
5 - Después sigue La HOMILIA del Padre, donde él nos 
explica la palabra de Dios  y nos da sus consejos. 
 
6 - Luego todos rezamos el CREDO, donde confesamos 
nuestra Fe diciendo todo lo que creemos los católicos 
 

7 - ORACION DE LOS FIELES, Rezamos unos por 
otros pidiendo por las necesidades de todos y          
contestamos: ¨Te lo pedimos Señor¨.´ 
 

Liturgia Eucarística: 
- Esta es la segunda parte de la Misa y lo más           
importante es que en ella el pan y el vino se convierten 
en el cuerpo y la sangre de Jesús. 

 

 
1 - PRESENTACION  
      DE LAS OFRENDAS,               
 
Presentamos el pan y el vino 
que se transformarán en el 
cuerpo y la sangre de Cristo. 
Realizamos la colecta en fa-
vor de toda la Iglesia. Oramos 
sobre las ofrendas. 
 
 
 
 
 
2- CONSAGRACION  

 

Es la parte mas importante de 
la Santa Misa en la cual el 
sacerdote hace "memoria" de 
la última cena, pronunciando 
las mismas palabras de 
Jesús. El pan y el vino se 
transforman en el cuerpo y en 
la sangre de Jesús  
 
 

3 - PADRE NUESTRO 

Preparándonos para comulgar 
rezamos al Padre la oración 
que Jesús  nos enseñó: El 
Padrenuestro. En ella pedi-
mos por el pan de cada día, 
por el perdón de los          
pecados, para que nos libre 
de todo mal... 

4 - A continuación NOS DAMOS LA PAZ; todos nos 

damos la mano en señal del amor que debe haber entre 
todos los hermanos. Y se reza el cordero de Dios. 
 
5 - COMUNION  
El sacerdote toma el pan y dice: 
“Este es el cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo, 
¡dichosos los llamados a la Cena 
del Señor.”  
Y todos respondemos: 
“Señor: no soy digno de que  
entres en mi casa, pero una pala-
bra tuya bastará para sanarme.” 
 

Este es un acto de humildad  y de 
fe antes de recibir a Jesús. 

 
 
 
 
 
LA COMUNION Es el    
encuentro mas importante 
de todo el día, porque no 
hay nada mas importante 
que recibir a Jesús.  
 
 
Jesús esta presente en 
cada fragmento de la        
Sagrada  Hostia. 
 

Damos gracias a Jesús por haberlo recibido y pedirle 
que nos ayude a vivir como él quiere. 
 
 
6 - DESPEDIDA 
 
La misa ha terminado; pero 
antes de volver a nuestras 
actividades, llevando a 
J es ú s  en  nu es t r o s          
corazones, recibimos la 
bendición de: 

 
 

Dios, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. 
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LA MISA 

PARA LOS NIÑOS 



LA SANTA MISA 
¿ QUÉ ES LA MISA ? 
Primero que nada, la misa es una FIESTA. 
¿Por qué hacemos la fiesta ? Porque, gracias a que 
Jesús resucitó, todos los hombres podemos salvarnos, o 
sea, después de morirnos podremos ir al cielo y vivir ahí 
para siempre con Dios.  
¡Claro que tenemos que festejar esto! 

Además: 

1) La Misa es el MEMORIAL del sacrificio de Nuestro 
Señor. Esto significa que, Jesucristo al irse de ese de 
este mundo no quiso dejarnos, un cuadro o una estatua 

suya, sino el ESTAR DE VERDAD PRESENTE en 
cada Misa que se celebre. Lc. 22, 17-20.  1Co 11, 25-26 
 

2) La Misa es un BANQUETE. Así como nuestro cuer-
po necesita comer para vivir, nuestra alma necesita co-
mer a Jesús para ser feliz y llegar al cielo. En la Misa 
comulgamos y Jesús viene a nuestra alma. Mt 26, 26-28 
 

3) La Misa es un SACRIFICIO. La Iglesia nos enseña 
que en cada Misa se vive realmente el sacrificio de 
Jesús en la Cruz; Cristo se ofrece a morir por nosotros y 
perdonar nuestros pecados. Mt 26, 28.   1Tim 2, 5-6. 

 

¿ PARA QUÉ VAMOS A LA MISA ? 
 

- Cuando los CATÓLICOS vamos a Misa: 
 

1)  Lo más importante es que en ella ALABAMOS a 
Dios, o sea, le decimos que Él es lo más grande que 
existe, que le amamos y que le respetamos.  
 

2) En la Misa DAMOS GRACIAS a Dios por todas las 
cosas buenas que nos ha dado. 

3) En la Misa le PEDIMOS PERDÓN a Dios por las 
veces que le hemos ofendido, aunque ya sabemos que 
los pecados graves, sólo se perdonan en la Confesión. 
 

4) En la Misa NOS OFRECEMOS nosotros mismos a 
Dios, porque le amamos, y le prometemos que vamos a 
tratar de ser mejores. Cada uno sabemos qué es ¨eso ¨ 
que Jesús quiere que cambiemos. 
 

5) En la Misa le PEDIMOS a Jesús su AYUDA. Re-
cuerda que nosotros solos no podemos lograr muchas 
cosas, pero con la ayuda de Dios sí podemos. Hay que 
ponernos en sus manos. 

¿ CÓMO ES LA MISA ? 
- La Misa, se divide en dos partes. La primera se llama 
LITURGIA DE LA PALABRA, y la segunda, LITURGIA 
EUCARÍSTICA. Cada una de ellas se divide de la    
Siguiente forma: 
 

Liturgia de la Palabra: 
- En la primera parte de la Misa, nos preparamos para 
recibir el mensaje de Cristo.  

¿ Cómo nos preparamos ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 - Primero en el SALUDO INICIAL  del celebrante, Be-
sa el Altar,  hacemos la señal de la Cruz y el sacerdote 
saluda a la Asamblea reunida en la Iglesia. 

2 - En el ACTO PENITENCIAL le pedimos perdón a 
Dios por lo que le hemos ofendido rezando él            
¨YO CONFIESO”. 
 

3 - Después, rezamos el ¨GLORIA A DIOS EN EL    
CIELO ... ¨. Con esta oración Alabamos a Dios recono-
ciendo su Santidad, al mismo tiempo que nuestra      
necesidad de el 
 

4 - Luego en la ORACION COLECTA, el Sacerdote 
recoge todas la intenciones de la asamblea y las      
presenta a Dios. 
 

5 - Ya que nos preparamos, entonces escuchamos el 
MENSAJE DE JESÚS en cuatro lecturas de la BIBLIA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - PRIMERA LECTURA En el Antiguo             
Testamento, Dios nos habla a través de la Historia 
del Pueblo de Israel y de sus Profetas 
 
2 - SALMO Meditamos rezando o cantando un 
salmo.  
 

3 - SEGUNDA LECTURA En el Nuevo Testamen-

to, Dios nos habla a través de los apóstoles.  
 
4 - EL EVANGELIO El canto del Aleluya nos dispone 
a escuchar la proclamación del misterio de la Vida de 
Jesús.  Al f inal i zar aclamamos diciendo:                   
"Gloria a ti, Señor Jesús". Esta es la lectura más   
importante y por eso la escuchamos de pie. 


