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Parte 6 – La Estructura de la Liturgia 

En los sacramentos, el Espíritu Santo "actúa de la misma 
manera que en los otros tiempos de la economía de la 
salvación: prepara la Iglesia para el encuentro con su 
Señor, recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la 
asamblea; hace presente y actualiza el misterio de Cristo 
por su poder transformado." (Catecismo, 1092)  

Podemos ver esta obra del Espíritu Santo en la 
estructura de la Misa.  

La Misa tiene dos partes principales, lo que llamamos la 
Liturgia de la Palabra, y la Liturgia de la Eucaristía. En 
el pasado se les ha llamado la Misa de los Catecúmenos 
y la Misa de los Fieles, porque los catecúmenos 
pudieron estar presentes durante la primera parte, pero 
no para la segunda. Sólo a los bautizados se les permitió 
asistir a la Liturgia de la Eucaristía.  

Antes de la Liturgia de la Palabra, tenemos los Ritos 
Introductorios. Aquí estamos preparados para encontrar 
a nuestro Señor en las dos partes centrales de la Misa, 
reuniéndose como el Cuerpo de Cristo, buscando 
misericordia y perdón por nuestros pecados, alabando 
al Señor y pidiendo lo que necesitamos.  

Aunque la Liturgia de la Palabra siempre ha sido 
importante (todas las liturgias cristianas que se 
remontan a los primeros siglos la contienen), en la 
práctica a veces se ha quedado corta. Por ejemplo, bajo 
el Código de Derecho Canónico de 1917, para cumplir 
con su obligación dominical tenías que estar presente 
para los "tres elementos del sacrificio: el ofertorio, la 
consagración y la comunión". Con la tentación 
constante de hacer lo mínimo, esto llevó a algunos a ver 
la Liturgia de la Palabra como algo sin importancia. Esto 
llevó al Concilio Vaticano II a hacer la afirmación: "Las 
dos partes de que costa la Misa, a saber: la liturgia de la 
palabra y la eucarística, están tan íntimamente unidas 
que constituyen un solo acto de culto. Por esto el 
Sagrado Sínodo exhorta vehemente a los pastores de 
almas para que en la catequesis instruyan 
cuidadosamente a los fieles acerca de la participación en 
toda la misa (SC, 56).  

 

 

 

Como dice la constitución del Consejo sobre la Palabra 
de Dios: "La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas 
Escrituras al igual que el mismo Cuerpo del Señor, no 
dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles 
el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del 
Cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia." 
(Dei Verbum, 21). ¡Estas son declaraciones fuertes 
acerca de cómo nosotros como católicos vemos la Biblia!  

En la Liturgia de la Palabra, recordamos las maravillosas 
obras de Dios a lo largo de la historia de la salvación, y 
somos enseñados por Cristo y los apóstoles. Este 
"recuerdo" es un tipo especial que ocurre en la liturgia. 
Y debemos ser movidos a acercarnos a Jesús, a entregar 
todo nuestro ser a Él.  

En la Liturgia de la Eucaristía, habiendo sido 
alimentados con la Palabra de Dios, respondemos con 
fe, y se nos invita a compartir su sacrificio, 
ofreciéndonos en unión con él al Padre, en el Espíritu 
Santo. Como pueblo sacerdotal de Dios, bajo el 
liderazgo de Cristo, intercedemos por toda la Iglesia, 
por el mundo entero. Y como nuestro sacrificio es 
aceptado porque se ha dado en unión con el de Cristo, 
se nos da el inconmensurable regalo de acercarnos a una 
unión más profunda con Cristo y la Iglesia al recibirlo 
de manera sacramental, convirtiéndonos en miembros 
más verdaderos de su Cuerpo. 

Siguiendo la Liturgia de la Eucaristía tenemos los ritos 
finales. Aunque son cortos, ¡son importantes! Porque no 
sólo estamos unidos a la vida de Cristo en la Santa 
Comunión, sino también a su misión, que es la 
salvación del mundo, y la institución del Reino de Dios. 
Es por esto que la liturgia se describe como la "fuente" 
y "cumbre" de la vida cristiana, pero no lo único que 
hace que nuestra vida sea cristiana. ¡Nuestra 
participación debe resultar en evidencia viva de nuestra 
transformación en Cristo! 

 

 
 
 


