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Parte 7 – Los Ritos Introductorios 

Los Ritos Introductorios preceden la Liturgia de la 
Palabra, e incluyen la Entrada, el Saludo, el Acto 
Penitencial, el Kyrie, la Gloria in excelsis y la Colecta. El 
propósito de estos ritos es "hacer que los fieles reunidos 
en la unidad construyan la comunión y se dispongan 
debidamente a escuchar la Palabra de Dios y a celebrar 
dignamente la Eucaristía." (IGRM, 46). 

La Entrada ocurre cuando la gente se ha reunido, y el 
Sacerdote entra en procesión con el Diácono (si está 
presente) y los otros ministros. Durante esta procesión, 
se canta el Canto de Entrada. Hay muchas maneras de 
hacerlo; en muchas parroquias es a menudo un himno 
o canción. Pero los himnos son sólo una de las opciones 
posibles – también podría ser una antífona cantada y un 
salmo, por ejemplo. Los nombres que damos a algunos 
domingos vienen de las primeras palabras del canto 
latino antífona dadas para ese día – Domingo de 
Gaudete, Domingo de Laetare. Pero si no se canta el 
Canto de Entrada, entonces la antífona del Misal es 
recitada, a veces por el sacerdote o un lector, a veces por 
todos (esto tiende a suceder más a menudo en las misas 
entre semana). El propósito del canto es "abrir la 
celebración, promover la unión de quienes se están 
congregados e introducir su espíritu en el misterio del 
tiempo litúrgico o de la festividad, así como acompañar 
la procesión del sacerdote y los ministros. (IGRM, 47). 

Cuando la procesión llega al santuario, aquellos que no 
sostienen nada se inclinan (o genuflexión si el 
tabernáculo que contiene el Santísimo Sacramento está 
presente en el santuario), y el Sacerdote y diácono 
reverencian el altar con un beso. 

Mostramos reverencia al altar porque es el lugar donde 
se lleva acabo el sacrificio de la Misa, donde Cristo se 
hace presente, y donde estamos llamados a compartir en 
el Banquete de Bodas del Cordero. Simboliza la mesa 
del Señor y la tumba del Señor (por lo que 
tradicionalmente en el Rito Romano al menos la parte 
superior debe estar hecha de piedra, aunque se permiten 
otros materiales en ciertos lugares, por ejemplo, madera  

 
 
 
en los Estados Unidos). No puede ser tratada como una 
mesa ordinaria: sólo aquellos elementos que son 
necesarios para el Santo Sacrificio o relacionados con él 
se colocan sobre ella. 

El altar normalmente tiene reliquias de uno o más 
santos, preferiblemente de mártires, ya sea debajo de la 
superficie del altar, o enterrados debajo de él. Esto se 
remonta a la antigua tradición de construir altares e 
iglesias sobre las tumbas de los mártires (como la 
Basílica de San Pedro en Roma fue construida sobre la 
tumba de San Pedro), recordando las palabras de 
Apocalipsis: "divisé debajo del altar las almas de los que 
fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del 
testimonio que les correspondía dar." (Apocalipsis 6,9). 

Entonces el Sacerdote, junto con los presentes, hace la 
Señal de la Cruz. La Señal de la Cruz es una 
encapsulación de nuestra fe. Como ha dicho el Papa 
Francisco: "Toda la oración se mueve, por así decir, en 
el espacio de la Santísima Trinidad —«En el nombre del 
Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo»—, que es espacio 
de comunión infinita; tiene como origen y como fin el 
amor de Dios Uno y Trino, manifestado y donado a 
nosotros en la Cruz de Cristo. De hecho su misterio 
pascual es don de la Trinidad, y la eucaristía fluye 
siempre de su corazón atravesado. Marcándonos con la 
señal de la cruz, por tanto, no solo recordamos nuestro 
Bautismo, sino que afirmamos que la oración litúrgica 
es el encuentro con Dios en Cristo Jesús, que por 
nosotros se ha encarnado, ha muerto en la cruz y ha 
resucitado glorioso."  (Audiencia General, 20 de 
diciembre 2017). ¡Tanto significado en un gesto tan 
pequeño! Debemos tener cuidado de hacer la Señal de 
la Cruz con intención, reconociendo que nos 
persignamos a nosotros mismos con un misterio tan 
profundo. 

Luego sigue el Saludo: "El Señor esté contigo", y la 
respuesta: "Y con tu espíritu." ¡Pero hay mucho que 
decir al respecto, por lo que tendrá que esperar al 
próximo artículo! 


