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Querido parroquiano de Santa Clara: “Celebra esta 
Misa como si fuera tu primera Misa, tu última Misa 

y tu única Misa.” Fr. Richard 

 

 
 

UNA MIRADA BÍBLICA DE LA MISA 
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I. RITOS INICIALES: 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo (Mt 

28:19). Amén (1 Crónicas 16:36). 

(A) La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del 

Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos 

ustedes (2 Cor 13:13). 

(B) Gracia a ti y paz de parte de Dios nuestro Padre y del 

Señor Jesucristo (Ef 1: 2). 

(C) El Señor esté con ustedes (Rut 2: 4; 2 Tim 4:22). 

Y con tu espíritu. 
 

RITO PENITENCIAL  - THE CONFITEOR 

Yo confieso a Dios todopoderoso (St. 5:16), y a ustedes 

hermanos que he pecado mucho (1 Crónicas 21: 8), en mis 

pensamientos y en mis palabras (Salmo 19:15), en lo que He 

hecho y en lo que no he hecho (St. 3: 5; St. 4:17), por mi 

propia culpa, por mi culpa, por mi falta más grave (St. 5:16); 

por eso les pido a la bienaventurada María, siempre virgen, a 

todos los ángeles y santos, y a ustedes, mis hermanos que 

oren por mí al Señor nuestro Dios (1 Tes. 5:25). 

Absolución general: Que el Dios todopoderoso tenga 

misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna (1 Jn 1: 9). [Los pecados veniales son 

perdonados] Amén. (Neh 8: 6; Sal 41:13; Rom 16:27; Heb 

13: 20-21; Ap. 7:16) 

Kyrie: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten 

piedad (Tob 8: 4; 1 Tim 1: 2). 
 

Gloria: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz para las 

personas de buena voluntad (Lc 2:14). Te alabamos, te 

bendecimos, te adoramos, te glorificamos (Apocalipsis 7:12), 

te damos gracias por tu gran gloria, Señor Dios, Rey celestial, 
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oh Dios, Padre todopoderoso (Ap 19: 6). Señor Jesucristo, 

Hijo Unigénito, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del 

Padre (2 Jn 3), tu que quitas los pecados del mundo, ten 

piedad de nosotros (Jn 1, 29); tú que quitas los pecados del 

mundo, recibe nuestra oración; tu que estás sentado a la 

diestra del Padre (Rm. 8:34), ten piedad de nosotros. Porque 

solo tú eres el Santo (Lc 4:34), solo tú eres el Señor (Sal 83: 

19; Ap. 15: 4), solo tú eres el Altísimo, Jesucristo (Lc 1:32) 

con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén 

(Neh 8: 6; Sal 41:13; Rom 16:27; Heb 13: 20-21; Ap. 7:16) 
 

II. LITURGIA DE LA PALABRA 

La siguiente parte de la misa es la Liturgia de la Palabra, 

muchas de cuyas partes están dentro de las Escrituras. 

[Primera lectura siempre del Antiguo Testamento, excepto 

durante el libro de Pascua de HECHOS, Salmo, Segunda 

lectura y el Evangelio y la Homilía] 

 Santiago dice que los libros de Moisés eran leídos en voz 

alta en los servicios de la sinagoga judía durante muchas 

generaciones (Hechos 15:21) 

 Jesús lee del libro del profeta Isaías durante un servicio de 

sinagoga (Lucas 4: 16-22, citando Isaías 61: 1-2) 

 Jesús ya resucitado explica el significado de las Escrituras a 

dos discípulos en el camino a Emaús (Lucas 24: 25-47) 

 Los apóstoles basan su predicación en las Escrituras 

(Hechos 2: 14-36; 7: 2-53; 17: 1-11) 

 Los cristianos leen de los libros de “La ley y los profetas” 

(Hechos 13: 15-44) 

 Los cristianos cantan los Salmos y otros himnos en su 

adoración (Col 3:16; Ef 5: 18-20) 

 Las Escrituras se aplican a todos los aspectos de la vida 

cristiana (1 Tim 4:13; 2 Tim 3: 16-17) 
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Las cartas de Pablo ya se consideran "escritura" (2 Pedro 3: 

15-17; cf. 1 Tes. 5:27; Col. 4:16) 

Formato: "Una lectura del libro / carta de ..." "La Palabra del 

Señor" (1 Pedro 1:25) - "Demos Gracias a Dios" (Rom 6:17; 

2 Cor 9:15) 

"Lectura del santo Evangelio según ..." - "Gloria a ti, Señor" 

 (Rom 16:25; Marcos 1: 1) - "Alabado seas, Señor Jesucristo" 
 

ACLAMACIONES ANTE EL EVANGELIO: 

"Aleluya" (muchos Salmos, especialmente Ps 146-150; Rev 

19: 1-6) 

"¡Alabado –Aleluya- seas, Señor Jesucristo, Rey de la gloria 

infinita!" (cf. Sal 24: 7-10; 1 Tes. 2:12; 2 Tim 4:18) 

"¡Alabado sea y Señor, Señor Jesucristo!" (ver Dan 4:34, 37; 

1 Pedro 1: 7) 

"¡Gloria y alabanza a ti, Señor Jesucristo!" (cf. Fil 1:11) 

Profesión de fe: "Creo ..." (Marcos 9:24; Juan 11:27; cf. Juan 

14: 1; 1 Juan 5:10) 

ORACIÓN DE LOS FIELES: VER EL GLOSARIO AL 

FINAL. 

 

III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA: 

Preparación de los dones: "Bendito seas, Señor Dios de toda 

la creación ..." (cf. 1 Crón. 29:10; Sal 72: 18-19; 119: 10; 

Lucas 1:68) 

"Bendito sea Dios para siempre" (cf. Gen 14:20; Salmos 

66:20; 68:35) 

Aclamaciones eucarísticas: "Santo, santo, santo Señor, Dios 

de los ejércitos ..." (Isaías 6: 3; Ap. 4: 8) 

"Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor". (Sal 

118: 26; Marcos 11: 9; Mateo 21: 9; Lucas 19:38; Juan 

12:13) 
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"Hosanna en lo más alto" (Marcos 11:10; Mateo 21: 9; cf. 

Lucas 19:38) 

Epíclesis: el sacerdote implora a nuestro Padre y pide al 

Espíritu Santo que santifique el pan y el vino ofrecidos por 

los fieles para que se convierta en el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo. 

Anáfora: Palabras de la Institución: (vea Marcos 14: 22-24; 

Mateo 26: 26-28; cf. Lucas 22: 17-20; 1 Corintios 11: 23-25) 

"Tomen y beban todos ustedes de esto, porque esto es mi 

Cuerpo, que se entregará por ustedes" (una combinación de 

Marcos 14:22; Mateo 26:26; Lucas 22:19; 1 Corintios 11: 24) 

"Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi 

Sangre, la Sangre del nuevo y eterno pacto, que se derramará 

por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados". 

(una combinación de Marcos 14:24; Mateo 26: 27b-28; cf. 

Lucas 22:17, 20; 1 Corintios 11:25) 

** TRANSUBSTANCIACIÓN - CONSAGRACIÓN ** 
 

"Hagan esto en memoria mía" (solo Lucas 22:19; 1 Corintios 

11: 24a, 25b) - El misterio de la fe (1 Tim 3:16). 

ACLAMACIONES CONMEMORATIVAS: Proclamamos 

tu muerte, Señor, y profesamos tu resurrección hasta que 

vuelvas". (ver 1 Corintios 11:26) 

"Cuando comemos de este pan y bebemos de esta copa, 

proclamamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas". (ver 1 

Corintios 11:26) 

"Sálvanos, Salvador del mundo, porque con tu Cruz y 

Resurrección nos has liberado". (cf. Mt 8:25; Lucas 4:42; 

Rom 8:21) 

LA OFRENDA, OBLACIÓN: En esta oración, el sacerdote 

ofrece el Hijo al Padre en nombre de la humanidad y del 

mundo. El sacerdote representa no solo a la humanidad sino 
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también a Cristo, por lo que puede ofrecer el Hijo al Padre 

en nuestro nombre. El Sacerdote dice: te ofrecemos en 

acción de gracias este santo y vivo sacrificio ... 

LA INTERCESIÓN: el sacerdote dice: "Que él nos haga. 

una ofrenda eterna para que podamos obtener una herencia 

con sus elegidos, especialmente con la Santísima Virgen 

María, Madre de Dios, con sus apóstoles benditos y mártires 

gloriosos ... "(Gen 18: 26-33) y la intercesión de Moisés en 

nombre de su nación (Ex 33: 12-23). 
 

ORACIÓN DEL SEÑOR: "Padre nuestro que estás en los 

cielos ..." (Mateo 6: 9-13; cf. Lucas 11: 2-4; Marcos 14:36; Gal 

4: 6) 

EMBOLISMO: [una interpolación) es una oración corta que 

se dice o se canta después de la Oración del Señor. Funciona 

"como una glosa marginal" en la petición final de la Oración 

del Señor ("... libéranos del mal"), amplificando y elaborando 

"las muchas implicaciones" de esa oración] 

"Líbranos, Señor, oramos, de todo mal ... mientras esperamos 

la bendita esperanza y la venida de nuestro Salvador 

Jesucristo" (Tito 2:13) 
 

Doxología: [una expresión de alabanza a Dios] "Porque el 

reino, el poder y la gloria son tuyos ..." (solo se encuentra en 

algunos manuscritos bíblicos después de Mateo 6:13; cf. Rev 

4:11; 11:15 ; 1 Crón. 29:11) que generalmente se encuentra al 

final de las oraciones judías. 

Saludo de la paz: "Señor Jesucristo, dijiste a tus apóstoles: 'Os 

dejo la paz, paz os doy'" (Juan 14:27) 

"La paz del Señor esté siempre contigo". (ver Juan 16:33; 

20:19, 21, 26) 

Fracción del pan: "Cordero de Dios, quitas los pecados del 

mundo ..." (ver Juan 1:29, 36; Ap. 5: 6-13; 22: 1-3) 
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Preparación antes de la Comunión: "He aquí el Cordero de 

Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo. 

Bienaventurados los llamados a la cena del Cordero". (Juan 

1:29, 36; Rev 19: 9) 

"Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo dices 

que la palabra y mi alma serán sanadas". (Mateo 8: 8; cf. 

Lucas 7: 1-10) 
 

IV. RITOS FINALES 

Bendición final (ver Gen 28: 3; Deut. 14:29; Núm. 6: 23-27; 

Sal 29:11) 

Despedida: "Vayan en Paz la misa ha terminado". 

"Ve y anuncia el Evangelio del Señor". (cf. Marcos 16:15) 

"Ve en paz, glorificando al Señor con tu vida". (ver Sal 115: 

1; 1 Corintios 10:31; 2 Tes. 1:12) 

"Ve en paz." (cf. Éxodo 4:18; Deut. 10: 11-13; Jueces 18: 6; 

1 Sam 1:17; Marcos 5:34; Lucas 7:50; 8:48) 
 

GLOSARIO 

La señal de la cruz es una oración simple y una fórmula 

perfecta para representar lo que creemos como católicos. 

Está compuesta por las siguientes partes: gesto, una 

bendición, un signo de salvación, una invocación del 

nombre, un símbolo de la Santísima Trinidad. 

La Homilía: La predicación después de leer las Escrituras 

es una práctica antigua, como cuando los levitas "ayudaron a 

la gente a entender la ley, mientras que la gente permanecía 

en su lugar. Entonces leyeron del libro, de la ley de Dios, 

con interpretación. Daban sentido, para que la gente 

entendiera la lectura "(Neh 8: 7-8); (Lc 4: 16-17). Es la 

autoridad dada por Jesús a sus discípulos: (Mt 28: 18-20) 
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El Sacerdote actúa en Persona Christi: Por lo tanto, la 

ofrenda de pan y vino en la misa católica significa que el 

sacrificio que pronto tendrá lugar es como Melquisedec, es 

decir, un sacrificio de acción de gracias (en griego, 

eucharistia), y es ofrecido por un sacerdote. del orden de 

Melquisedec, es decir, el sacerdote actúa en persona Christi 
 

LA ORACIÓN DE LOS FIELES es una oración en la que 

pedimos la intercesión de Dios por nosotros mismos y por 

los demás. También indica que la Liturgia de la Palabra está 

a punto de concluir y que la Eucaristía está a punto de 

comenzar. La práctica de interceder por los demás se 

remonta a las instrucciones de San Pablo a Timoteo con 

respecto a las oraciones. (1 Tim 2: 1-4) 

El formato es: "Oremos por (Ofrenda: es incorrecto decir 

que oro por ..." porque es una oración comunitaria, no una 

oración /ofrenda privada) Petición: Oremos por la salud de 

mi hermano, que el Señor ponga su mano sanadora sobre 

él. “OREMOS al Señor - Señor, escucha NUESTRA 

oración. 
 

POR CRISTO, CON CRISTO Y EN CRISTO ... Está 

reservado para el sacerdote, en virtud de su ordenación 

"Estas palabras son dichas únicamente por el sacerdote. 

Tomado en parte de San Pablo (Romanos 11:36), se 

encuentran en las formas más tempranas de la Anáfora. 

• POR CRISTO: a través de la mediación de Jesús, 

tenemos acceso a Dios. "Nadie puede venir al Padre, sino 

por mí" (Jn 14, 6), dice Jesús. Él nos presenta a su Padre; y 

por su causa, el Padre nos oye favorablemente, nos perdona 

y nos ama. 

• CON CRISTO: Somos hijos de Dios, a través de la 

adopción que Cristo mereció para nosotros y, como 
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consecuencia, somos sus herederos. "Sin mí no puedes 

hacer nada" (Jn 15: 5). Con él, nuestras vidas glorificarán a 

Dios en la tierra. En el altar, Jesús nos une a su perfecta 

obediencia. 

• EN CRISTO: Hay una y misma vida en él y en nosotros. 

"El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo 

vivo en él" (Jn 6:56). Entonces su vida fluye hacia la nuestra; 

Desde la Cabeza y nosotros como miembros de su Cuerpo 

Místico. Nuestra nada, nuestros pecados, nuestras miserias 

son, por así decirlo, absorbidas por Cristo, y desaparecen en 

su perfección infinita. En él también amamos a nuestros 

hermanos y nos dedicamos a su servicio. 

• EN LA UNIDAD DEL ESPÍRITU SANTO: La Iglesia 

es una unidad unida por el Espíritu Santo. Él nos une como 

creyentes y nos da la vida de gracia por la cual nos 

convertimos en hijos de Dios. Él mora en nosotros, 

permitiéndonos ofrecer el sacrificio de alabanza a Dios, 

junto con toda la Iglesia. 

• Los Anuncios: La edición actual de la Instrucción 

General del Misal Romano proporcionnos invita a decir 

“anuncios breves, si son necesarios” (como se dice en el 

No. 90a) y los ubica en el fin de la misa, entre la oración 

después de la comunión y las oraciones de bendición / 

despedida. Somos una familia. 
 

¿ESTÁ BIEN DEJAR LA MISA ANTES DE LA 

BENDICIÓN FINAL, INMEDIATAMENTE DESPUÉS 

DE LA COMUNIÓN? Partir temprano sin una razón seria 

enfoca nuestra atención en nuestros deseos personales en 

lugar de comprometernos con la misa y con nuestros 

hermanos y hermanas en Cristo. Ten en cuenta que Judas 

también se va temprano de la Cena del Señor. 



St. Clare Catholic Church – A Biblical Walk Through the Mass 10 
 

 



St. Clare Catholic Church – A Biblical Walk Through the Mass 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


