
1ª Parte – Nombrando la Liturgia 

Durante el transcurso de la pandemia, muchas 
personas descubrieron una nueva apreciación por la 
Santa Misa. Otros, que han perdido sus   prácticas de 
costumbres pueden tener más dificultades para ir a la 
Iglesia todos los domingos. Sabemos desde hace 
muchos años que hay una gran cantidad de personas 
que se consideran católicas, pero no atraviesan las 
puertas de una iglesia más de un par de veces al año, si 
es que eso. A menudo se dice que si la gente realmente 
supiera lo que es la Misa ¡rompieran las puertas para 
entrar! Incluso entre los que asisten con regularidad, 
hay ocasiones en las que somos arrastrados por tierra 
en lugar de ser elevados al cielo; quizás la predicación o 
la música no sean de lo mejor. Quizás el rito de la 
Misa no se sigue tan bien como se debería. A todos nos 
vendría bien el reflexionar sobre lo que estamos 
haciendo y el por qué lo hacemos, porque desde el 
punto de vista de nuestra fe católica, la Misa es 
objetivamente lo más importante que podríamos estar 
haciendo.  

Para comenzar nuestro viaje a través de la Misa, sería 
bueno comenzar mirando como la llamamos. La Misa 
tiene muchos nombres, lo que corresponde a su 
realidad divina, que no puede expresarse 
suficientemente con unas pocas palabras humanas. 
Algunos de los más comunes son: La Santa Misa, La 
Eucaristía, La Cena del Señor, La Liturgia Divina y el 
santo sacrificio u Ofrenda.  

Dejaremos el nombre que usamos con más frecuencia 
(Misa) para el final, ya que es bastante interesante.  

La Eucaristía 

La palabra Eucaristía proviene del griego, que significa 
“Acción de Gracias”. Como dice el Catecismo, “La 
Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, 
una bendición por la cual la Iglesia expresa su 
reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por 
todo lo que ha realizado mediante la creación, la 
redención y la santificación.” (1360). 

La Cena del Señor 

La Iglesia a lo largo de los siglos nunca ha dejado de 
celebrar la Eucaristía, porque tiene que ser fiel al  

mandato del Señor: "Haced esto en memoria mía”. 
La llamamos la Cena del señor “porque se trata de la 
Cena que el Señor celebro con sus discípulos la 
víspera de su pasión y de la anticipación del 
banquete de bodas del Cordero (cf. Ap. 19,9) en la 
Jerusalén celestial”. (CCC 1329). Es una Comida 
sagrada, donde Jesús nos ofrece su mismo Cuerpo y 
Sangre: “Porque mi carne es verdadera comida y 
mi sangre es verdadera bebida (Jn 6:55). 

La Liturgia Divina 

Liturgia proviene de una palabra griega que se usaba a 
menudo para describir una obra pública, una obra 
realizada en nombre del pueblo. El centro de la Misa 
es la obra redentora de Cristo como Sumo Sacerdote 
de la Nueva Alianza (ver la carta a los Hebreos, 
capítulos 4-10) reconciliando a la humanidad con 
Dios, en la cual podemos participar en nombre del 
mundo, debido a nuestro estado como miembros del 
Cuerpo de Cristo.  

El Santo Sacrificio 

Si bien la Misa es una comida, no es una comida 
cualquiera; es una comida de sacrificio. En la Misa, el 
Sacrificio de una vez por todas de cristo se nos hace 
presente misteriosamente a través del poder del 
Espíritu Santo. A través de nuestra incorporación a 
Cristo, este sacrificio incluye también la ofrenda de la 
Iglesia, nuestra entrega de nosotros mismos, 
representados en el pan y el vino que se dan para 
convertirse en Cuerpo y Sangre del Señor.   

Santa Misa 

La palabra Misa proviene de la última frase de la 
liturgia en latín: Ite, missa est, que significa 
literalmente, “¡Ve, es la despedida!” ¡Que nombre tan 
extraño para todo esto! Pero expresa una verdad 
importante: el misterio de la salvación no solo incluye 
el sacrificio, sino también el ser enviado. Jesús, antes 
de su ascensión, envío a los apóstoles al mundo para 
anunciar la Buena Nueva. De manera similar, somos 
enviados a compartir lo que cristo ha hecho para que 
todos puedan participar de su redención.  
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