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RECUERDA

2. ¿Qué es la Santa Misa o Eucaristía? La Santa Misa es la renovación
sacramental del sacrificio de la Cruz, ofrecido por Cristo para la salvación
del mundo. En la celebración de la Eucaristía, Jesús ofrece el mismo
cuerpo que entregó en la cruz, y la misma sangre que derramó por
nuestros pecados.
3. ¿Cuáles son los fines por los que participamos en la Misa? Los
fines de la Misa son cuatro: 1) adorar, honrar y alabar a Dios, 2) darle
gracias, 3) pedirle sus dones y gracias, y 4) desagraviar y pedir perdón
por nuestros propios pecados y los de los demás. Cuatro fines que hemos
de llevar a la práctica de modo habitual en nuestra vida cristiana.

EL SACRIFICIO DE LA MISA
ORACIÓN

1. ¿Para qué instituyó Jesucristo el sacramento
de la Eucaristía? Jesús instituyó la Eucaristía: 1º
para renovar en cada Misa el sacrificio salvador de la
Cruz; 2º para estar siempre presente entre nosotros;
3º para darse a nosotros como alimento espiritual en
la sagrada Comunión.

Dios, Padre misericordioso, que quisiste que tu Hijo
Jesucristo nos dejara el sacramento de la Eucaristía como
memorial de su Pasión, Muerte y Resurrección; haz que la
Santa Misa sea para mí el momento más importante del
Domingo, el centro y la raíz de toda mi vida cristiana.
Por Jesucristo nuestro Señor. R/. Amén.

1. La Pascua judía
Dios, en el Antiguo Testamento, había ordenado a Moisés la celebración anual de
la fiesta de la Pascua para conmemorar la liberación de la esclavitud del pueblo
de Israel en Egipto. El momento principal era la cena pascual: un banquete en el
que los judíos comían un cordero que había sido sacrificado antes de atardecer.
2. La nueva Pascua que Cristo inaugura
Ese cordero no era otra cosa que el
anuncio del verdadero Cordero de
Dios, Jesucristo, que sería sacrificado
en la cruz y que se daría como alimento
en la Eucaristía.
La noche de la Última Cena de aquel
jueves santo, al comer la cena pascual
con sus discípulos, Jesús sustituye la
pascua judía por una nueva y definitiva
Pascua e instituye el Sacramento de
la Eucaristía:

4. ¿Quienes pueden celebrar la Eucaristía? Sólo los sacerdotes
válidamente ordenados pueden celebrar la Eucaristía. Sólo ellos pueden
consagrar el pan y el vino para que se conviertan en el Cuerpo y la
Sangre del Señor. En realidad, es Cristo quien actúa en cada celebración
eucarística, es Cristo quien actúa a través de los sacerdotes como cabeza
de la Iglesia. El sacerdote (presbítero u obispo) está ante el altar in
persona Christi capitis (en la persona de Cristo cabeza).
5. ¿Cuáles son los frutos de la Misa? Toda la Iglesia se beneficia
cuando un sacerdote celebra una Misa (aunque sólo esté él presente),
pero en particular se benefician: 1) los fieles que asistiendo a Misa se
unen al sacerdote que celebra, y 2) aquellos por quienes se aplica la
Misa, tanto vivos como difuntos.

 Anuncia y anticipa el sacrificio que iba a ofrecer en la cruz al día siguiente.
 La Antigua Alianza da paso a la Nueva y definitiva Alianza de Dios con los
hombres; la redención y salvación del mundo va a ser consumada.

ORACIÓN

 Consagró por vez primera el pan y el vino para convertirlos en su Cuerpo y
Concédenos, Señor, reunirnos cada domingo en la
celebración de la Eucaristía para alabanza de tu santo
nombre y para recibir los bienes que en ella nos concedes
para nuestra felicidad y salvación. Que unidos los
cristianos en amor y fraternidad, y celebrando cada
domingo tu resurrección gloriosa, nos preparemos para tu
venida al final de los tiempos.
Por Jesucristo nuestro Señor. R/. Amén.

en su Sangre.

 Da a los Apóstoles el mandato y el poder: “Haced esto en memoria mía”.
“Y cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo:
‘Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer,
porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de
Dios’. (…) Y, tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y
se lo dio, diciendo: ‘Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto
en memoria mía’. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: ‘Este
cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros’.”
(Lc 22, 14-20).

Los nombres de la Misa
Distintos nombres se le ha dado a la celebración de este sacramento,
cada uno de los cuales expresa algún aspecto importante.
Los dos nombres que más utilizamos son el de “Misa” y “Eucaristía”.

La Misa es la renovación del mismo sacrificio que Jesucristo realizó en la Cruz
El sacrificio de su vida que aquella tarde de viernes santo
realizó Jesucristo muriendo en la Cruz, para el perdón de los
pecados y la salvación de todos, fue único y tiene un valor
infinito.
Queriendo el Señor que los frutos de su muerte redentora y
de su resurrección se aplicaran a todos los hombres de todos
los tiempos, instituyó en la cena del jueves santo la Misa,
dando poder a los apóstoles y a sus sucesores (los sacerdotes)
para renovar y hacer presente en cada Misa el sacrificio
redentor que Jesús realizaría en la Cruz.

El sacrificio de la Misa

b) La víctima que se ofrece a
Dios Padre es Jesucristo.

b) La víctima que se ofrece a Dios
Padre es Jesucristo, pero ahora bajo
las apariencias del pan y vino.

c) El fin por el que se sacrifica es
la salvación de los hombres. En
la Cruz Cristo nos consiguió la
salvación.

c) El fin por el que se sacrifica es la
salvación de los hombres. En la Misa
Cristo nos concede y aplica la
salvación.

d) En el altar de la Cruz, Cristo se
ofreció de un modo cruento:
sufriendo y derramando su
sangre.

d) En el altar de la Misa, Cristo se
ofrece de un modo incruento: sin
derramar su sangre, porque ya sufrió
en la cruz de una vez para siempre, y
ahora está resucitado y glorioso.

 Repasemos
cuál
es
la
identidad esencial y las
diferencias entre la Misa y
el sacrificio de la Cruz.

Jesús, en la Última Cena, instituyó
el sacrificio eucarístico de su
Cuerpo y de su Sangre
para perpetuar el sacrificio de la
cruz hasta el fin del mundo

Banquete del Señor:

Es el mismo banquete sacrificial que
celebró Jesús con sus discípulos, en
el que se nos da Él mismo como
comida, y al mismo tiempo anticipa
el “banquete” que el Señor celebra
con todos los santos en el Cielo.

Misa:

Esta palabra viene de la
frase de despedida de la
misa en latín, Ite, misa
est, ¡Id, sois enviados!

Fracción del pan:

Era un antiguo rito del banquete
judío, que Jesús utilizó en la Última
Cena, para expresar su entrega “por
nosotros”. Los primeros cristianos
llamaban “fracción del pan” a las
asambleas eucarísticas.

Santo Sacrificio:

Porque actualiza el único sacrificio de
Cristo Salvador e incluye la ofrenda
de los cristianos, que con su entrega,
se incluyen a sí mismos.

Santa y Divina Liturgia:

Recibe este nombre porque toda la liturgia de la Iglesia tiene
su centro en la celebración de este sacramento. La iglesia del
Cielo y de la Tierra se unen en una única fiesta.
Otros nombres:
“santos misterios”, “asamblea eucarística”, “santísimo
sacramento”,
“memorial
de
la
pasión,
muerte
y
resurrección”, “santa comunión”.

DIALOGAMOS

a) El sacerdote que ofrece el
sacrificio es también Cristo, pero
ahora por medio del sacerdote, que
actúa en su persona.

DIALOGAMOS

a) El sacerdote que ofrece el
sacrificio es Cristo mismo en el
monte Calvario.

 ¿Por qué el cordero pascual
es anuncio y figura del
sacrificio de Jesucristo en
la cruz? Leer y comparar:
Ex 12, 1-28 y Lc 22, 14-20.

(del griego eucharistein= acción de
gracias). “Eucaristía” se denominaba
originariamente a la oración de
acción de gracias, que en la
celebración de la Iglesia primitiva
precedía a la transformación del pan
y el vino en el Cuerpo y la Sangre de
Cristo. Posteriormente se aplicó la
palabra a toda la celebración de la
Santa Misa.

Descargas en www.recursospastoralesjavier.blogspot.com.es

El sacrificio de la Cruz

Eucaristía:

 ¿Conoces algún caso de alguna persona que haya puesto en peligro su
propia vida, o la haya perdido, intentando salvar a otros? Comentar cómo
esa acción exige sacrificio, vencer muchas dificultades... Comparar
semejanzas y diferencias con el sacrificio de Jesucristo en la Cruz.
 ¿Qué le dirías a un amigo o amiga que se excusa de no ir a Misa porque se
aburre? ¿Por qué crees que a algunos la Misa “no les dice nada”?
 ¿Qué significa que la Misa tenga un “valor infinito”?

