¿Qué significa cada parte de la Misa?

No se trata de ir a Misa, se trata de VIVIR la Misa. No se trata de oir Misa, se trata de
PARTICIPAR en la Misa.
Hay algunos que van a Misa por costumbre o por tradición, o por cumplir simplemente como
si un acto social se tratara. Afortunadamente hay también muchos que saben el verdadero
valor de la Santa Misa, y Viven de ella y Participan en ella.
Los que no entienden la Eucaristía, corren el peligro de ser engañados por las sectas
(ejemplo: Testigos de Jehová, Mormones, etc), o aún peor, volverse ateos. Por eso es muy
importante alimentar tu fe.
Muchos en nuestros días tienen la misma fe siendo adultos, que la que tenían siendo unos
niños. No han avanzado, se han estancado, e incluso muchos retroceden, desinteresándose
de las cosas de Dios, apartando a Dios de sus vidas, y por tanto, poniendo en peligro su
destino eterno, para el que fueron creados.
Hay algunas iglesias no católicas, que pueden también atrapar a este tipo de "católicos" de
fe inmadura. Por ejemplo el sin fin de iglesias evangélicas, multiplicándose hacia el infinito,
porque su fundador tuvo una visión, un sueño, Dios le habló o simplemente comprendió
mejor que los otros la Biblia. Es por eso, que hay tantas iglesias hoy en día: (por ejemplo,
bautistas, pentecostales, evangélicos, etc, etc).
Estas son iglesias sin Eucaristía, las cuales, aunque en ellas se pudieran hacer y enseñar
algunas cosas buenas, al no tener la Eucaristía, no tienen lo más imprescindible del cristiano,
la presencia viva del mismo Cristo.
Por ejemplo los Evangélicos rechazan la Eucaristía. Ellos creen que la Eucaristía no la
instituyó Jesucristo, y que no está en la Biblia, cuando es todo lo contrario. La Eucaristía es
100% bíblica.
Para llegar a aprovechar de la mejor forma este Sacramento que instituyó Cristo, es esencial
conocer que es lo que va ocurriendo durante la Misa, que simboliza cada gesto, que significa
cada una de sus partes, para que seamos bendecidos con imnumerables frutos espirituales
en Cristo.
Si eres evangélico o de alguna otra denominación protestante, te invito a analizar desde la
Biblia y la historia, la Eucaristía, y tu mismo te darás cuenta de que en tu Iglesia falta lo
esencial, porque nosotros también tenemos la Biblia, como vosotros, pero tenemos la
EUCARISTÍA instituida por Cristo.
No olvides que la Misa es un Encuentro personal con Cristo resucitado. Durante la Eucaristía,
Jesús se hace presente entre nosotros. Si quieres tener una auténtica experiencia y relación
personal con Cristo, ven a celebrar la Eucaristía.
En la Misa todos los miembros del Cuerpo de Cristo entramos en comunión plena y
verdadera. No aceptes imitaciones. Sólo existe una EUCARISTÍA.

El respeto y la reverencia debe ser nuestra norma de conducta ya desde que entramos en el
lugar de la celebración de la Misa, vamos al encuentro con Jesucristo, nuestro Señor.

** PARTES DE LA SANTA MISA **
RITOS INICIALES

ENTRADA en procesión: Es un momento
de alegría. Lo que vamos a celebrar a
continuación es el misterio mas grande de
nuestra fe, por eso en estos momentos se
suele cantar con alegría. Estos momentos
nos preparan para escuchar la Palabra de
Dios y celebrar la Eucaristía, eleva los
pensamientos hacia Dios y fomentan la
unión de los que van a celebrar la
Eucaristía.

SALUDO

El sacerdote besa el altar, y seguidamente
hace la señal de la cruz, gesto que
acompaña toda la asamblea. Al hacer la
señal de la cruz estamos simbolizando
nuestra fe en la Santísima Trinidad, por eso
el sacerdote dice: "En el Nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo"
y la asamblea responde: "Amén".
Seguidamente el sacerdote saluda a la
asamblea

ACTO PENITENCIAL

En este momento pedimos con humildad,
perdón al Señor por nuestras faltas. La
confesión general "Yo confieso...", y se
canta o se recita el "Señor, ten piedad",
"Cristo, ten piedad", a no ser que
formara parte del mismo acto penitencial.

GLORIA

Todos unidos alabamos a Dios,
reconocemos su Santidad, y nuestra
necesidad de Él. El "Gloria" es un
antiquísimo himno con el que la Iglesia,
congregada en el Espíritu Santo, glorifica a
Dios Padre y al Cordero, y le presenta sus
súplicas. O bién se recita por toda la
asamblea o bién se canta juntos, o
alternadamente.

ORACIÓN / COLECTA

El Sacerdote en nombre de todos los fieles
reunidos en la Asamblea invita a los fieles a
orar. Tras un silencio donde cada uno
puede presentar sus intenciones, el
Sacerdote realiza una oración al Padre en la
que se recogen todas las intenciones de la
comunidad, al tiempo que lee la oración
que expresa el índole de la celebración de
ese día. El pueblo también la hace suya,
diciendo "Amén".

LITURGIA DE LA PALABRA

Dios se nos da como alimento (el pan de la
Palabra). Escuchamos su Palabra, y
respondemos con cánticos, meditación y
oración. Sus partes son: Primera Lectura
- Salmo Responsorial - Segunda
Lectura - Aleluya - Evangelio - Homilía
- Credo - Oración universal.

PRIMERA LECTURA : Tomada del Antiguo
Testamento, desde donde Dios nos habla a
través de la historia de su pueblo Israel y sus
profetas

SALMO: Meditamos bien recitando o
cantando un salmo. La asamblea responde.

SEGUNDA LECTURA: Del Nuevo Testamento,
desde donde Dios nos habla a través de los
Apóstoles.

EVANGELIO: Cantamos el ¡Aleluya!
previamente a escuchar el Evangelio de
Jesucristo que es proclamado. El Sacerdote
anuncia la Proclamación del Evangelio, y
hacemos la señal de la cruz, y
respondemos "Gloria a tí Señor". Al finalizar
la proclamación por parte del Sacerdote,
todos contestamos: "Gloria a tí, Señor
Jesús".

HOMILÍA: El celebrante explica aquí la Palabra CREDO: Después de oir la Palabra de Dios,
de Dios, generalmente lo que hemos oido en el es momento para confesar todos juntos
Evangelio o las lecturas.
nuestra fe en medio de la Asamblea.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

Consta de tres partes: Rito de las
ofrendas, Gran Plegaria Eucarística (es
el núcleo de toda la celebración, es una
plegaria de acción de gracias en la que
actualizamos la muerte y resurrección de
Jesús) y Rito de comunión.

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS:
Presentamos el pan y el vino que luego se
transformaran en el cuerpo y sangre de Cristo
(cantamos cánticos apropiados como "Este pan
y vino Señor, se transformará...". Se realiza la
colecta en favor de toda la Iglesia, y oramos
sobre las ofrendas que han sido presentadas.

PREFACIO : Oración de Acción de Gracias
al tres veces Santo

EPÍCLESIS En este momento el celebrante
CONSAGRACIÓN: Es el momento en que
extiende sus manos sobre el pan y el vino e
el Sacerdote hace memoria de la "última
invoca al Espíritu Santo, para que por medio de cena" de Jesús, pronunciando las mismas
su acción los transforme en el Cuerpo y la
palabras que Él pronunció entonces. El pan
Sangre del Señor.
y el vino se transforman en el Cuerpo y la
Sangre de Jesús. "Tomad y comed todos
de el, porque esto es mi cuerpo..."
"Tomad y bebed todos porque esta es
mi sangre"

ACLAMACIÓN: Aclamamos el misterio central
de nuestra de diciendo: "Anunciamos tu
muerte, y proclamamos tu resurrección,
ven Señor Jesús"

INTERCESIÓN: Es el momento en que se
ofrece al Padre este sacrificio único
realizado por Jesús, en comunión con toda
la Iglesia, pedimos por el Papa, los Obispos,
todos los pastores que cuidan al pueblo de
Dios, los difuntos y por nosotros mismos.

DOXOLOGÍA: El sacerdote ofrece al Padre el
Cuerpo y la Sangre de Jesús, por Cristo, con él
y en él, en la unidad del Espíritu Santo, y la
asamblea responde "Amén".

PADRENUESTRO: Como preparación para
la comunión, rezamos la oración que Jesús
nos enseñó. Posteriormente nos damos la
paz unos a otros.

COMUNIÓN Llenos de alegría por ser hijos de ORACIÓN: Oramos dando gracias a Dios
Dios, nos acercamos a recibir a Jesús como Pan por haberle recibido, y le pedimos que nos
de Vida en la comunión. Previamente cada uno ayude a vivir en comunión unos por otros.
hace su acto personal de humildad y fe en
Jesús, presente ahora en forma de Pan.

RITOS DE DESPEDIDA: El sacerdote imparte la A veces se concluye con un cantico a María,
bendición en el Nombre del Padre, del Hijo y del la Madre del Señor resucitado, nuestro
Espíritu Santo. Alimentados con el Pan de la
Dios.
Palabra y el Pan de la Eucaristía, el Sacerdote
nos envía en la Paz del Señor a nuestras
actividades, viviendo la fe, llevando a Jesús en
nuestros corazones.

Fuente: jesus-pandevida.net

