
Lecci6n No. ,18.- LA MISA!> CONGREGACION ECLESIAL'. 

Hemos visto·cón>o·hQsotros podemo13; ··a.yüdadQs'·de la gracia divi · 
na:, hacer obras buenas que vayan cp.ns:truyendo. nues~a perfecci6ñ : 
espiritual que llamamos "santificaci6n°. ,: . _ . · . . 

Tambi~n hemos visto que mediante la oraci6n.t :-que es di4logo y 
unión con Dios, podemos ir ascendiendo.por·la.cuesta' de .la vida 
espiritualt siempre solicitando del Sefior la:l!lerc~º- de su ayuda 
.dado que nada podemos hacer. . por nosotros mismos. Pues., la veroad 
'es que at\n ese "querer querer", esos buenos deseos de perfecci6n, 
son obI'a de Dios en nosotros c::omo primeras gl'élci-as .actuales. 

Las siguientes palabras de Cristo (Jn.15,1~) nos revelan haa~ 
ta qu6 punto es precisa nuestra unión con'. El para.p_ódeI"i. llegar a. 

·establecer 1nuestra comunicaci6n con el Padre.:· "No· me -habéis· ele-. 
·gido vosotros a M1., sino que Yo os he elegido a vosotl'os,y.os he 
destinado a que vayais y deis fruto., y ·un froto que permanezca; 
de modo que todo',lo que pidáis al._Padre en.mi nombre os lo con-. 
ceda." Y en otro lugar (Jn.14,13):. "Y todo lo que pidAis en mi 
nombre, Yo lo haré; para que el Pad:Iie sea glor.ificado .en,el:'Hi
jo." Y más adelante añ~de: (Jn.16,.23,24) ºYo os aseguro: lo que 
pidáis al Padre en mi nombre, os lo da:I"á• Hasta ahora nada .le h!, 
b~is pedido en, mi nombre.. Pedid y recibir6is., par.a que vuestro· 
.gozo sea colmado. u · 

· De aquí que ningJ.ma. oraci6n puede Sel' . pel'fecta si no incluye 
la intenci6n de uni6n con Cristo nuestl"o Seftor, a fin. de que por 
susm~ritos infinitos sea enriquecida y nuestra petic16n al Pa-
dre se apoye· en la petici6n solidaria.de su Hijo. · 

A este respecte.San.Pablo resume la acci6n .de las tl"es·Divi
~as Pers0nas dentro de nosotros cuando oramos: (Ef .S,l.8-20) "No. 

· os ernbriagu~i.s con vino, que es causa de libertinaje;llenaos, mls 
bien del Espíritu. Recitad entre vosotros salm<;>s, himnos y c4nti ·. 
cos inspiX'ados; cantad y salmodiad en vuestro coraz6n al Sef1or ,¡ 
dando gl"aeias continuamente y,por todo a DiosPadre,en nomhtie d~ 
nuestro Senor Jesucristo." · 

As1 que toda oraci6n, aún aquéllas que dirigimos a Dios a tr!_ 
v~s de la interces.i5n de los ·santos, incluso Maria Santisima; d$. 
be ser encauzada por la 1inica v!a posible: Cristo,, teniendo pre'"' 
sente de continuo que.los santos l.legaron a serlo.precisamente a 
causa. de la unión, amistad y ~d~!_~n que consiguieron 'con Je~~ 
cristo, y que la. Santísima Virgen.obtuvo la gracia singular y t?.!. 
pecial1sima de ser exenta'del pecadool'iginal y de todo Oti'O pt 
cado desde el primeri.instante·de su sel" 11nicamente en pl'.'evisi 
de.los m~ritos de Cristo, para poder ser de El la dign!sima Ma
dre que la Divini~ad requería, ya que no hubiera estado bién que 
quien habria de Se?' en su serio habitaci6nde Dios,. hubier~ sido 
siquiera por un instante posesión de Satanás por el pecado. 



·. · Aqu1 es prec~o ~er a la memoria. d~ casos de· hombres cumo ".~ 
·.Jipsotróa, . que mediante la presencia de J.es1is. 'conáiguieron ·su ju.!.~ 
tif.:foaci6n; SaJl Juan Bautista, de quien ;'el m-iSllJQ Cristo e~eslS: 
(Ht .• ll;ll). · ttl:~verdadi os: digo que···no .ha·HIUPg.fdo · ·entre los naci
dos de mtijer uno mayor que Juan: ei Baut-ista•·· ·~!' ·y , el otro . es san 

·jos6.- . El e.v~elísta-. .. io .. califica asii .(Mt". l .,19) ·"Su espcso(de Ma 
. I"$a) Jos&, como era.JUSTO ••• n San Juan . fu~ justif~cado por Jesds 

en, el . vieptre mismo .. de .su madre · Santa · i;sfibel·· c~do la Sat;it1sima 
Virgen la vis~t6 .estando". ell~ . ya, encinta del· · S~n0r:· (Lc ... 1,44) 
·~Porque, apenas ··."lleg6 a .mjs ~1dos la voz. de tu sa1u40, , salt6 de 
gozo el nifio en ~i seno•·~ · . t.t . Por su · parte; San J01!J"G ·· 9eJ:>J~'. rec:lbiii 
gracias ·especialtsimas p~a dar cumplimiento a su ·misi6n de . pa .. · 
~- ·que · aébía parecer ante ··el "mundo durante lá· infancla de Jei¡iis. 
TOdOS ·lOS santos, pues, óriaturas de Dieis, han I'ecibid0 su justf 
f ieaci6n P<>r los . mM>'ites de CXlisto y, &~. de vex-dad ios veneramos. : 
1.6 Pl'imel'O para .nosotros . es imitules en su uni 6n con Cr..tsto. . .. . . . . . 

. . 
Si toda OI'aci6n nuestra debe .ser .· hecha · al. ·.· Padre a trav6s de 

Jes6s, ".niilguna ·alcanzar& ·m&s elt~elencici". que aq'1Alla qu~ hagamos 
participando en la celebraci6n del Santo . Saer.ii,=ic.io . 'de 18 Misa • 

. La ·.Sa~ta Misa., llamada.-tambiGn eeJ.ehraci&n· Euear11it.tca, ·o .. s.i:n) 
plemente "Eucaristfa"; es el. Sacrificio ·de ·.Cristo hecho presente 
y perpetuado por ·su propio ofrecimiente al Padr.e ·que Jesds renu!: 
v• dta a d1a sobre toda la f~z de la tierra, oftieciGllide>!!·e nuev"El
mente por . nosotros; en ealidád de · t1ilici1 y · excelente Victfua·,.lla 

. jo ·las apariencias '· de .las .especies . eúcarj.sticas. . -
La Santa Misa es el mismo Sacrificio, de Jes11s · hecho el Vier-, nes San:to , en la eruz porque:. . , 

*Ea ofrecido al mismo ·Dioa en. J.a ·Pe?tSona del P"d:r>e• 
* Es el mismo SaéeI'dote 'Eterno Jesucristo ·· quien lo ofrece. 
* Es la misma Vi.et~ tnmacul,ada~ Jesucria.to, la oftlecida é izmlo 

lada. . . ~ 

*. Es -•l mismo fin por el que· se ofreee .e ftlll)Ola.2 · la saivaci6n de 
todos. lo·s . hombres. . . . . . 

· Con todo, siendo .la ~enovaci6n del mismo Saerificie, la ·fol"JJ)a 
de lacelebraci6D del Santo .SacFifici0 ahora · es .distinta en' la 
Eucari~tta de come» fu6 en·. la cruz pQI"~Ue : · 
* La Persona del Padre ·:el Via..I!.•.s $an;to et"a el n.t~s of end.ide que 

. · deb.1a .ser satisfecho ·per la injuria de,l peca.do. Hoy es . el Pa
dre amox-os1s:lmo que acepta een agrado es~a renevaci6n. 
* Bu~s:tro Sacerdote· .,Eterno Jesuet\isto ·hoy . se vale . de la . perisona 

de su minist?'oo, sus ·Ul81\os; sua lab.ios, . su vez; para llevar a 
cabo· e1 ·sacrifioio. 
lt La V1ctinla Santa e lml)aculada hoy es ofrec~da ·e imolada de !ll,!, . 

... nera- incruenta, es decir, sin derraJDaJQfento de ;sangre,pero tan 
realmente cómo lo fu& en ·la cruz. · · 



~. * .. La presencia de Jes11s en la cruz era nsensible" (o sea percep
«; ti.ble por ·medie .. de los. sentidos: se le ve1a; se le oía);en t.an 
;.-1to que en la Santa_Misa su presencia. es "mística" (esto es miste 

riosa, obedece al :t#~terio pqes ne> podeJI¡os ~ntendepla,y ºsact'a-
mental" ya que esa presencia se realiza por las apariencias per
ceptibles .del Santísimo Sacramento: pan, vino y agua. El derra
mamiento de sangre que hubo en la cruz hoy es significado por !!!fl 
dio de la separación d~l Cuerpo y de la Sangre del Seftor, por lo 

. que en el altar aparecen separadas las consagraciones .del. pan y 
del vino. · 

ta Sa,nta MiSa es el sacramento.de la Eucaristía que el Set1or 
nos dej6 en el ~ltimo extremo de su amor, para que, teni6ndo gue 
-irse y dejawnGs por su Pasión y"Muerte:. ·pudiera al mismo tiempo 
quedarse con nQsotr0s ~ · (Jn .13 ,1) 1'Antes de la fiesta de la Pascua, 
sabiendo Jesds que babia llegado su hora de pasar de.este mundo 
al Padre, habiendo amado a ios suyos que estaban en el mundo,los 
am6 hasta el extremo.4' · · 

Este quedarse con nosotros·eucar1sticamente lo realizó con.el 
ds profundo deseo: · (Le. 22, 15) '.'Con ansia ]le deseado comer esta-' 
P. ascua cen ·. vos0tros antes de padecer ••• u 

Y quiso que esto se perpetuara a través de les siglos a fin 
de que .todos. lc>'s que en El creyeran pudieran gozar de su presen
cia $ac:ramental,.del Santo Sacrificio y de.su .alimentaci6n euca
r1stica, ya que no se dio 6nicamente a los que entonces creyeron 
en El, sinº-·ª todos. l.os creyentes de todos los tiempQs y así J.:es 
dice con:énfasis para que se le atienda:·{Jn.6,53-58) "En verd~ 
en verdad os digo: si no com~is.la carne del Hijo del hombre y 
no bebéis s~ sange, no tenéis vida en vosotros. El que come mi 
carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y Yo le.resucitaré el. 
1llt!!t.!" dia. El que come mi carne y bebe mi. sangre, permanece 
en m1; y Y0 en ~l. Lo mismo que me.ha enviado el Padre,que vive, 
y Yo vivo por el Padre,· también el . que me coma vivir' en mí. ~s
te es el pan bajado del cielo; no como el que comieron vuestrOs 
,pa,dres, y JJ)Ur.ierori; el que coma este pan vivirá para siempre." 

~a~~ llevq.r a cabo esa perpetuaci6n del Santo Sacri~;cig_~~ca 
rr!stico ~ inet.ituye el sacerdocio eeneediende a los ap6stoles i'la 
facult!d de consagr~ el pan y el vino de modo que,a las pala
braS. que. ellos pronuncien se realice tambi@n la transubstancia-:-

. ci6n.del pan por el Cuerpo y del vino:por la Sangre del mismo Se 
fiOI' (transubstélnciaci6n : cambio de la sustanciá de pan y de Vi- . 

no poi'> la del euerpo y la Sangre Sant.isimes). No de otro modo hia 
br1a · sido posible, tras .. la partida del Sefior. Jesús, que los. cr!s 
t±anos. pu<iie~~n a. través . de los siglos . r.ecibir la. Sagrada Euca
Xlf~t1a tan·necesaria pa;ra ellos segiln las.palabras de Cristo. A~ 
st instituye Jesds la econom1a del Sacramento: (1Cor.llt23-2t 



dice San Pablo: "Porque yo recibi del SeñGr lo que os he tr.asmi- ~ 
tido~ que el se,nor Jesús, la n~che en que _ fue, entregado,tom~ pan.~ ~ 
·y después de dar- gracias, lo .parti6 y dijo: ·~'Este es mi cue11po 
que se . da por vesotros ; · haced esto en I'eCU.."J'<IO mf& ~ As1JniSJl)O táli-: · 
bién . el cáliz despu~s de cenar dieiendo: : 1 Eate d.l.iz es. la Nu.eva 
Aliaiiza en mi sangre. CUantas veces lo. b6bi~eis, hacedlo en re
cuerdo mto.' Pues cada vez que cGm~is este ~ari y bebéis este c'
liz,- anunc~is la ~uerte del . S-eflor, hasta <:iue"venga. · ?<;>r tantó, 
quien coma el pan o beba, el. cáliz d.el '~eñQ!' . indignamente, sera 
reo ~del Cuerpo .. y de· la Sangre del : Sefior. Examine.se, . pues, eada 
·cual, -y CQl!la • entonces :· del pan y beba del ctliz. Pues quien come 
y bebe sin . discernir del . Cuerpo, c01ne bebe· su propio castigo. " 

En .esta ensei'1anza de ·San Pabl0 acerca de la .Eucarist1a encoo .. 
tramos todos est9s elementos : . . . 
• ·ta Sagrada :Euca.J:'istía es de instituci6n, divina por cuanto C°Ili!_ 

to la ce.lebr6 por pt>imetta · vé~·· .. 
* La transusféiJlciacióri ea obra de Ci'isto, explicada pot> El a sus 

disc1pulos al . tiempo que -la rea.I,izaba: el pa~ se convierte en 
su Cuerpo y el vino en su Sangre. . 
* Al· mismo tiempo· J.eads instituyé ·el. sa.cerd.Geio cr.istiano ~1 con 

.ferir a los ap5stoles ia 'faciiltad de r~pet.iJ:o la transustancia':' 
cióJl _de¡ pan y el-- vi.no en. el ·euerpo .y la . Sangre . del senor~\Y· les 
d~ mandato· de ·repetirlo en su recuerdo.· · · . 
*.Esta . ~epetición ·de lo beehQ par el Sei'ior habrá de · ser d~ _ _.parte 

de los Cristianos para .. el:- . mundo la . procl.aDJaei~n -de que cristo 
realmente padec!6 y m\irió per los. hembrea; por cuanto el &.imbo~ 
Usmo de coaer .e1 ·cuerpo y .beher"la Sangre del Sei'ier- .por aepa.pa
do indica que, tal. Cal!O '.sucedi6 en la cruz, ese S_agrado Cuerpo, 
al quedUt ex~e ·{$il) ·sangre l qued6 realniente muerto. 
* Es tan reál la presencia del Señor Saeramentac!o que quien. se 

atreviere a· comerlo o . be~erlo indign~ente, lej.Qs de s~ $an
tificado con su presencia, ·comete grav1sima falta pGr ·1a cúal ha 
br~ de ser ·condenado. Esto lo advierte ·el Ap6stol een repetici6n 
y extensamente, paI'& hac~r conciencia de la .verdad de fe y del 
peligro de rio .tomaI'lo como realidad inequtvoca ~ 
*La instituci6n de la Sagrada Eucarist1a marca ·el fin de la An-

t!gua .Al.ianza. Ces6 el val.or· prefigural de les sacrificios de 
animales: el t'.inico, verd.ade:rc y eterno Saet>ffieio. se ha .ya :rieali 
zado por primera vez unas horas antes ' ~e que· el mismo Sante Sa':° 
crificio teng~ lugar. de manera · e.ruenta ,cori ver<fadero derramamieii 
to-de sangre has.ta la fil tima g0~a en la cruz. 

_Del pan ·y ·del vino s~lo quedan las apariencias o accidentes a 
los .que llamamos "apariencias· sacramentales": color, olor, sabor~ 
forma. Est·as apariencias son sensibles,. esto es, 'distinguibles a 
trav6s de nuestro$ sentidos, .y por_eao este sa~o ea de fe. 



in Cuando cG>ntemplamGS ·la · Santa · Misa como conmemoraci6n y repeti .. 
~ ci6n incruenta del Sacrificio dei ·calvario, v_iene a .la meiñorTa; 
~ en una aplicaci6n fielJDente real, lo que Jes~s dijo a Nicodemo: 

lJn,3,16) "Porque tallto am6 Di-'o~ ai JJlUtld9 que di6· a su. Hijo tlni
co, para que todo el que crea én El. no perezca,sino que tenga vi 
da eterna." Y as1, a travh de loa . siglos se. va rell)eJlloran<lO· poY: 
la Santa Misa aquel ·1J101Dento ·supremo .en que Cristc;>. consum6 la re
denci6n del 111undo . entreg&ndose voluntariamente a ·la muerte para 
que fuéramos salvos. 

El _a\Ttor de la Carta a lo~ . HebD~os es e:'!: g_ra~ enamorado del 
Sacerdocio ~e . Cristo. As1 .nos habla largamente de éi en conipara
·ci6n ·de la religi6n de . Mois~s y la Antigua Alianza. Toda la~"." 
nania de. la Antigua Al.ianza se sustentaba sobre dos polos: el sa 
~io de Aar6n :y la Ley de Moisés. La .Nueva Alianza t1nicamen7 

. te estriba, teda ella en CI;-isto. _Cristo, el ~Jngido del· Padre~ 
tituye .con infinita ventaja el sacerdocio de Aar6n con un Sacer
docio perfect_1aÍJQO y eterno;-el. espíritu de su doc~ina· deja~ 
~tras· el. cuniplimiento ·!iterar de la Ley; su Sacrificio anula - -· . 
sacrifie'ios · ele teros.; qvejas y cabritos· que, ·siendo · ciguras, no 
pod!an con su. sangre borrar los pecados: ~ -
* · (Heb.lEl;l.hlB') "Y., .ciertamente, todo sacerdote \!stá en pie,dia 
tr~s d!a, oficiando y ofreciendo réiteradamente los mismos sacri 
fieios., que nunca pueden borrar .pecados. · El , por ei contrario,ha 
:bien<lo ·ofrecido por los pecados un solo s.acrif icio ,s.e sentó a li' 
tUest;t! ~e,. !'ios ·para si,empr.e,_ esperando desde entonces hasta ·que 
SUS "eDeJl)J.gQ,S.; sean PU,!S_!OS p~ .es~abel de sus pies . . (Sa~.ll.O).En 

·efecto,- Jl)ediante "una sola oblaci~n . ha llevado a la. perfección. pa 
ra· sie.Éipre ~ 'ies. ·santificack>s. Talllbi~n el Espíritu Santo nos da 
test:boenio · de ello. P0rque; después. de · haber dicho: 'Esta Al.ian
za. ·es ·u •que pactaré con ellos después de aquellos d!as, dice el 
Seiior .. ; Pon<iré. · 111i~ .leyes en sus cerazones·, y en su mente las gra-
bar~; af.i~de; Y de ·sus pecados e in~quidades no me . acordaré ya.• 
Ahor~ bien, donqe ·ha.y Y1emisi6n de estas cosas, ya no hay obla ... 
ci6n por el pec~do•" 
* Aqu1 va a alµdir : el Autor ü Saeerd®io Eterno de J esGs de1Jl<)$ 

tran<!lo en el.le. ~ . superi~~. s0bre el antiguo .sacerdocio: 
(Heb. 7 ,20-25} "Y ~ . . cuanto .no fue sin :furainento -pues lo~ otros 

'fúeren beehes .. sacerdetes sin .juraJMnto,_ mientras Este l.o fue 'bi!
jo jurament_o por. Aquél que le dijo: ffJuró el Set1or y no se arre
pentir!: Td f;!r.es sacerdote para siempre11 (Sal'.ll.0)- por eso, d~ 
una mejer Alianza resultf>.fiador J estls. Ad~s~ aquellos saceréi~ 
te$· fuel)on muchos_, pc¡,rque la 11JUerte les ~d!a perdurar .Pero e!. 
te posee un sac~d0C'iO· pePp>etuo pqrque pet>manece para siempre.De 
a.h1 que pueda tamhi~n salvarperfectamen.te a . los ·que por El .se 
i.leg~ a Dios, ya que est~ siempre vivo para.; intercedeI' .en .'su ·f!. 



vo:r." As1 que. la.· eternidad de · Cristo Sacei'dote .. es la. ga.pantta de ::e 
nueat:I'a· salvaciln, por· cuanto vive eternamente intercédiendo . por~ 

noaotX'Os. : 
-· ·:ta perfecet&ñ ·. ciel Sumo ~aeel'Gc:tte que es Crist;~. , p<ll' cuanto. nun 

. ca ex.Ísti6 'ni .pudo •istir. en· .El· e1 pecade,. '. se nos 11JUestra . en 
··la ~t;a (Heb •. 7 ~26•27.): ."as1 es.··el Sum~ Sacerd.~te _que nos . C:9nve
ñ!a: santó, inocente., incontam.inado; apál:'tad0·:· de ll!>s ·pecadores, 
encuuibrado por encima de los cieles;. que no tiene -'necesidad .· de o 
frecer sacrificios cada dla·, ·primeró p~· S\18 . .peu.des pPOj?ios. ea:: 
nio aquellos .Sumos. ~acerdotes; lq.ege .por" los ·del pueblo;y este lo 

"real.1:z5 de ·una vez ·para siempre,· e~ecid&11de;se a sí mism0. · * Un . Sumo y Eterno Sacet'dote-_. en· llD Nueve ' Santww iC!>, ·con i ·o c ual 
salimos ganando: (Heb. 8, 1-2) "Este.· ~s : el . punto ~p ital de cuan 

to v~nimos diciendo• .que tenemos un Sumo Sacet\dote ·talj que· se 
sent6 a la d:iestra del tN>no de la . ~jéstad ·en les ciel.os,al ser. 
vicio del santuál>.io y de la Tienda.·verdadera, ·eI'.:igida po~ el se:-
fior' no por un hombre • ti . . . 

·• .~ aqut que nuestra. Nueva y Eterna Al.ianza sea .. infinitamente y 
para $!empre superior a la Antigua.:. (Heb. 8, 6-9) · ttM&s ·. ah0ra · ha, 

obtenido El un ministerio tanto Diejor· c.uantQ es MediadQI' .de . 1.lna 
mejor Alianza, .como fundada en prome,as ·mej ores• Pues s .t a~u~·lla 

. priinera fuera irreproebable, no habrta ·lugar péll!'il. tina segunda. 
Porque les dice en . teno de I'ep.l>Gehe: (Jr. 31,3l)hHe aqu1 que dlas 
vienen, dice el Señor, y concertaré cen ·1a · c~s~ de I'~ael' y cep 
la casa de Judá una Nueva Alianza, . no como la ·Alianza , q,u~ ·hice 
con sus pa~es el dia en· que los t<!iraé de la . mane. para ·, ·: s aca:r los 
·de la tiertra de . Egipto .• n · 

* Pot• la Sangre. de Cristo existe esta Nueva . ·Alianza., pues no pue 
. de exist·ir Alianza sin sawe :. (Heb ._ 9; 16-18) "f u es d~tide . hay 

testamento ~e 'requ!e~ que .cotiste. la muerte del -te~tadG1-", ya que 
el 't~stamento es 'vllido en . ea.so de defuncih.,,. no ten;i:end0 val~r 

· en vida del testador. As1 t8Jllpi:>eo la pr.fn.\era Aliañza .. s e iñaüguró 
sin sangre. " · · · .. · · ·· · 

La consecuenc~a de todo esto. n~s la marca el ~i.smo San f ~b~o; 
(Heb .• lo,·19-25) "Teni-endo, pues, hermanes, plena $.eguritiad r>ar~ 
entrar en el santuarie en ·virtud de la sangre de ·Jesds , 'p~r ést.e. 
camino nueve- y yivo, ·inaugÚrade per El para ·nos0tros , · a ·traV~s · 
del velo, es dee.tr, de su prepia· earrie, y \lil gran . sacerdote al 
frente de la ce!Sa de Dios, acerqu&&ones : ~en ·sincero coraz6n, .en 
plenitud de fe, purffi~ados los eoraz.!>nes· de CGnci~ne±a ·mal~ y 
lavados los cuerpos .con agua ptWa, · Manteng~s f irme la conf~-. 
si6n de· la esperanza, pues fiel es ei Auter de · la !TGmesa. fij'
IDOllOS los unos en los ·otros para estimule de la caridad y las 
buenas obras, ~in abandonar vuestra prepia a$anihlea~ cemo algu ... 
. ·j.08 aéostumbran ·hacerl.o, antes bien, an.i=!ndoos; tanto -mas cuan~ 



:!::::. to. qy.e ve'-s que me, acerea: ya e1 D1a~!' f:s1:e ~1 Dt~11 ~- ~ allide San 
~ Pablo· es el de ia: Parus1a .. o segunda venida de cristo·. 

te. puea, el. ··S§c.etidocjs»de·:.G?-is:to, e+ om.~ci#niento_ .. de si -~~~ 
como., Victima, y su· mediaci6n ante el Padr~; el. · conjunto de .l;Jie
ne8 que nos reG.neri al rededor del mismo .Cristo·, de tl)aner~ que El 
viene a . con&t·itu~: el .Centro. de ... :tOda su-. Igie~ia. . 

"t la Santa: Misa; ti. Sagra.da, Eucaris:t.fa, nQa: c~ngi\egan al rede · 
dor del altar .d1a a dfa, a ·1os eristianos de .toda la tierrq• ·pa
ra celebriar el SantC'> Sacr~icio .de Cristo• anunciar su 1Dllerte y 
su resurreºcci6n -, convivir .· en car.id.ad~ entregarnos al . estudio .de . 
su doctrina y a elevar la oraci~n en co'mfln. . 

Por -~so -d~ciil)os. , que LA: VIDACRtSTIANA .GIRA AL. REDEDOR DE LA 
SAN'J'A 'MISA; .que ·LA VIDA .. CRIST~k SE REALIZA AL· tJN!RNOS AL SACR;t 
rre:ro DE CRl$':1'0; qué LA. VIDA CRXSTIANA NOS HACE PART¡c¡PAR DE 
·r.os· MERITOS DE CIUSTO. 

El · Sacr.t.ficiO Euca.r•tst1co nos congre.ga al ·rededor de. ·Jesucri~i» 
to d:e :manera: que unidos a El y pechos con El · sa~9t~s·y· v!<:-t:t=
~ ~n la. renovaci6n incruenta del Sacr.if ici'o d·e la Cruz, cumpla 
11108 .j~nto· con El-los c~~t?'o fines .de todo sacrificio : .. · ™ 

"Iú\TREUT'I'CO demQdo. q,ue .elsacrif!cl,o es un a~to de adoraci6n a 
Dj:9a con J;"econoc.:!m.tento de su soberan1a . sobre la Cr~aci6n .. y s~ 

bre nesot'I'Os. mismos-. · . · · · . . 
" EUCÁRISTrccr cÓ1Qo aetc de · agradecimiento par. 'l,os bienes que . del . 
Pa~e rec.ib.ilnos ~ trav~s . de su· Hijo Jesuwisto. * · ?F.QP!(!~TORlO, ·ya · que -pot' ·1a pasi6n -y ·muerte de · .. ~isto . l:ogra
JllQs·: el ru>lacam!~nto de la 'Haj estad Divina ·y pagamos ·.por· núes-
t.?>a$ culpas, . . 

* lMPl:TRAT.O~O ·. poi- el cual podenio_s sol.:ic'itar . del Padl"e nuevos fa 
-veres y- gt'aeia.s •. . · · · · -
. t>e:,.este modo'.... :~ .Santa ·M!sa eump1e perfectamente como SACI':ifi-. 

ct2 ·de ·ia Nueva • Al.tan~ · stend!). l.a Gblaci6n u ·ofJ:)ecimiento "de un 
bien sensible (J_eau~.i-sto), . que ·. se ofrece .CJ la: divinidad (el Pa
dre i · en ; S.e1l~l , de honor, réverenela , .. aéeptaci6n ~e su voluntad • Ra 
tfsf~cei6ri y: petfc1:6n, · · ?>éconGciAndoie como Cpead.or; ~~nor. ·Y. ~lti 
'IJ)O_ ftn · d.e toda criatura. · · · 

De. aqu1 que tod8; -religi~~ que care-zc.a de ·.saCI'ificio es una ~
lY;ien defeetuo!la, .-ya que al carece!' de. sacerdote y de v1cti111!, 
se encuentra . e~ incapqeid~ de cumplir ·los ctiatro fine$ del sa
C?'ifiqio -~fba· expuesto•.• · · . 

La i.m.i:6n que prod~ce el Santo Sacrificio de la · Misa al rede
. dot' de C?l:i':~tE>, reune a la Iglesia Universal en. una sola Ol'aci6n 
en ben-eficio ·y en nombre, no solo· de los miembt'os vivos de ella. 

· si-no de todos los- 111iembros de · la Iglesia· Purgante, los · que espe
ran en el Purgatotio la satisracc;i6n total de sus culpas; aa1 co 

' •, ' . -



~ a los miembros de .la Iglesia Triunfante, quienes pw el Miste ~ 
~i~· de la ComuJii&í de l.os santos· unen su adoración y alabanza a ~ 
la Iglesia Militante para dar glovia a Dios. · 

De todo io df;ch9 $e desprende que la mejGr manera de asistir
al Santo Sacrificio de la Misa consiste'. en: 
A Unirse a Cristo Sumo SaceI"dote presente ·en la peI'sona del mi

n:i.Stro celebrante, para ofrecer con El la Victima al Padre. 
* Unirs~ con ~risto Víctima Dign1sima para ofrecerse con El como 

v1ctimas indignas del Padre. 
* Tener durante la celebraci6n del Sacrificio Eucarístico la re-

flexión del Sacrificio de la· CJ:tuz en que . p~r la pasi6n y muer
te del Senor fuimos redimidos, as1 como el hecho· central de l a 
resurrección del Sefior, por cuyos MisteFiQs hemos muerto al peca 
do y hemos resucitado con Cristo. · = 

"~Elcibir ·siempre el Cuerpo y .. la Sangre ·del Sefior como alimento 
neces~1s.imo para nuestra ·vida espiritual,- present~qonos para 

ello con 1as debidas disposiciones ·sin pecado grave en la conc±en 
cia. Para esto recordemos que la S_agrada Coniumi&n :no es premio, -
ya qué· nadie es suficientemente digno de recihirla,sino remedlc, 
en virtud del cual -vames adquiriendo 1as gracias y · virtudes nece 
sarias para nuestra marcha hacia la perfección. 

RESUMIENDO: 
Por sacrificio entendemos la destrucei6n de un bien que el h~
bre hace en reconocimiento de su dependeneia ·de la Divinidad. · 
El · sac:r.tficio por exceleneia es el Santo Sac~.ificio' de la 'Misa, 
el cual es renovaci6ti del Sacrifi~io de la cruz . 
Todo hombre necesita ofrecer el sacrificio por cuanto neces.fta 
adorar, $atisfacer, dar gracias y pedir a la Di'Vinidad., 
Siendo Cristo a la vez ·sacerdote y V1cti-ma ·en la Misa~ la 1!lejor 
man.era de asistir a el.la es unirse a Cristo y unirse a ios her 
manos para participar_ e_ll el of'I'ecimient0 .y la . inmolaci&i. -
Asistir a la Misa teniendo ccmcieneia de pecaao grave es una ton 
ter1a, .así como abste~erse de comulgar en elia, pues son posiei~
nea negativas ante un acto positivo que queremos realiza?'. · -

REFLEXIONES PERSONALES: 
lffe sido· consciente de mi sacerdocio con Cris~o? . 
¿ffe sido consciente de mi inmolación con Cristo1 
lSer6 capaz de unirme a Cristo Mediador y a Cztfste VictÍ11)a en be 
neficio de mis hermanos y de la comunidad eclesial? 

RESOLU~ION: Se~or Jesfts, que quisiste hacerme participa!' del Sa
cerdocio y del ofl'ecimiento de ·Tí mismo, periniti~ndOll)e que en u~ 
ni6n contigo .me presente ante .el Padre, ~zme d.t~o de Tt; 
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