Hermandad de la Hiniesta
Diputación de Formación

EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA
Y LA SANTA MISA
"La Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de
fe como extraños y mudos espectadores, sino que, comprendiéndolo bien a través de
ritos y oraciones, participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada."
Concilio Vaticano II
Const. Sacrosantum Concilium 48

EL SACRAMENTO
La Eucaristía es el sacrificio mismo del Cuerpo y de la Sangre
del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos,
hasta su segunda venida, el sacrificio de la Cruz, confiando así
a la Iglesia el memorial de su Muerte y Resurrección. Es signo
de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en el que se
recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una
prenda de la vida eterna.
Jesucristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, «la noche en
que fue entregado» (1 Co 11, 23), mientras celebraba con sus
Apóstoles la Última Cena.
La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. La
inagotable riqueza de este sacramento se expresa con
diversos nombres, que evocan sus aspectos particulares. Los
más comunes son: Eucaristía, Santa Misa, Cena del Señor,
Fracción del Pan, Celebración Eucarística, Memorial de la
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, Santo Sacrificio,
Santa y Divina Liturgia, Santos Misterios, Santísimo
Sacramento del Altar, Sagrada Comunión.

1

Hermandad de la Hiniesta
Diputación de Formación

La celebración eucarística se desarrolla en dos grandes
momentos, que forman un solo acto de culto: la liturgia de la
Palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la
Palabra de Dios; y la liturgia eucarística, que comprende la
presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria
eucarística, con las palabras de la consagración, y la
comunión.
El ministro de la celebración de la Eucaristía es el sacerdote
(obispo o presbítero), válidamente ordenado, que actúa en la
persona de Cristo Cabeza y en nombre de la Iglesia.
Para recibir la sagrada Comunión se debe estar plenamente
incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios,
es decir sin conciencia de pecado mortal. Quien es consciente
de haber cometido un pecado grave debe recibir el sacramento
de la Reconciliación antes de acercarse a comulgar. Son
también importantes el espíritu de recogimiento y de oración,
la observancia del ayuno prescrito por la Iglesia y la actitud
corporal (gestos, vestimenta), en señal de respeto a Cristo.
La sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo y
con su Iglesia, conserva y renueva la vida de la gracia,
recibida en el Bautismo y la Confirmación y nos hace crecer en
el amor al prójimo. Fortaleciéndonos en la caridad, nos
perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados
mortales para el futuro.
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LA SANTA MISA
La misa es la forma más habitual de celebrar la Eucaristía. La
Iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar
de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto, y
recomienda que se participe también en los demás días.
Para saber aprovechar los grandes frutos espirituales que se
nos dan a través de la celebración Eucarística, hay que
conocerla, entender sus gestos y símbolos y participar en ella
con reverencia.

RITOS INICIALES (En pie)
Son ritos introductorios a la celebración y nos preparan para
escuchar la palabra y celebrar la eucaristía.
Comprende:
Entrada - Señal de la cruz - Saludo - Acto penitencial - Gloria Oración colecta.
Procesión de entrada
Llegamos al templo y nos disponemos para celebrar el misterio
más grande de nuestra fe. Acompañamos la procesión de
entrada cantando con alegría.
Saludo inicial
Después de besar el altar y hacer la señal de la cruz, el
sacerdote saluda a la asamblea.
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Acto penitencial
Pedimos humildemente perdón al Señor por todas nuestras
faltas.
Gloria
Alabamos a Dios, reconociendo su santidad, al mismo tiempo
que nuestra necesidad de Él.
Oración / Colecta
Es la oración que el sacerdote, en nombre de toda la
asamblea, hace al Padre. En ella recoge todas las intenciones
de la comunidad.

LITURGIA DE LA PALABRA
Escuchamos a Dios, que se nos da como alimento en su
Palabra, y respondemos cantando, meditando y rezando.
comprende
Primera Lectura - Salmo Responsorial - Segunda Lectura Aleluya - Evangelio - Homilía - Credo - Oración universal.
Primera lectura (Sentado)
En el Antiguo Testamento, Dios nos habla a través de la
historia del pueblo de Israel y de sus profetas.
Salmo
Meditamos rezando o cantando un salmo.

4

Hermandad de la Hiniesta
Diputación de Formación

Segunda lectura (Sentado)
En el Nuevo Testamento, Dios nos habla a través de los
apóstoles.
Evangelio (En pie)
El canto del Aleluya nos dispone a escuchar la proclamación
del misterio de Cristo. Al finalizar aclamamos diciendo: "Gloria
a ti, Señor Jesús".
Homilía (Sentado)
El celebrante nos explica la Palabra de Dios.
Credo (En pie)
Después de escuchar la Palabra de Dios, confesamos nuestra
fe.
Oración de los fieles (En pie)
Rezamos unos por otros pidiendo por las necesidades de
todos.
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Tiene tres partes: Rito de las ofrendas, Gran Plegaria
Eucarística (es el núcleo de toda la celebración, es una
plegaria de acción de gracias en la que actualizamos la muerte
y resurrección de Jesús) y Rito de comunión.
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Presentación de dones (Sentado)
Presentamos el pan y el vino que se transformarán en el
cuerpo y la sangre de Cristo. Realizamos la colecta en favor de
toda la Iglesia.
Concluye cuando el celebrante se va al centro del altar y, de cara al
pueblo, dice: Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, sea
agradable a Dios, Padre todopoderoso.
El pueblo (En pie) responde: El Señor reciba de tus manos este
sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de
toda su santa Iglesia.

Oración sobre las ofrendas (En pie)
Prefacio (En pie)
Es una oración de acción de gracias y alabanza a Dios, al tres
veces santo.
Epíclesis

(De rodillas)

El celebrante extiende sus manos sobre el pan y el vino e
invoca al Espíritu Santo, para que por su acción los transforme
en el cuerpo y la sangre de Jesús.
Consagración

(De rodillas)

El sacerdote hace "memoria" de la última cena, pronunciando
las mismas palabras de Jesús. El pan y el vino se transforman
en el cuerpo y en la sangre de Jesús.
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Transubstanciación

(De rodillas)

Es la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia
del Cuerpo de Cristo, y de toda la sustancia del vino en la
sustancia de su Sangre. Esta conversión se opera en la
plegaria eucarística con la consagración, mediante la eficacia
de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Sin
embargo, permanecen inalteradas las características sensibles
del pan y del vino, esto es las «especies eucarísticas».
Aclamación

(De pie)

Aclamamos el misterio central de nuestra fe.
Intercesión

(De pie)

Ofrecemos este sacrificio de Jesús en comunión con toda la
Iglesia. Pedimos por el Papa, por los obispos, por todos los
difuntos y por todos nosotros.
Doxología

(De pie)

El sacerdote ofrece al Padre el cuerpo y la sangre de Jesús,
por Cristo, con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo.
Todos respondemos: "Amén".
Padre nuestro

(De pie)

Preparándonos para comulgar, rezamos al Padre como Jesús
nos enseñó.
La paz

(De pie)

Es el don que el Resucitado sigue ofreciendo hoy a su Iglesia,
reunida para la celebración Eucarística, de modo que pueda
testimoniarla en la vida de cada día.
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Comunión
Llenos de alegría nos acercamos a recibir a Jesús, pan de vida.
Antes de comulgar hacemos un acto de humildad y de fe.
Oración

(Sentado)

Damos gracias a Jesús por haberlo recibido, y le pedimos que
nos ayude a vivir en comunión.

RITOS DE DESPEDIDA

(De pie)

Son ritos que concluyen la celebración.
Bendición
Recibimos la bendición del sacerdote.
Despedida y envío
Alimentados con el pan de la Palabra y de la Eucaristía,
volvemos a nuestras actividades, a vivir lo que celebramos,
llevando a Jesús en nuestros corazones.
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