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SIGNOS: LA PARTE VISIBLE DE JESÚS 

 

QUÉ ES LA EUCARISTÍA 

 

Es a la vez un banquete y un sacrificio, es el culmen y centro de toda vida cristiana. Se perpetúa 

el sacrificio de la Cruz (no es una conmemoración, es el mismo sacrificio del Jueves Santo), 

haciéndose presente la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesús, ofreciéndose al Padre para la 

redención del mundo; Jesús mismo es el Sacerdote y la Víctima. 

Jesucristo representa Él mismo al pueblo de Dios. Cristo sacerdote representa a Él mismo como 

víctima. Cada Misa NO es un nuevo sacrificio, es la prolongación de su muerte, es un sacrificio 

eterno. 

La segunda Persona de la Trinidad, Dios Hijo, establece una Alianza con Dios Padre: encarnarse 

y hacerse hombre y llevar a cumplimiento la obediencia máxima, hasta la muerte de Cruz, de 

manera que este sacrificio sirva para perdonar los pecados del hombre por amor y llevarle al 

Cielo, al Paraíso que el propio hombre perdió por no obedecer y pecar. 

De la Eucaristía brota la salvación del mundo. Sin misa nos quedamos sin la Fuente de Vida. De 

ella recibimos la Fuerza para vivir la Fe. 

 

CRISTO PRESENTE: ORACIÓN, ESCUCHA Y COMIDA 

 

Cristo está presente: 

- En la persona del Ministro 

- En su Palabra (es Cristo mismo quien nos habla) 

- De manera sustancial y permanente en las especies eucarísticas. 

La Eucaristía es Oración, Escucha y Comida: 

- Oración: Ofrecemos a Jesucristo y nos ofrecemos con Él, con el valor de nuestra vida, 

nuestros esfuerzos, nuestro dolor, nuestras cruces, poniéndolas en la misma Mesa y por 

la misma causa 

- Escucha: El Señor nos habla por su Palabra 

- Comida: Jesús se hace comida de Amor en la Comunión, nos da su Cuerpo y su Sangre. 
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QUIÉN ES EL SACERDOTE 

 

Después de Dios, el Sacerdote en la Eucaristía lo es TODO. Cristo está realmente presente en la 

asamblea, congregada en su nombre. 

El Sacerdote actúa en la persona de Cristo. Es el Señor que nos llama a encontrarnos con Él.  

La Virgen María se sitúa detrás, de rodillas, porque ni Ella misma puede consagrar. Sus manos 

NO son las de Cristo mismo. 

 

PRESBITERIO 

 

Lugar donde está el altar; está elevado. 

En el PRESBITERIO están: 

• El ALTAR: La mesa donde se hace presente el sacrificio de la Cruz; se cubre con mantel 

blanco (señal de pureza) por si la Preciosa Sangre se derramase por accidente pueda 

ser absorbida por los manteles antes de llegar a la piedra de altar. 

No se ponen flores en Cuaresma. 

•  El AMBÓN: Donde se proclama, (que no leer…) la PALABRA de Dios. 

• La CRUZ: Debe estar sobre el altar, a su lado, el Cristo crucificado debe presidirlo. 

• La SEDE: Para el Sacerdote celebrante, es su asiento; debe significar presidencia pero 

no un trono. 

• Las VELAS: Dos en las ordinarias y seis en las fiestas (siete si la da el Obispo, como 

plenitud del Espíritu Santo). 

• La CREDENCIA: Mesita donde se pone lo necesario para la Consagración. 

• El BÁCULO del Obispo: Pastor del pueblo de Dios 

• El ANILLO del Obispo: Esposo, con Cristo, de la Iglesia 

 

EL PAN Y EL VINO 

 

• El PAN debe ser de trigo y sin levadura (se permiten otros cereales para celíacos). El pan 

es así porque en la fiesta de los ácimos (posteriormente de Pascua) se tomaba el primer 

trigo, el pan nuevo, esto es, sin levadura, para pedir a Dios una buena cosecha. 

• El VINO debe ser fruto de la vid, vino natural y puro. 
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VASOS SAGRADOS 

 

• El CÁLIZ: copa en la que se consagra el VINO 

• La PATENA: plato donde se consagra el PAN 

• El PÍXIDE: Plato con cierta hondura o COPÓN (o CIBORIO), para guardar el PAN 

consagrado 

• El CORPORAL: lienzo de tela cuadrado colocado sobre el cáliz; sobre él descansarán el 

Cuerpo y la Sangre del Señor. 

• PURIFICADOR: Pañito de lino fino para limpiar el cáliz 

• La TECA: Cajita para llevar la Comunión o portaviáticos 

• El OSTENSORIO: o CUSTODIA para exponer el Santísimo. 

• Todos estos vasos nobles deben confeccionarse internamente con metales nobles y que 

no absorban líquidos. 

 

VESTIDURAS SAGRADAS 

 

• El ALBA: túnica blanca que llevan los sacerdotes, diáconos, acólitos,.. significa pureza. 

• El CORDÓN O CÍNGULO: Significa Castidad, contención de deseos carnales. 

• La CASULLA: La vestimenta que da color al sacerdote; representa el YUGO de Cristo, la 

responsabilidad como cristiano. 

• La ESTOLA: Banda estrecha y larga de color, como símbolo de autoridad sacerdotal. 

Colores litúrgicos:  

- BLANCO: Fiestas del Señor fuera de la Pasión y de la Virgen 

- ROJO: Pasión, santos mártires y Pentecostés 

- VERDE: Tiempo ordinario 

- MORADO: Preparación, en Adviento y Cuaresma 

- NEGRO: Dolor (difuntos), aunque se suele sustituir por morado, de esperanza 

- ROSA: En el tercer domingo de Adviento y Cuaresma, que representa cercanía a 

Navidad y Pascua 

- AZUL: Misas de la Inmaculada 

• Si hay OBISPO habrán siete velas en lugar de dos por tener la plenitud del Espíritu Santo, 

un BÁCULO o CAYADO como Pastor del pueblo de Dios y un ANILLO como esposo con 

Cristo de la Iglesia. 
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GESTOS DEL SACERDOTE 

 

• AGUA BENDITA AL ENTRAR:  Compromiso como Bautizado, sello con Cristo, protección. 

• BESAR el Altar al llegar: Es la imagen principal de Cristo Resucitado donde se renueva 

su Sacrificio. Cuando el sacerdote lo besa, lo puedes besar mentalmente tú también, 

me uno a ti, Señor, te amo.  

Siempre que haya Altar, esté Jesús o no presente en el Sagrario, se hace una 

genuflexión en señal de respeto, que ahí se ofreció el Señor así mismo. 

• INCLINACIÓN en el Altar: Compromiso de Limpieza de corazón y de oído antes de la 

proclamación del Evangelio. 

• SEÑAL DE LA CRUZ: El gesto para hacer la señal de la Cruz consiste en dibujar una Cruz 

sobre nuestro rostro. Esto se hace de forma imaginaria mediante nuestros dedos. Estos 

son los dos movimientos para hacer la señal de la Cruz: 

- El primer movimiento se realiza de arriba hacia abajo. 

- El segundo movimiento se realiza de izquierda a derecha. 

Los dedos empleados para hacer la señal de la Cruz deben estar unidos. Son, el dedo 

índice, corazón y el pulgar. Estos tres dedos lo que representan son la Santísima 

Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

- La primera Cruz es en la frente, la cual permite pedirle a Dios que nos libre de 

cualquier mal pensamiento, y que, en vez de ello, los convierta en pensamientos 

puros y nobles, para que de esta manera no le podamos hacer daño al prójimo, 

eliminando así la maldad de nuestra mente. Cuando se realiza esta cruz, el 

cristiano debe decir las palabras “POR LA SEÑAL DE LA SANTA CRUZ”. 

- La segunda es sobre la boca, con esta señal le pedimos a Dios que nuestros labios 

no sean la fuente de malas palabras que puedan llegar a ofender el reino de Dios 

y el bienestar del prójimo, permitiendo así que la persona tenga un lenguaje puro 

y sin ofensas. Mientras se realiza la cruz sobre la boca, el cristiano deberá decir 

las siguientes palabras: “DE NUESTROS ENEMIGOS”. 

- La tercera cruz es en el corazón, en este momento le pedimos a nuestro Señor 

Dios que en nuestro corazón solamente reine el amor. En el momento de que el 

cristiano se encuentra haciendo esta cruz, deberá decir lo siguiente: “LÍBRANOS 

SEÑOR, DIOS NUESTRO”. 

• GOLPES DE PECHO: ¡Despierta, cambia de vida! 

• LAVARSE las manos: Deseo de Purificación y disposición de CONVERSIÓN que deben 

tener sacerdote y fieles. 

• AGUA UNIDA AL VINO: Fusión de nuestra vida con Cristo, participación en la vida 

divina.  

• Cuando levanta la HOSTIA y el CÁLIZ (ya consagrados), los miramos para unirnos a la 

ofrenda de Cristo; posteriormente hacemos una genuflexión (inclinamos la cabeza) 

para expresar adoración a nuestro Dios. 
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• INMIXIÓN O UNIÓN DE LA HOSTIA EN EL CÁLIZ: Es la unidad del Cuerpo y la Sangre en 

la obra salvadora, recordando al unirlos que CRISTO está vivo y resucitado; la separación 

es su muerte pero la unión de ambas significa su Resurrección 

 

GESTOS DE LOS CELEBRANTES 

 

• ESTAR DE PIE: Queremos y estamos caminando hacia el Señor. 

• ESTAR DE RODILLAS: Adoración (especialmente en la Consagración) y Humildad (al 

entrar e irse), intensidad en la oración y penitencia 

• SANTIGUARME al entrar en Misa con AGUA BENDITA: Renovación del Bautismo, como 

parte de la Iglesia e hijo de Dios 

• Los CANTOS son señal de euforia de corazón 

 

FRUTOS DE LA MISA 

 

1. Fruto general o Gracias comunes: Se ofrece cada Misa por Iglesia, Papa, Obispos, 

diáconos, fieles y santos y salvación de todos los hombres (vivos y muertos).  

2. Fruto especial: La persona o personas que cada Misa puede ser ofrecida por el 

celebrante (¡y no lo hacemos!) 

3. La propia santificación del celebrante (sacerdote) 

 

 

PARTES DE LA MISA 

 

Cristo está presente como se ha indicado, en el Sacerdote, en la Palabra, en la Eucaristía. 

La salvación que anuncia la Liturgia de la Palabra se realiza en la Liturgia Eucarística. 

 

1. GESTOS ANTES DE LA MISA 

 

Prepararse: 

-  Ayuno: no comer ni beber una hora antes como señal de preparación. 

- “Escuchar las campanas”: Os llamo a la celebración, ¡venid!, poneos en vela. 

- Caminar como los de Emaús, deseando el encuentro con el Señor. 
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- Saludar: al Señor, a la Virgen. Pedir al Espíritu Santo que se haga presente, que 

olvidemos distracciones, problemas,.. 

- Santiguarme: con agua bendita si puede ser, reavivo la primera Cruz. 

- Preparación espiritual: se va a producir el milagro más grande de parte del Altísimo. 

- Preparar la Palabra de Dios: haberla leído antes, estar atentos a lo nuevo que nos puede 

decir a través de la ayuda del Espíritu Santo. 

 

 

2. LITURGIA DE LA PALABRA 

2.1.- Ritos iniciales 

 

“EL Señor esté con nosotros”: La Misa empieza con esta frase: Desde el principio hasta el final, 

el Señor se hace presente. 

• Canto de Entrada:  

1.-Abrir la Celebración 

2.- Fomentar la unión de los fieles 

3.- Introducirnos a la fiesta 

4.-Acompañar la procesión del Sacerdote 

• Saludo 

• Acto penitencial; no se puede ir de cualquier manera 

• Gloria: Alabanza; bendice con todo tu amor a la Santísima Trinidad. Te bendecimos, 

Te adoramos, Te glorificamos, Te damos gracias, Señor 

• Oración colecta: “Oremos”… y un silencio: el Sacerdote recoge nuestras peticiones. 

 

2.2.- Liturgia de la Palabra 

 

• Cristo habla personalmente a través de 3 signos: el Ambón, el Libro y el Ministro 

que lee la lectura. 

• La Palabra de Dios no vuelve sin haber dado fruto. Si tú estás atento, va a quedar 

algo en ti de todo lo que escuches. 

• El SALMO favorece la meditación de la Palabra de Dios 

• El SALMO responde a la lectura leída y es una oración para ayudar a orar; NO es 

una lectura y debería ser cantado. 

• El ALELUYA, Alabad a Yahvé, siempre menos en Cuaresma y Adviento 
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• Con el CREDO aceptamos de corazón su palabra y queremos vivirla. 

• La ORACIÓN de los fieles, refleja la oración de toda la comunidad 

 

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

3.1.- Ofertorio 

 

• Reconocimiento y agradecimiento del Don de Dios y nuestra colaboración por 

medio de nuestro trabajo. 

 

La Virgen a Catalina Rivas: “Reza así: Señor, te ofrezco todo lo que soy, lo que tengo, 

lo que puedo, todo lo pongo en Tus manos. Edifica Tú, Señor con lo poco que soy. 

Por los méritos de Tu Hijo, transfórmame, Dios Altísimo. Te pido por mi familia, por 

mis bienhechores, por cada miembro de nuestro Apostolado, por todas las 

personas que nos combaten, por aquellos que se encomiendan a mis pobres 

oraciones... Enséñame a poner mi corazón en el suelo para que su caminar sea 

menos duro. Así oraban los santos, así quiero que lo hagan”. 

 

 

3.2.- Plegaria Eucarística 

 

• “LEVANTEMOS el corazón”, los fieles nos unimos a Cristo. 

• Acción de gracias: 

Los Ángeles de la Guarda de cada una de las personas que está aquí. Es el momento 

en que su Ángel de la Guarda lleva sus ofrendas y peticiones ante el Altar del Señor. 

Unos con rostros muy bellos, con fuente de oro: los ángeles de aquellos que tienen 

algo que ofrecer al Señor. 

Hay también ángeles con las manos vacías y cara de tristeza: no tienen 

ofrecimientos que llevar ante el Altar del Señor. 

 

El ofrecimiento que más agrada al Señor es cuando se ofrecen ustedes mismos 

como holocausto, para que Jesús, al bajar, los transforme por Sus propios méritos. 

 

• Aclamación o canto del Santo: ¡Toda la Creación, toda la Iglesia presente! 

• Epíclesis o envío del Espíritu Santo 

• Consagración:  
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El momento del más maravilloso de los Milagros. Presente la Iglesia, triunfante 

(todos los Santos) y purgante (todos los fallecidos que no han alcanzado el Cielo), 

muy especialmente la Virgen María, de rodillas, con las manos unidas, mirando al 

sacerdote: Ella misma no tiene la dignidad del sacerdote, por ello son mis 

predilectos, ellos pueden realizar el gran Milagro que le obliga a la Virgen a 

arrodillarse. 

Mucho más evidente que en las Apariciones y Santuarios Marianos, la Virgen se 

hace especialmente presente en cada Eucaristía. 

Las almas del purgatorio necesitan y aclaman nuestras oraciones para salir y 

encontrarse con Dios. 

• Anámnesis o recodatorio de la Pascua del Señor, esperando su venida. 

• Oblación u ofrecimiento de Jesús al Padre, no sólo la víctima Inmaculada sino 

nosotros mismos. Une a todos nosotros en verdadera Comunión, nos ofrecemos 

con él. 

• Intercesiones; La Eucaristía se celebra en Comunión, participando de la salvación y 

redención: 

- Con la Iglesia Celeste (los Santos) 

- Con la Iglesia Terrena 

- Con los difuntos 

• Doxología o Gloria a Dios: “Por Cristo, con Él y en Él…” 

 

3.3.- Comunión: 

 

• Ritos preparatorios:  

- Padre Nuestro: Se pide el Pan de cada día, y en el Nombre de Jesús 

perdonamos y deseamos la paz.  

- Rito de la Paz: Unidad de la Iglesia, Paz, Comunión y Caridad, NO de 

reconciliación o perdón de los pecados. 

- Rito de la fracción del Pan: Es sólo UN PAN de Vida, pero los fieles somos 

muchos. 

- INMIXIÓN o unión de la Hostia en el Cáliz: Es la unidad del Cuerpo y la Sangre 

en la obra salvadora, recordando al unirlos que CRISTO está vivo y resucitado; 

la separación es su muerte pero la unión de ambas significa su Resurrección. 

• Comunión del sacerdote: 

Es el momento de pedir por el celebrante y los sacerdotes. Hay que rezar 

especialmente por todos los sacerdotes del mundo y por todas las almas 

consagradas. 
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• Canto de comunión: Unión espiritual de quienes comulgan, con alegría en el 

corazón, de manera comunitaria, en procesión al encuentro definitivo con Cristo. 

•  Rito de conclusión, con saludo y bendición: No es un garabato, ¡puede ser la última 

de tu vida!, fundamental recibirla de corazón. 

 

 

4. FIN DE LA MISA 

 

1. Adoración: Reconocer el infinito Poder, Sabiduría y Bondad de Dios. Disfrutar un rato 

con Él. 

2. Gratitud: Darle Gloria a Dios. ¡la de gente que se va sin darle las Gracias por el Gran 

Milagro!. 

3. Petición:  

Pedirle los frutos de la Comunión, de la unión Sagrada con Jesús, de luchar contra la 

rutina, de buscar el Reino de Dios. 

Pedirle por la salvación, la regeneración del mundo, que de facto es el próposito del 

Sacrificio. 

Pedirle las Gracias por nuestra propia salvación y redención; nuestra salvación depende 

de los demás, por lo que con la Misa abrazamos además a todos los hombres; por eso 

la petición en cada Misa es por nosotros y por cada hombre 

4. Pedir perdón por nuestros pecados, por nuestra reparación personal. 

 

 

 

 

FUENTES 

 

Invitados a tu mesa.- José Antonio Berenguer Cerdá 

La Santa Misa.- Testimonio de Catalina Rivas 

La Santa Misa, antes, durante y después.- José Pedro Manglano Castellany  

La Santa Misa.- Testimonio del Padre Pío de Pietrelcina 

 

 


