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20 • La misa 

 

 

La palabra de Dios 
 

Mi Padre es quien os da el verdadero pan del cielo! 
Porque el pan que Dios da es aquel que ha bajado 
del cielo y da vida al mundo. 
Ellos le pidieron: Señor, danos siempre ese pan. 
Y Jesús les dijo: Yo soy el pan que da vida. El que 
viene a mí, nunca más tendrá hambre, y el que en mí 
cree, nunca más tendrá sed. (…) Yo soy el pan vivo 
que ha bajado del cielo; el que coma de este pan 
vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio 
cuerpo. Lo daré por la vida del mundo.” El que come 
mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna; y yo le 
resucitaré el día último. Porque mi cuerpo es 
verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El 
que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a 
mí, y yo vivo unido a él (Jn 6,32-35.51.54-57). 
 

…el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser 
entregado, tomó pan y, pronunciando la Acción de 
Gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se 
entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». 
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, 
diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi 
sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en 
memoria mía». Por eso, cada vez que coméis de este 
pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del 
Señor, hasta que vuelva. (1 Co 11,23-26). 
El primer día de la semana nos reunimos para partir 
el pan (Hch 20,7) 

Es frecuente que al rechazar hablar sobre la vida de fe, además de situarse contra la 

Iglesia, también salga a relucir el tema de la misa como un aspecto que provoca rechazo 

en la posible relación con Jesús y con Dios… 

El asombro puede ser mayúsculo porque tal situación sólo delata la ignorancia y la 

desidia por investigar qué es auténticamente. Si nos planteamos seriamente la situación, 

llegaremos a la conclusión de que es el momento cumbre de la vida del cristiano si se 

hace con amor. 
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Conceptos e ideas básicas 
 

 la misa o eucaristía se fundamenta en el sacramento de la eucaristía instituido 

por Cristo en la Última Cena. 

 desde el principio del cristianismo la comunidad se reúne para partir el pan y 

“comulgar”. 

 con la celebración de la misa vivimos de una manera especial el día del Señor 

y santificamos la fiesta con la acción de gracias que se celebra en ella. 

 al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, al comulgar, nos ponemos en 

comunión con Dios y con los demás cristianos, además celebramos la fe y nos 

encontramos con la comunidad. 

 en la Eucaristía se celebra el sacrificio del Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

 es evidente que para ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo hace falta 

hacerlo con dignidad, yendo lo más preparado posible y habiendo mirado uno 

en su interior si se ha alejado de Dios de una manera consciente y voluntaria. 

 el domingo se celebra la Resurrección de Jesús. 

Guion 
 

- la eucaristía: su instauración en la cena del Jueves Santo 

- la celebración del sacrificio del Cuerpo y la Sangre de 

Cristo 

- el encuentro de los cristianos 

- celebrar la fe 

- el encuentro de la comunidad 

- la celebración del día del Señor 

- el significado de la misa 

◙ partes de la misa: 

- rito inicial (bienvenida, la reconciliación, la 

glorificación a Jesús, oración colecta) 

- liturgia de la Palabra (la lectura de la Palabra de Dios, 

la homilía, el credo, la plegaria de los fieles) 

- liturgia eucarística (el ofertorio, la consagración, la 

plegaria eucarística, el padrenuestro, la comunión, la 

acción de gracias) 

- rito de despedida (la bendición, la despedida y el 

envío) 

Resumen 
 

Cuando un cristiano se acerca a la misa, o a la eucaristía,… viviendo plenamente lo que hace, puede sentir que aquel momento es el momento cumbre de la 

vida por ser en él en el que uno se encuentra con Cristo (auténtico Dios y auténtico hombre) realmente presente entre nosotros en el pan y el vino 

consagrado. 

Independientemente de lo que se pueda objetar, y de lo mal que otros cristianos puedan ir a recibirlo, uno se ha de centrar en que es él, Cristo, el que en el 

momento de la consagración se hace presente allí y me invita a recibirlo. 

Fue él el que lo anunció y el que lo instituyó. Después la comunidad, ya desde los primeros momentos, celebraron la eucaristía al encontrarse en el día del 

Señor. 

Prácticamente de la misma manera, desde entonces se ha estado celebrando la eucaristía. En ese momento se produce el encuentro de la comunidad, se 

celebra la fe, se realiza la comunión de cada uno con Cristo y con el resto de hermanos, se llena uno de él y se asume la misión de anunciar a todos el 

evangelio. 

Después del saludo inicial, se realiza la reconciliación y la glorificación de Jesús. A continuación se escucha la Palabra de Dios (los domingos se suele hacer 

la lectura de un texto del Antiguo Testamento, la lectura de un salmo, otro texto del Nuevo Testamento y uno de los Evangelios) y se realiza la homilía con 

la finalidad de explicarla. A continuación se realiza la plegaria de los fieles, después sigue el ofertorio y se llega a la consagración. Le sucede la plegaria 

eucarística, el padrenuestro, la comunión, la acción de gracias y la bendición, con la despedida y el envío. 

Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2015 


