
No Tengan Miedo 

Estudio de Biblia Santa Clara 

Sesión – XV- Cap. 15  







¿En qué momento inicia la misa y en qué momento termina? “El 

centro de la vida parroquial es la celebración litúrgica dominical. 

Se comparte el cuerpo de Cristo. Los miembros de la comunidad 

comparten un mismo propósito: el conocimiento del Señor que se 

hace presente en medio de nuestros problemas. La misa inicia con 

la procesión de entrada del sacerdote y sus ministros y termina 

con la salida del sacerdote y sus ministros, nunca antes.” (USCCB) 

 

Llegué tarde a la misa, ¿Es esta misa válida? Si llegas tarde al cine 

para ver una película tienes dos opciones: la primera es ver la 

película nuevamente para entenderla, y la segunda es no entrar al 

cine y regresar al horario establecido. La parroquia no es un cine y 

la misa no es una película, la misa representa la vida completa de 

la Iglesia. La parroquia es el lugar en el cual adoramos a Dios y le 

damos gracias por su infinito amor y misericordia hacia nosotros. 

Si estas tarde en la misa por una situación inesperada…decide tú si 

esta misa es válida. “Los cristianos estamos guiados por el Espíritu 

Santo, no somos guiados por la ley.” (Gal. 5:18) 



¿Por qué los católicos tenemos un Papa? 

Papa: El término viene del griego “papas” que significa “papa” o 

“papito.” La posición de Papa es más que una posición o una 

ceremonia. El Papa es considerado el sucesor espiritual del Apóstol 

Pedro. Como sucesor de “la cátedra de Pedro”, el papa es el pastor 

supremo de nuestra Iglesia.  Por medio de Dios, el Papa recibe 

autoridad para enseñar, unificar y proteger al pueblo de Dios, 

manteniéndolos libres de error y el engaño. (CCC 882, 890) 

  

Según el Código de Derecho Canónico: Canon 331: El Obispo de la 

Iglesia Romana, en quien permanece la función que el Señor 

encomendó singularmente a Pedro, primero entre los Apóstoles, y 

que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del Colegio de 

los Obispos, Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en la 

tierra; el cual, por tanto, tiene, en virtud de su función, potestad 

ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la 

Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente. 



La Gracia del Acto Penitencial 

Confiteor 

El Confiteor (conocido por su traducción al español "yo 

confieso" o "yo pecador"), es una oración en latín usada en 

el rito romano de la misa en el cual la persona que dice el 

rezo realiza el Acto de confesión de los pecados o Acto 

penitencial ante Dios, y pide a los Santos la intercesión por 

su alma. También es usado en los servicios luteranos y en 

los cultos anglicanos. 



Diferencia entre: Ministro de la Eucaristía; Ministro Ordinario y 

Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión: " Del Ministro De 
La Santísima Eucaristía: El Derecho Canónico establece: 900 § 1. 

Sólo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de 

confeccionar el sacramento de la Eucaristía, actuando en la 
persona de Cristo.” “Canon 910 establece lo siguiente: § 1. El 

ministro ordinario de la Sagrada Comunión es un obispo, un 
sacerdote o un diácono. § 2. Canon 910 §2: Es ministro 

extraordinario de la sagrada comunión el acólito, o también otro 

fiel designado según el c. 230 § 3.” Es completamente erróneo el 

término: “Ministro de la Eucaristía (refiriéndose a un laico) o 

ministro extraordinario de la Eucaristía porque no es aplicable el 

término. 

 

¿Qué no debes hacer en el Viático? 

Recuerda que lo que llevas es a Cristo, y no una 

Galleta. Se debe llevar con toda la reverencia y 

Respeto posible. En un porta viático, por favor 

Nunca en la bolsa o en tu cartera.  

No Puedes quedarte con la Comunión en tu casa. 

Se puede caer en el grave pecado de sacrilegio 



El Viático: La palabra “Viático” proviene del latín “via”, o sea, 

camino, y significa «provisiones para el viaje que se va a 

emprender». Así lo entendían los romanos. 

 

En la liturgia católica el Viático consiste en administrar la 

comunión a los enfermos postrados en cama o a los 

moribundos como ayuda para celebrar la Pascua definitiva. Así 

pues, a los que van a dejar la vida terrena la Iglesia les ofrece un 

alimento espiritual para su pascua, la comunión, llamada en esta 

ocasión Viático.  

 

Importante: Únicamente un Ministro Ordinario o Ministro 

Extraordinario de la Sagrada Comunión tienen la facultad de 

distribuirla (Viático). Debe de ser administrada inmediatamente  

que “la Hostia consagrada (viático)” es tomada  

fuera del templo sagrado. Únicamente para los enfermos 

 

No se debe de llevar a la casa y esperar  

hasta que se pueda distribuir, de lo contrario 

Debe de consumirse.  



 

¿Cuál Manera es mas Reverente? 



¿Cuál Manera es mas Reverente? 

“Dijo entonces el Señor: Por cuanto este pueblo se me acerca con sus 

palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su 

veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria”  

Is. 29:13 





Sacrilegio (Profanación): Hay tres tipos de sacrilegios: contra las personas, 

lugares o cosas sagradas: Sacrilegio contra una persona sagrada: Significa 

comportarse de una manera tan irreverente con una persona sagrada que 

(Papa, Obispo, Sacerdotes, Diáconos y/o religiosos), ya sea por el daño 

físico infligido o por la deshonra acarreada, viola el honor de dicha 

persona. Ej. Chismear, juzgar o golpear físicamente. 

 

Lugar: Violación de un lugar sagrado: iglesia, cementerio, oratorio privado. 

Esa violación puede ser por robo, comisión de un delito dentro de un lugar 

sagrado, usar una iglesia como establo o mercado, o como sala de 

banquetes, o como corte judicial para dirimir en ellas cuestiones 

meramente seculares. 

 

Sacrilegio real: El sacrilegio real es la injuria hacia cualquier objeto 

sagrado que no sea un lugar ni una persona. 

Este tipo de sacrilegio puede cometerse, en primer lugar, administrando o 

recibiendo la Eucaristía en estado de pecado mortal, y también cuando se 

hace escarnio (burla) consciente y notorio hacia la Sagrada Eucaristía. Se 

considera el peor de los sacrilegios.  

 

Y en general cuando se recibe un sacramento de vivos en pecado mortal 

(confirmación, eucaristía, orden sacerdotal y matrimonio) 

 

Fuente: Catholic.net 

 



• ¿Cuántas veces puede una persona recibir la comunión? Un Católico 
puede recibir el Sacramento de la Eucaristía a lo sumo dos veces al día, si 
se cumplen ciertas condiciones. Esto se basa en las siguientes enseñanzas 
de la Iglesia Católica:  

 

• "El que ha recibido la santísima Eucaristía puede recibirla otra vez el 
mismo día solamente dentro de una celebración eucarística en la que 
participe, sin perjuicio de lo dispuesto en el canon 921 § 2. "(Derecho 
Canónico # 917) Es en conformidad con el sentido mismo de la Eucaristía 
que los fieles, si tienen las debidas disposiciones, pueden recibir la 
comunión cada vez que participen completamente en la Misa Cfr. [. CIC, 
can. 917: AAS 76 (1984) 746-747].  

 

• Dos veces: Tal como la califica en el c. 921, 2, existen circunstancias 
especiales, por ejemplo cuando una persona está en peligro de muerte, 
entonces él puede recibir la Santa Comunión como viático, junto con la 
Confesión y la Unción de los Enfermos, a pesar de que puede haber 
recibido ya dos veces ese día. Otra circunstancia especial se presenta 
cuando la persona está confinada en un hospital o en su casa: aquí la 
persona puede recibir la comunión fuera del contexto de la Misa, pero no 
más de una vez al día a menos que esté en peligro de muerte.  

 

 
 





 



 



 



El sacramental de las exequias 
La Iglesia tiene clara conciencia de que su estado actual de 

peregrinación no interrumpe los lazos con aquellos 

miembros suyos que, traspasado el umbral de la muerte, o 

bien gozan ya de la visión de Dios o bien se preparan a 

gozarla; es decir, con sus miembros difuntos que están ya en 

el cielo, ya en el purgatorio. 

 

Así lo dice la constitución del concilio Vaticano II, Lumen 

Gentium, n. 49: Por eso, la Iglesia guardó con gran piedad la 

memoria de los difuntos y ofreció sufragios por ellos, porque 

santo y saludable es el pensamiento de orar por los difuntos, 

para que queden libres de sus pecados”. 



 



 



 



 



 



Medallas: “Tanto la Medalla Milagrosa o el escapulario son poderosos 

devocionales a la Virgen, y la Iglesia enseña que, usado con fe y en 

concordancia con una vida de virtud, llevará promesas poderosas unidos a 

ellos” 

La peor cosa que podemos hacer es utilizar estas bendiciones 

sacramentales como una especie de libro de "hechizos", "maleficios" o 

"encantamientos" que trabajan de forma "mágica" para alcanzar un objetivo 

deseado. A Satanás le gusta burlarse de Dios y por eso ha influenciado las 

artes negras de tal forma y es por esto que magos y brujos tienen algo 

similar al Ritual, pero de una manera mucho más perversa y maligna. El 

demonio busca controlar y poseer el mundo, mientras Dios busca 

santificar el mundo y nos anima a volver siempre a Él 
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