
Los Ritos Introductorios de la Misa  
 

En el curso de los siguientes artículos, 
describiremos las diversas partes de la 
misa para asegurarnos que entendemos 
su propósito y nuestro  papel como 
participantes activos y conscientes en la 
Sagrada Liturgia.  
 
El propósito de los Ritos de Introducción 
es  “…que los fieles, quienes vienen 
como individuos, establezcan una 
comunión y  se dispongan a sí mismos a 
escuchar la palabra de Dios y a celebrar 
la Eucaristía apropiadamente” (GIRM 
#46).  Así pues, todo lo que viene antes 
de la Liturgia de la Palabra intenta 
ayudarnos a unirnos como una 
comunidad y a prepararnos para celebrar 
los Sagrados Misterios.  
 
¿Cómo se prepara usted y su familia para 
estar listo para la Misa?  Algunas 
personas leen y reflexionan sobre las 
escrituras  de la Misa antes de llegar a la 
Iglesia. Otros se abstienen de ver 
televisión o escuchar radio los domingos 
por la mañana. Otros se encargan de 
despertar a todos temprano para evitar el 
estar apresurados y dejar de preocuparse 
por las crisis de último minuto. ¿Se 
prepara usted para llegar temprano, no 
solo a tiempo?, o ¿llega tarde o solo justo 
a tiempo que ya no tiene tiempo suficiente 
de llegar a formar uno con la comunidad y 
prepararse para la Misa?  
 
Cuando usted llega a la Iglesia, ¿Cómo 
se integra a la comunidad en Cristo? 
¿Reconoce la presencia de Cristo en los 
demás al saludarlos en el 
estacionamiento, o en la entrada de la 
Iglesia? ¿Reconoce a Cristo en aquellos 
sentados cerca de usted? ¿Participa en el 
ensayo de los cantos para prepararse a 
celebrar activamente la liturgia?  
 
Cuando usted entra al espacio del 
santuario, ¿Reconoce la presencia de 

Cristo haciendo una genuflexión a su 
presencia en el tabernáculo si el 
tabernáculo está presente en el santuario, 
o haciendo una reverencia completa 
(desde la cintura) a su presencia 
simbolizada en el altar si el tabernáculo 
no está presente? La manera en que nos 
reunimos antes de la Misa nos prepara 
para lo que seguirá.   
 
Cuando la procesión de entrada inicia, 
nos ponemos de pie y nos unimos en un 
canto. El propósito del canto en ese 
momento “...es el abrir la celebración, dar 
lugar a la unidad de aquellos que se han 
reunido, presentar sus pensamientos al 
misterio de la estación litúrgica o 
festividad, y acompañar la procesión del 
sacerdote y los ministros”  (GIRM #47).   
 
Una vez que nos hemos unido en el canto 
inicial, afirmamos nuestra unidad en 
Cristo al hacer la señal de la cruz sobre 
nosotros mismos.  Después del saludo 
litúrgico del celebrante, se nos pide, ya 
sea recordar la misericordia de Dios a 
través de un acto de penitencia, o  
recordar nuestro bautismo en Cristo  a 
través de la bendición y el rociar del agua 
bendita. Durante los domingos fuera de la 
Cuaresma y del Adviento, cantamos el 
Gloria, un himno antiguo de alabanza. 
Esto es seguido por la Oración de 
Apertura, en la cual oramos a Dios el 
Padre y somos llamados a enfocarnos en 
el carácter especial de la celebración. 
Afirmamos esta oración al aclamar 
“Amen”  
 
Estos ritos introductorios son importantes 
porque nos enfocan hacia nuestra oración 
comunal en Cristo y nos preparan para 
escuchar la palabra de Dios. Llegue 
temprano. !Esté preparado para unirse a 
su familia Cristiana en oración! 
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