita, del “cielo” en donde Dios habita. La 
puerta conduce al hombre hacia este misterio. Ella dice: libérate de todo lo que es 
limitado e inquieto, desecha lo que rebaja. ¡Extiende el pecho, levanta la vista! 
Este es templo de Dios y una semejanza de ti mismo, un vivo templo de Dios. 
 
 
 

3. El Presbiterio: Es el lugar de quien 
preside y de los ministros. Debe destacarse 
sobre todo el edificio y ser centro de 
convergencia de toda la asamblea. Tendrá 
que contar con una conveniente elevación 
sobre el espacio destinado a los fieles y ser 
apto y digno para el altar, la sede 
presidencial y el ambón. Diferenciado, 
aunque no separado de la nave. 
 

 
 
 

4. La Sede: Es el lugar propio de la autoridad del que enseña, 
del que tiene autoridad. Es el lugar que representa a Cristo Rey-
Pastor-Servidor. Es importante que esté colocada en un lugar en 
que haga posible la comunión entre el sacerdote y la asamblea 
de los fieles, en los diálogos y en toda la celebración.  
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5. El Ambón: Es el lugar litúrgico destinado a la proclamación de 
la Palabra de Dios. Representa a Cristo Profeta. Con el altar y la 
sede del presidente, se lo considera un lugar central de atención 
dentro de la celebración. La dignidad de la palabra de Dios exige 
que en la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, hacia el 
que, durante la liturgia de la palabra, se vuelve espontáneamente 
la atención de los fieles. Un lugar elevado, fijo, dotado de la 
adecuada disposición y nobleza, de modo que corresponda a la 
dignidad de la Palabra de Dios y al mismo tiempo recuerde con 
claridad a los fieles que en la misa se prepara la doble mesa de la Palabra de Dios 
y del Cuerpo de Cristo. No es conveniente que ocupen el ambón el guía ni otro 
ministerio, ya que se lo reserva a la proclamación de la Palabra.  
 

6. El Altar: Es el lugar del sacrificio y del banquete 
eucarístico. Representa a Cristo Sacerdote. Debe 
ocupar el centro hacia el que espontáneamente converja 
la atención de toda la asamblea de los fieles. Los 
elementos necesarios para la celebración deben ser 
llevados oportunamente al altar y retirados cuando 
resultaren innecesarios. Esta limitación nos hace 

presente el debido respeto al altar, sobre el que sólo deben colocarse los elementos 
del sacrificio (pan, vino y agua) y el libro. El altar es el objeto más digno e 
importante del templo. Todo en el templo lleva al altar, hasta la arquitectura, 
porque él es el centro del culto. El altar “es ara del Sacrificio, mesa del banquete 
eucarístico, símbolo de Cristo, e imagen del Cuerpo Místico”. Por eso se lo besa al 
comenzar y terminar la misa y se procura que sea lo más digno posible.  
 

7. El Sagrario: Es el recinto donde se guarda la Eucaristía 
después de la celebración, en un ambiente que facilite la 
oración personal fuera de la celebración. Por lo que sería 
más conveniente colocarlo en una capilla separada. La 
finalidad de la Reserva es, en principio, posibilitar la 
comunión a los enfermos y, en segundo lugar, venerarla en 
un lugar digno. Las hostias para la comunión deberían ser consagradas en cada 
misa para los que van a comulgar; y se recurriría a las guardadas en el sagrario por 
excepción, es decir si faltaran las necesarias. La ubicación del Sagrario debe 
favorecer la atención principal de la asamblea en la celebración orientada siempre 
hacia el altar que, en ese momento, es el centro del Templo.  
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8. Las vestiduras litúrgicas del sacerdote: El revestirse implica una renuncia del 
hombre viejo, una purificación, una nueva dignidad que asume el ministro. Los 
sacerdotes no actúan como personas particulares en la liturgia, sino como ministros 
de Cristo, revestidos del Señor Jesucristo y de la Iglesia. Ellos no son dueños sino 
servidores de este misterio de comunión de Dios y su Pueblo. Estos vestidos los 
distinguen sin separarlos del pueblo. Contribuyen a decorar y resaltar el tono 
festivo y el aprecio a lo que celebramos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Los vasos sagrados: Son usados para contener dignamente el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo. 
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5. LOS GESTOS CORPORALES LITÚRGICOS 
 

Como veíamos recién, en la liturgia las cosas hablan, no por ellas 
mismas, ya que son mudas, sino porque las hemos tomado, 
transformado, y colocado en un lugar significativo. Es nuestra acción 
lo que las hace hablar, al llenarlas de sentido. 

Más todavía que las cosas, nuestro propio cuerpo también habla 
en la liturgia. Él es lo más cercano al espíritu: es su vivienda natural y 
su vehículo de expresión normal. No es indiferente ir vestido de una u 
otra manera, sentarse en un lugar u otro, con los otros o solo, saludar 
con un gesto o no, caminar en procesión o no, levantar las manos o 
dejarlas quietas, tomar o recibir la comunión, hacer una inclinación o 
una genuflexión o no hacerla. Todo habla y todo comunica; todo hace comunión y 
todo identifica. Nos hacemos presentes y nos comunicamos con nuestro cuerpo.  

La liturgia no es una representación de actores que hacen cosas y hablan y de un 
público que mira. Se trata, más bien, de una acción que hacemos todos los que 
participamos en ella. Para ello, es preciso entrar, sentirse implicado en lo que se hace. 

El gran reto es alcanzar el amor de Jesús que renueva, fortalece, 
establece comunión de vida, perdona y reconcilia, a través de 
signos y gestos. En la celebración litúrgica expresamos 
nuestros sentimientos ante Dios y la comunidad, no sólo con 
palabras y símbolos, sino con la riqueza expresiva del 
lenguaje de nuestro cuerpo. Toda la comunidad, al adoptar 
una misma postura, se convierte en signo de comunión y de 
participación en el Misterio que estamos celebrando.  

 

1) De pie: Estar de pie es una característica distintiva del 
hombre, que lo distingue del animal en su postura vertical, 
símbolo de su dignidad como rey de la creación. Levantarse en 
presencia de otras personas, permanecer levantado ante las 
mismas como prueba de honor y respeto, es, en muchas 
culturas, una expresión de respeto.  Signo de atención y 
vigilancia, de disponibilidad y prontitud. Quien esta de pie 
está disponible y puede ir hacia aquí o hacia allá, puede 
realizar sin demora un encargo. Es un signo dinámico. Es 
símbolo de libertad de movimiento. Es la postura de oración más clásica y más 
antigua de los cristianos de los primeros siglos. Es la actitud más normal y 
ordinaria en la liturgia. Expresa la naturalidad y confianza del hijo ante su padre.  
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2) Sentados: Expresa sosiego, recogimiento y contemplación, 
atención a lo que se lee o se escucha. Es una actitud de 
descanso, de estar en paz, distendidos, presenciando algo o en 
actitud de espera; es la postura que más favorece a la 
concentración y a la meditación. La comodidad del cuerpo 
ayuda a esa concentración en lo que se hace. Es la actitud del 
discípulo frente al maestro. Se subraya así, el sentido de 
receptividad, de escucha concentrada, de pausa y meditación, 
de interiorización de la comunión recibida. 

 
 

3) De rodillas: Es una actitud que expresa humildad y 
dependencia, arrepentimiento y petición de perdón, pequeñez y 
limitación. Es la postura más espontánea de adoración y de 
súplica. Es la postura clásica para la oración personal y privada. 
Orar de rodillas nos ayuda a reconocer nuestra pobreza ante 
Dios y sentirnos pequeños en su presencia.  

 
 

4) Inclinación: Inclinar la cabeza o el cuerpo es un gesto muy  
común para expresar humildad, respeto y reconocimiento de la 
superioridad de otro. A modo de reverencia, se realiza este 
gesto ante el altar y en diversos momentos para expresar 
respeto y humildad.  
 
 
 
 

 
 
 

5) Caminar: Es la expresión de la 
vida cristiana como un camino hacia 
el Padre. Supone que la comunidad: 
“Sale de un lugar”, abandona una 
situación y un estilo de vida, se 
convierte. “Camina en unión”, unos 
con otros en fraternidad. “Con una 
intención”, es un caminar significativo que compromete la vida del cristiano. 
“Hacia una meta”, que puede ser un santuario, o el altar para la comunión. 

 

JESÚS VIVE EN LA COMUNIDAD QUE CELEBRA 
EN LA PALABRA QUE SE MEDITA, COMPARTE Y VIVE 
EN EL PAN DE VIDA QUE NOS ALIMENTA Y NOS HERMANA 
EN EL HERMANO POBRE QUE NOS NECESITA  
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6. LOS TIEMPOS LITÚRGICOS 
 

El año litúrgico en la Iglesia lo componen cuatro ciclos, así como al año civil lo 
componen cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. El año litúrgico en 
la Iglesia está conformado por los ciclos: adviento, navidad, cuaresma y pascua.  

 

TIEMPO DE  ADVIENTO. 
Es un tiempo de esperanza y de alegría, esperando a Jesús 
que nace y que viene al final de la historia. Su ritmo se lo dan 
cuatro domingos, el primero de los cuales es el “año nuevo” 
de la Iglesia. Es decir con el primer domingo de adviento se 
inicia el año nuevo litúrgico. Este tiempo tiene un tono 
penitencial: por ello se usa el color morado y el no se canta el 
Gloria en la Misa. En el Adviento se vive una doble espera, 
la primera es memorial y otra histórica: esperamos el 
nacimiento de Jesús en Belén (memorial) y esperamos su 
venida definitiva, cuando venga a instaurar para siempre el 

Reinado de Dios que ya está en medio nuestro desde que vivió entre nosotros 
(histórica). Es un tiempo de esperanza, gozo, de expectativa confiada, y ése es el 
carácter que prevalece en las lecturas bíblicas y oraciones de la Liturgia. 
 

TIEMPO DE NAVIDAD. 
Es la fiesta del nacimiento de Jesús y el tiempo que sigue hasta 
la fiesta de su bautismo. En medio del tiempo de Navidad está 
la fiesta de la Epifanía, que celebra la manifestación del Niño 
Jesús a todas las naciones por la visita de los magos de Oriente. 
Es como si todos los pueblos de la tierra hubiesen ido esa 
noche a ver y a llevar regalos al Niño Dios. No hay ninguna 
fiesta cristiana que haya inspirado tantos cantos como ésta. Los 
villancicos son himnos al Dios encarnado en la historia 
concreta de las culturas, los pueblos y las comunidades. En esta 
hermosa fiesta y en su octava, es bueno cantar nuestros 
villancicos. Es un tiempo de alegría y alabanza. Celebramos la 
comunión de Dios con el hombre y de los hombres entre sí.  
 

TIEMPO ORDINARIO 
Dura entre 33 o 34 semanas y concluye con la celebración de la fiesta de Cristo Rey. 
Es el tiempo más prolongado, donde se va profundizando en los distintos aspectos 
del Misterio de Jesús (predicación del Reino, enseñanzas, parábolas, milagros). Será la 
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Palabra de Dios leída en cada liturgia la que indicará los cantos y el texto del guión 
más adecuados para cada celebración.  
 

TIEMPO DE LA CUARESMA. 
Es el gran tiempo penitencial de la Iglesia, los cuarenta días 
de conversión y purificación interior que nos preparan a la 
mayor fiesta cristiana del año, la Pascua. Comienza el 
miércoles de cenizas. Son días de escucha atenta de la 
Palabra de Dios que nos vuelve a llamar a un cambio de vida 
según el Evangelio de Jesús. No se canta el aleluya porque 
ese canto es la expresión del gozo de la resurrección; lo 
reservamos para la noche de Pascua. El Gloria tampoco se 
reza ni se canta en todo ese tiempo, excepto en la misa del 
Jueves Santo. Pero la Cuaresma no es un tiempo triste, sino 
más bien un tiempo de recogimiento, de meditación, que es 
el ambiente que nos permite estar atentos a la Palabra, 

reflexionar sobre nuestra vida y dar pasos de conversión. Los cantos de la Eucaristía 
deberían favorecer la atmósfera de recogimiento y conversión personal y comunitaria 
que caracterizan este tiempo. 
 
TIEMPO DE PASCUA Y PENTECOSTÉS 
La Pascua es la cumbre de las celebraciones de 
nuestra fe cristiana y el fundamento de nuestra 
esperanza. La victoria de Cristo sobre el pecado 
y la muerte son la razón más honda de la 
gratitud y el gozo de los creyentes. Su victoria es 
la nuestra, porque vive en medio nuestro y 
anima nuestro empeño de liberación, de vida, de 
superación del mal, de la miseria y de la 
violencia. El canto del Aleluya, que no hemos cantado durante la Cuaresma, rebrota 
en la vigilia de Pascua y expresa ese sentido y ese gozo que se prolongan en la octava 
de la misma Pascua y en todo el tiempo pascual, pasando por la fiesta de la Ascensión 
del Señor, hasta la fiesta de Pentecostés. Esos 50 días son, como nos dice la Iglesia, 
como un solo día de fiesta. Durante todo el tiempo pascual se deberían cantar cantos 
de resurrección, también en la Ascensión y la venida del Espíritu Santo, que no son 
fiestas separadas. Estas dos últimas también deberían agregar cantos propios, sobre 
todo cantos al Espíritu Santo. 
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