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Parte 9 – Los Ritos Introductorios (3) 

La última vez nos quedamos con el Acta Penitencial. Una 
última reflexión sobre eso, que implica el gesto. Al decir el 
Confiteor, en la parte "por mi culpa, por mi culpa, por mi 
culpa más grave" se nos pide que "golpeemos" nuestro 
pecho. Este es un gesto bíblico de dolor y arrepentimiento. 
Por ejemplo, después de la muerte de Jesús en la Cruz, 
cuando el centurión le perfora el costado y lo reconoce 
como el Hijo de Dios, San Lucas nos dice "Toda la 
muchedumbre que había acudido a este espectáculo, 
mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes 
de pecho. " (Lc 23,48). Este gesto, que puede no ser 
completamente familiar para nosotros hoy, nos invita a 
sumergirnos en el mundo bíblico, a conectarnos con él, a 
ser formados por él. Hay una tensión en la celebración 
litúrgica entre los símbolos que provienen de varias culturas 
y los símbolos que derivan del mundo de las Escrituras, así 
como la práctica tradicional de un rito particular (que 
proviene de otras culturas). Los necesitamos a todos, para 
que podamos entrar verdaderamente en lo que está 
sucediendo, pero también para que permanezcamos 
conectados a la realidad más amplia de la Iglesia aparte de 
nuestro propio tiempo y lugar. 

Después del Acta Penitencial, sigue el Kyrie eleison  (Señor, 
ten misericordia), a menos que se hiciera como el Acta 
Penitencial. Los orígenes de esta parte de la Misa no están 
completamente claros, pero es probable que esto sea lo que 
queda de algunas oraciones de intercesión que 
originalmente estaban al comienzo de la Misa. En ella 
continuamos enfocándonos en nuestra necesidad de la 
misericordia de Dios.  Tenga en cuenta que esta es la única 
parte de la Misa de Rito Romano (latín) que históricamente 
permaneció en griego (hay un canto el Viernes Santo que 
también se puede hacer en griego, pero mucho más 
raramente escuchado). Esta opción, como el gesto anterior, 
nos conecta a las primeras comunidades cristianas; el 
Nuevo Testamento fue escrito en griego, por lo que el 
pueblo cristiano de todo el mundo a menudo ha 
conservado al menos esta frase, independientemente de los 
otros idiomas con los que sus liturgias hayan crecido, de la 
misma manera que conservamos las palabras hebreas 
"Aleluya" y "Amén".  

 

 

 

La Gloria in Excelsis (Gloria a Dios) sigue los domingos 
fuera del Adviento y la Cuaresma y en los días de fiesta u 
otras ocasiones solemnes. Este es un antiguo himno de la 
Iglesia, que comienza con las palabras del canto de los 
ángeles a los pastores en el nacimiento de Jesús (Lc 2,14), 
y es una oración de alabanza al Padre y al Hijo, en el 
Espíritu Santo. Es un tipo de himno cristiano primitivo 
que se inspiró en los Salmos, que han sido el modelo de la 
Iglesia para la oración y el canto. Puede ser cantada por 
todos juntos, o por la gente alternativamente con el coro, o 
por el coro solo, y no puede ser reemplazada por otra 
canción. 

Los Ritos Introductorios concluyen con una oración 
llamada "Colecta". El sacerdote comienza diciendo: 
"Oremos". ¡¿Pero no hemos estado ya orando?! Estas 
palabras son en realidad una invitación a la oración privada, 
por las intenciones personales de uno.  Así, el Misal dice, 
después de estas palabras, "Y todos, junto con el sacerdote, 
oran en silencio durante un breve espacio de tiempo"(Misal 
Romano, 9). ¡Los sacerdotes a veces pueden usar un 
recordatorio sobre este punto! La oración se llama la 
Colecta porque "recoge" todas nuestras oraciones privadas 
en la oración de toda la Iglesia, dicha por el sacerdote en 
nombre de todos nosotros reunidos. A lo largo de la 
liturgia, se reconoce la necesidad por oraciones privadas 
junto con las oraciones litúrgicas públicas que hacemos 
juntos; esto expresa el misterio de la Iglesia, este único 
Cuerpo, pero que está formado por individuos que no 
pierden su propia identidad al unirse al Cuerpo, sino que 
encuentran su verdadera realización en la unión con Cristo 
y su Iglesia. 

La forma de la Colecta nos muestra algo sobre la oración 
litúrgica cristiana. En su mayor parte, está dirigido al Padre, 
a través del Hijo, en el Espíritu Santo. Y expresa todo el 
movimiento de la Misa. Por lo general, la oración comienza 
dirigiéndose a Dios, y recordando las formas en que Dios 
ha actuado, y pidiéndole a Dios que actúe de nuevo en 
nuestro nombre. Estas oraciones pueden ser una rica fuente 
de meditación, especialmente al pensar con la Iglesia en 
general durante cada tiempo litúrgico. Puede encontrar la 
colecta de cada día en un Misal diario o en varios lugares 
en línea.  
 


