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““La misa es una fiesta muy alegre, La misa es una fiesta muy alegre, 
la misa es una fiesta con Jesla misa es una fiesta con Jesúúss…”…”

¡Es una gran fiesta! porque gracias a que Jesús resucitó, todos los hombres 
podemos salvarnos, es decir, después de morirnos podremos ir al cielo y vivir ahí
para siempre con Dios.

Muchos domingos, comenzamos la Santa Misa con esta canción y es que, es así: para 
los cristianos, el domingo es el Día del Señor resucitado y desde hace más de 
dos mil años, la comunidad cristiana se reúne para celebrarlo en la Eucaristía.



Esto significa que, Jesucristo al irse de este mundo, no quiso dejarnos un cuadro 
o una estatua suya, sino el ESTAR DE VERDAD PRESENTE en cada Misa que se 
celebre.

Además:

La Iglesia nos enseña que en cada Misa se vive realmente el sacrificio de Jesús 
en la cruz; Cristo se ofrece a morir por nosotros y perdonar nuestros 
pecados.

La Misa es el MEMORIAL La Misa es el MEMORIAL 
del sacrificio de Nuestro Sedel sacrificio de Nuestro Seññor.or.



La Misa es un BANQUETELa Misa es un BANQUETE

Al comulgar, Jesús resucitado nos une a Él y nos da la fuerza del Espíritu Santo
para vivir como hermanos de una misma familia.

Así como nuestro cuerpo necesita comer para vivir,  el sacerdote nos da el Pan de 
Vida: El Cuerpo de Cristo.



En la SantaSanta Misa:

ALABAMOS a Dios, le decimos que Él es lo más importante, lo más grande que 
existe y que le amamos y respetamos.

DAMOS GRACIAS a Dios por todas las cosas buenas que nos ha da.

PEDIMOS PERDÓN a Dios por las veces que le hemos ofendido, aunque ya sabes 
que los pecados graves, sólo se perdonan en la Confesión.

NOS OFRECEMOS nosotros mismos a Dios, porque le amamos, y le prometemos 
que vamos a tratar de ser mejores. Cada uno sabemos qué es “eso” que Jesús quiere 
que cambiemos en nuestras vidas.

PEDIMOS a Jesús su AYUDA. Recuerda que nosotros solos no podemos lograr 
muchas cosas, pero con la ayuda de Dios sí podemos. Hay que ponernos en sus 
manos.



Ritos inicialesRitos iniciales



Procesión de entrada:

La celebración comienza con los monaguillos, que seguidos del sacerdote 
marchan en procesión y la comunidad puesta en pie les recibe con el canto de 
entrada.

Recibimos cantando al sacerdote porque estamos contentos de estar unidos 
para encontrarnos con Dios.



Saludo al Altar y al Pueblo: 

El sacerdote besa el Altar porque representa a Cristo. Después se dirige a la sede y 
hacemos la señal de la Cruz.

El sacerdote nos saluda diciendo:

De esta manera saludaba el 
apóstol San Pablo a las primeras 
comunidades cristianas, cuando 
escribía sus cartas.

«La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la 
comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros»

La liturgia, además de ésta, recoge otras fórmulas de saludo, como por ejemplo: 
«El Señor esté con vosotros» .



Aclamación de alabanza:

“ Gloria a Dios en el Cielo…”

Acto penitencial: 

Pedimos perdón por nuestros pecados y los de toda la humanidad y sabemos que 
Dios es un Padre bueno que siempre que nos arrepentimos nos perdona:

“ Yo confieso…”

Con el corazón puro podremos encontrarnos con el Señor.



Liturgia de la PalabraLiturgia de la Palabra



En la celebración de la Eucaristía se proclama la Palabra de Dios. Nosotros, en 
silencio, la escuchamos con atención y la acogemos en nuestro corazón. Es el Señor 
quien nos habla a través de ella y nos cuenta las maravillas que Él hace por nosotros.

Y respondemos:

“Te alabamos Señor”

Por eso al terminar las lecturas se dice:

“Palabra de Dios.”



Una vez que nos hemos preparamos , entonces escuchamos la Palabra de Dios.

Los domingos y fiestas se proclaman tres lecturas.

PRIMERA LECTURA
Consiste en algunos mensajes que fueron escritos muchos años antes de que naciera 
Jesús. Está tomada del Antiguo Testamento (en el tiempo de pascua es del Nuevo 
Testamento). Dios nos habla a través de la historia del pueblo de Israel y de sus 
profetas.

SALMO
Es nuestra respuesta a Dios. 
Hay 150 salmos y reflejan nuestros sentimientos de alegría, confianza en Dios, dolor 
por los pecados.



SEGUNDA LECTURA
Casi siempre se leen cartas que escribieron los Apóstoles de Jesús a las primeras 
comunidades cristianas hablándoles de la fe. Está tomada del Nuevo Testamento.

¡ALELUYA!
Estamos alegres y alabamos a Dios porque el Señor nos va a hablar en el Evangelio.



LA HOMILÍA
El sacerdote nos explica La Palabra de Dios, 
para enseñarnos a vivir como cristianos. El 
Espíritu Santo nos ayuda a comprenderla y 
nos da fuerza para vivirla.

ProclamaciProclamacióónn del Evangeliodel Evangelio

EL EVANGELIO
Nos cuenta la vida de Jesús, y nos dice  cómo quiere El que los hombres nos portemos y 
lo que debemos  de hacer para salvarnos. Esta es la lectura más importante y por eso la 
escuchamos de pie.



Con él respondemos a la palabra 
de Dios. Lo rezamos de pie. 
En el Credo recitamos la fe de la 
Iglesia, como lo hicieron los 
padres y padrinos el día de 
nuestro Bautismo. En él decimos 
todo lo que creemos los 
católicos.

«Te rogamos, óyenos»

ORACIÓN DE LOS FIELES.

Todos pedimos al Señor por la Iglesia, por el mundo y por nuestras necesidades, 
por los que sufren, por nuestra comunidad parroquial.
Todos contestamos:

La liturgia, además de ésta, recoge otras fórmulas para contestar, como por ejemplo: 

«Te lo pedimos, Señor» .

EL CREDO, “ el símbolo de la fe ”.
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