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Presentación 

La celebración de la Eucaristía es el centro de todo el actuar de la Iglesia que espera el retorno 
de su Señor glorificado. Es un momento de profunda e íntima relación de Cristo con su 
esposa la Iglesia con quien celebra y adelanta el banquete de las bodas eternas, por esta 
razón, quiero ofrecer con alegre gratitud este sencillo trabajo que no pretende otra cosa que 
facilitar la comprensión y celebración de tan augusto Sacramento. 

• Para quien ha recibido la ordenación sacerdotal o episcopal, por la imposición de manos 
del Obispo, es muy loable penetrar en las profundidades del misterio que es fuente de 
una auténtica y firme Espiritualidad Sacerdotal. 

• Para quien aspira a la recepción y ejercicio de este ministerio, se hace necesaria una 
preparación adecuada y esmerada, a fin de que, por la asidua y activa participación en la 
celebración de la Eucaristía, logre el candidato al sacerdocio enamorarse profundamente 
de este extraordinario misterio de vida y santidad. 

• Para todo cristiano que desea entrar en una relación más íntima con el Señor Jesús, es 
menester nutrirse y celebrar el Misterio Pascual que en la Eucaristía encuentra su máxima 
expresión celebrativa y conmemorativa. 

En el presente estudio abordaremos el tema de la Eucaristía en diferentes momentos. Una 
primera parte pretende poner las bases —a manera de antecedentes— que nos permitan 
considerar la naturaleza simbólica de la Eucaristía así como las implicaciones teológicas que 
se desprenden, con el fin de entender bien a bien el valor específico de dicho signo 
sacramental. En la siguiente parte se estudiará la Eucaristía en su aspecto celebrativo para 
que, desde una perspectiva histórica, se puedan abordar todas y cada una de las partes de la 
celebración con la única finalidad de entender aquello que celebramos con este memorial. 
Posteriormente una revisión pastoral nos permitirá plantearnos los retos a los que nos 
enfrentamos para lograr que en nuestras comunidades sea actualizado el Misterio Pascual en 
la integridad de su dimensión salvífica. 

Un apéndice subdividido en partes sistemáticas, nos permitirá asomarnos a las fuentes 
primarias de este trabajo para poder confrontar y enriquecer las noticias que en él se 
presentan. 

Esperando que mientras celebramos el Banquete Pascual en la Bodas eternas, nos podamos ir 
preparando ya desde ahora para hacer nuestro este sublime Misterio que el Señor Jesús nos 
pidió celebrar en memoria suya. ¡Maranatha! 

P. Ricardo Valenzuela Pérez, SL. D. 
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En general 

Aa.Vv. Auctores varii. 
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Cf. Confrontar 
e. d. Es decir 
ed., edd. Editio, editor, editores. 
et al. Et alii. 
etc. Etcétera. 
ƒ. Folio. 
ib. Ibidem. 
id. Idem. 
n. Número, nota 
p. Página 
pp. Páginas 
r Reverso 

s. Siguiente, siglo 
ss. Siguientes, siglos 
v Verso 
v. gr. Verbi gratia 
vol Volumen 
vols Volúmenes 
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Capítulo I 
Antecedentes 

La Eucaristía: signo sacramental 

Siendo que la comunidad y la liturgia son lugares concretos donde se manifiesta la presencia 
del Señor Jesús, es menester mencionar que la unión del hombre con Dios, se verifica en la 
Eucaristía como actualización de la obra redentora de Cristo: misterio pascual. 

Este tipo de unidad se realiza sólo por medio del amor, dándole un aspecto “deiforme”, ya 
que Dios llena de su presencia amorosa a aquel que se une a su misterio por la única 
mediación del Sumo y Eterno Sacerdote. 

Ahora bien, en la inteligencia de lo anterior, se desciende a un nivel más detallado y 
profundo, es decir, la Eucaristía es aquella realidad que hace posible la unidad eclesial, en 
virtud de la acción de Cristo. En otras palabras, se habla de los valores constitutivos de la 
celebración eucarística así como sus efectos. 

A este propósito Didaché 9, 3 expone la idea de la unidad en la diversidad: “Como el pan se 
forma de varios granos...” De este modo se desarrolla el tema corpus mysticum de la siguiente 
manera: En el lema Corpus se entiende la comunidad – comunión, mientras que con el 
término mysticum se pone en evidencia la dimensión profunda. La Eucaristía es por así 
decirlo un vínculo necesario y está en relación con la Iglesia como lo está la causa al efecto, o 
como el medio al fin. Por lo tanto se puede definir la Eucaristía como el lugar de encuentro de 
los miembros de la Iglesia en Cristo. De hecho el cuerpo de Cristo —que es la Iglesia— en 
nada se separa del misterio carne y sangre que representa. Así lo expresa Cándido de Fulda 
cuando habla que los hombres al tomar y comer el cuerpo de Cristo, crean al cuerpo que ya 
son, pues aquello que Jesús tomó de nosotros nos lo dio, así al comer su cuerpo se completa el 
cuerpo de la Iglesia, para que en su conjunto se forme el único pan, cuya cabeza es Cristo. 

Otra noción esencial en el desarrollo del tema, es el término mysterium, que se puede asumir 
como un evento pasado que se transmite, por medio de un rito exterior, en el hoy; en otras 
palabras, un evento que se conmemora y realiza en el presente, con el riesgo de que a partir 
de una multiplicidad celebrativa y del desarrollo de la santa cena a lo largo de los siglos, se 
pierda lo inmediato de lo actualizado, es decir, la esencia del misterio celebrado. El misterio 
no es entonces algo meramente carnal sino espiritual, dado que el efecto de la celebración 
eucarística recae sobre la comunidad reunida que recibe al Señor. De hecho es en este punto 
donde el famoso lema medieval: spiritualiter intelligere puede crear dificultades entendido 
fuera de su contexto de misterio celebrado. 
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Se puede decir, entonces que algunos efectos se verifican en quienes participan en una 
celebración, entendida como actualización del misterio pascual: 

• imbuirse en el evento litúrgico, 
• abrir el corazón al anuncio de la Palabra, 
• entrar en el advenimiento de la muerte de Cristo y por ende anunciarlo, 
• ser transformados por el Señor que muere y resucita. 

Por la falta de coherencia entre la práctica exterior e interior, la participación en el acto de 
culto puede caer en el ritualismo o incluso en lo monótono. Cuando la parte exterior, así 
como la interior, de la vida de fe de disocian, se pone entonces en peligro la fructífera 
celebración de la Eucaristía para cada cristiano; como hijo de Dios llamado a vivir en la 
constante configuración con el misterio que celebra y actualiza la salvación del hombre 
realizada por Cristo. Al mismo tiempo quedan afectadas tanto la imagen como la idea de la 
Iglesia: cuerpo místico de Cristo. Se rompe el ligamen vital que une a la Iglesia como realidad 
social al cuerpo de Cristo; por ello que una concepción unilateral de la doctrina eucarística 
conduce a una falsa eclesiología. 

La Eucaristía hace la Iglesia 

Considerado lo anterior, podemos dar un paso más en la definición dinámica de la 
celebración de la Eucaristía en y por la comunidad. El misterio en cuanto tal aglutina a los 
miembros haciéndolos en sentido estricto miembros de Cristo. De hecho en la antigüedad 
cristiana no era posible concebir la Iniciación Cristiana sin Eucaristía —por ser la Eucaristía la 
cumbre de la Iniciación Cristiana—, donde se procuraba subrayar tanto el ligamen de los tres 
Sacramentos como su orden. Como bien se sabe, esta tradición se conserva aún en las 
liturgias orientales lo mismo que en el esquema de las liturgias occidentales, salvo algunas 
modalidades. Por ejemplo un ritual parisino, junto con otros rituales de la época, en torno al 
siglo XIV, menciona también la comunión del niño1. 

Un documento que nos da noticia del ritual de comunión, vinculado estrechamente a la 
celebración del bautismo es la Tradición Apostólica —ca. 217—de Hipólito de Roma2. 

                                                        

1 Paris B.N., ms. lat. 1210. 
2 BOTTE B., «La tradition apostolique de Saint Hippolyte», en LQF 39 (Veröffentlichungen des Abt - Herwegen der 
Abtei Maria Laach), Aschendorff, Münster 1989., 21, 56-58: “Et tunc offeratur oblatio a diaconibus episcopo et 
gratias agat panem quidem in exe(m)plum, quod dicit gr(a)ecus antitypum, corporis Chr(ist)i; calicem uino 
mixtum propter antitypum, quod dicit græcus similitudinem, sanguinis quod effusum est pro omnibus qui 
crediderunt in eum; lac et melle mixta simul ad plenitudinem promissionis quæ ad patres fuit, qua[m] dixit terram 
fluentem lac et mel, qua[m] et dedit carnem suam Chr(istu)s, per quam sicut paruili nutriuntur qui credunt, in 
suauitate uerbi amara cordis dulcia efficiens; aquam uero in oblationem in indicium lauacri, ut et interior homo, 
quod est animale, similia consequa[n]tur sicut et corpus. De uniuersis uero his rationem reddat episcopus eis qui 
percipiunt. Frangens autem panem, singulas partes porrigens dicat: Panis cælestis in Chr(ist)o Ie(s)u. Qui autem 
accipit respondeat: Amen. Præsbyteri uero si non fuerint sufficientes, teneant calices et diacones, et cum honestate 
adstent et cum moderatione: primus qui tenet aquam, secundus qui lac, tertius qui uinum. Et gustent qui 
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Los diáconos presentan la oblación al obispo que da gracias sobre el pan, de modo que 
sea el símbolo del cuerpo de Cristo; sobre el cáliz del vino, de modo que sea imagen de la 
sangre que ha sido versada para todo el que crea en él, sobre la leche y la miel…; sobre 
el agua ofrecida para significar el baño…. 

De todas estas cosas el obispo hablará a quienes reciban la comunión. Cuando él ha 
partido el pan, le presenta a cada cual un pedazo y dice: «El pan del cielo en Cristo Jesús». 
Quien recibe el pan responde: «Amén». Si los presbíteros no fueren suficientes, los 
diáconos sostienen el cáliz: el primero presenta el agua; el segundo, la leche; el tercero el 
vino. El que presenta al cáliz dice: «En Dios Padre omnipotente». Quien lo recibe responde: 
«Amén». «Y en el Señor Jesucristo» y se responde «Amén». «Y en el Espíritu Santo y la 
santa Iglesia» y se responde: «Amén». Se hará todo de tal manera para cada cáliz y por 
cada bautizado y confirmado. 

Al inicio del siglo VI en Roma, las costumbres descritas por Hipólito se practicaban aún3. Las 
catequesis de los Padres, como por ejemplo la de san Ambrosio, muestran que la Eucaristía 
realiza plenamente la incorporación a Cristo, que el Bautismo y la Confirmación han 
comenzado4. 

En el 1215, el Concilio Lateranense IV hizo obligatoria la comunión a partir de la edad de la 
discreción5 ya que frecuentemente la comunión se hacía después de los doce años. Por su 
parte el Papa Pío X con su decreto Singulari de 1910, partiendo del punto de que la comunión 
ayuda al niño a formarse, autoriza y recomienda la comunión desde la edad de la razón, lo 
que prueba una adaptación en lo concerniente a la confirmación, si se considera que ésta deba 
recibirse en un momento de mayor madurez para comprender la recepción del Sacramento 
en cuanto tal. 

                                                                                                                                                                              

percipient de singulis ter dicente eo qui dat. In d(e)o patre omnipotenti. Dicat autem qui accipit: Amen. Et 
d(omi)no Ie(s)u Chr(ist)o. Et sp(irit)u s(an)c(t)o et sancta ecclesia. Et dicat: Amen. Ita singulis fiat. Cum uero hæc 
fuerint, festinet unusquisque operam bonam facere”. 
3 CHAVASSE A., «La liturgie de la Ville de Rome du Ve au VIIIe siècle. Une liturgie conditionnée par l’organisation 
de la vie in Urbe et extra muros», AnLit 18 (StAns 112) Roma 1993, 253-259: “La disposition des lieux a conditionné 
longtemps et fortement la vie de la Communauté chrétienne de Roma. L’organisation de cette vie n’a pas été 
conditionnée par la division de la Ville en sept Régions ecclésiastiques, ni par sa division en les quatorze Régions 
civiles d’Auguste. Elle fut organisée proprement en fonction des lieux d’habitation (bien séparés des vastes 
espaces verts de la Ville). En bordure des quartiers habités, se sont dressées les Maisons d’assemblée (domus 
ecclesiae), dénommées courammment basilicæ (voir par exemple les suscriptions des Homélies in evangelia de 
Grégoire le Grand). Ces églises de quartier vont former le groupe des XXV églises titulaires (TITULI), lesquelles 
étaient dotées d’un clergé propre. S’y adjoignirent, á partir du IVe siécle, les églises spacieuses, non titulaires et 
sans clergé propre, que sont le Latran, Sainte-Croix-de-Jérusalem, Sainte-Marie-majeure, les SaintsApótres (Phil. et 
Jac.), Sainte-Marie-au-Transtévère, Saint-Étienne-au-Caelius, et extra Muros, Saint-Pierre, Saint-Paul. Sauf les deux 
dernières, toutes ces églises sont à l’intérieur de l’enceinte d’Hadrien: elles sont in Urbe. Au delà des Murs de cette 
enceinte (extra Muros), s’étend la zone des parochiae (Innocent 1er) ou des cemeteria (Jean III, Grégoire III), qui ont 
leurs propres églises (basilicæ) et possè éventuellement leur clergé (per cemeteria diversa, constituti presbyteri)...”. 
4 OBP Prænotanda 2; cf. Jn 6, 55; AUGUSTINUS, De civitate Dei X, 6: PL 41, 284; LG 11; PO 2. 
5 DS 812: “Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis perveniret, omnia sua solus peccata 
saltem semel in anno fideliter confiteatur proprio sacerdoti, et iniunctam sibi pænitentiam pro viribus studeat 
adimplere, suscipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharistiæ sacramentum, nisi forte de consilio proprii 
sacerdotis ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab eius perceptione duxerit abstinendum...”. 
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Una vez presentadas estas breves noticias, quisiera presentar la Eucaristía a partir de algunos 
tópicos que nos permitan profundizar en la teología de este sacramento, así como la 
evolución que se ha dado en la reflexión del mismo. Conviene entonces asomarse a las 
consideraciones hechas por el Concilio de Trento para detallar el camino que se ha seguido en 
la conformación de las cuestiones dogmáticas inherentes al sacramento. 

La Eucaristía en el Concilio Tridentino 

Primeramente enseña el santo Concilio, y abierta y sencillamente confiesa, que en el augusto 
Sacramento de la Eucaristía, después de la consagración del pan y del vino, se contiene 
verdadera, real y substancialmente nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y hombre, bajo 
la apariencia de aquellas cosas sensibles. Porque no son cosas que repugnen entre sí que el 
mismo Salvador nuestro esté siempre sentado a la diestra de Dios Padre, según su modo 
natural de existir, y que en muchos otros lugares esté para nosotros sacramentalmente 
presente en su substancia, por aquel modo de existencia, que si bien apenas podemos 
expresarla con palabras, por el pensamiento, ilustrado por la fe, podemos alcanzar a Dios y 
debemos constantemente creerlo. En efecto, así todos nuestros antepasados, cuantos fueron 
en la verdadera Iglesia de Cristo que disertaron acerca de este santísimo Sacramento, muy 
abiertamente profesaron que nuestro Redentor instituyó este tan admirable Sacramento en la 
última Cena, cuando después de la bendición del pan y del vino, con expresas y claras 
palabras atestiguó que daba a sus Apóstoles su propio cuerpo y su propia sangre. Estas 
palabras, conmemoradas por los santos Evangelistas6 y repetidas luego por san Pablo7, como 
quiera que ostentan aquella propia y clarísima significación, según la cual han sido 
entendidas por los Padres, es infamia verdaderamente indignísima que algunos hombres 
pendencieros y perversos la desvíen a tropos ficticios e imaginarios, por los que se niega la 
verdad de la carne y sangre de Cristo, contra el universal sentir de la Iglesia, que, como 
columna y sostén de la verdad8, detestó por satánicas estas invenciones excogitadas por hombres 
impíos, a la par que reconocía siempre con gratitud y recuerdo este excelentísimo beneficio 
de Cristo9. 

Así, pues, nuestro Salvador, cuando estaba para salir de este mundo al Padre, instituyó este 
Sacramento en el que vino como a derramar las riquezas de su divino amor hacia los 
hombres, componiendo un memorial de sus maravillas10 y mandó que al recibirlo, hiciéramos 
memoria de Él11 y anunciáramos su muerte hasta que Él mismo venga a juzgar al mundo. Ahora 
bien, quiso que este Sacramento se tomara como espiritual alimento de las almas12 por el que 
se alimenten y fortalezcan13 los que viven de la vida de Aquel que dijo: El que me come a mí, 

                                                        

6 Mt 26, 26 ss.; Mc 14, 22 ss.; Lc 22, 19 s. 
7 1 Cor 11, 23 ss. 
8 1 Tm 3, 15. 
9 DS 1636-1637. 
10 Sal 110, 4. 
11 1 Cor 11, 25. 
12 Mt 26, 26. 
13 DS 1655 can. 5. 



Eucaristía. Aspectos litúrgico teológicos 

27 

 

también él vivirá por mí14, y como antídoto por el que seamos liberados de las culpas cotidianas 
y preservados de los pecados mortales. Quiso también que fuera prenda de nuestra gloria 
futura y perpetua felicidad, y juntamente símbolo de aquel solo cuerpo, del que es El mismo 
la cabeza15 y con el que quiso que nosotros estuviéramos, como miembros, unidos por la más 
estrecha conexión de la fe, la esperanza y la caridad, a fin de que todos dijéramos una misma cosa 
y no hubiera entre nosotros escisiones 16. 

La santísima Eucaristía tiene en común con los demás Sacramentos «ser símbolo de una cosa 
sagrada y forma visible de la gracia invisible»17; mas se halla en ella algo de excelente y 
singular, a saber: que los demás Sacramentos entonces tienen por vez primera virtud de 
santificar, cuando se hace uso de ellos; pero en la Eucaristía, antes de todo uso, está el autor 
mismo de la santidad18. Todavía, en efecto, no habían los Apóstoles recibido la Eucaristía de 
mano del Señor19, cuando Él, sin embargo, afirmó ser verdaderamente su cuerpo lo que les 
ofrecía; y esta fue siempre la fe de la Iglesia de Dios: que inmediatamente después de la 
consagración está el verdadero cuerpo de Nuestro Señor y su verdadera sangre juntamente 
con su alma y divinidad bajo la apariencia del pan y del vino; ciertamente el cuerpo, bajo la 
apariencia del pan, y la sangre, bajo la apariencia del vino en virtud de las palabras; pero el 
cuerpo mismo bajo la apariencia del vino y la sangre bajo la apariencia del pan y el alma bajo 
ambas, en virtud de aquella natural conexión y concomitancia por la que se unen entre sí las 
partes de Cristo Señor que resucitó de entre los muertos para no morir más20; la divinidad, en fin, a 
causa de aquella su maravillosa unión hipostática con el alma y con el cuerpo21. Por lo cual es 
de toda verdad que lo mismo que lo mismo se contiene bajo una de las dos especies que bajo 
ambas especies. Porque Cristo, todo e íntegro, está bajo la especie del pan y bajo cualquier 
parte de la misma especie, y todo igualmente está bajo la especie de vino y bajo las partes de 
ella22. 

Cristo Redentor nuestro dijo ser verdaderamente su cuerpo lo que ofrecía bajo la apariencia 
de pan; de ahí que la Iglesia de Dios tuvo siempre la persuasión y ahora nuevamente lo 
declara en este santo Concilio que por la consagración del pan y del vino se realiza la 
conversión de toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo Señor nuestro, 
y de toda la substancia del vino en la substancia de su sangre. La cual conversión, propia y 
convenientemente, fue llamada transubstanciación por la santa Iglesia Católica23. 

                                                        

14 Jn 6, 58. 
15 1 Cor 11, 3; Ef 5, 23. 
16 DS 1638; Cf. 1 Cor 1, 10. 
17 AUGUSTINUS, Quæst. in Hept. 3, 84; PL 34, 712. 
18 DS 1654 can. 4. 
19 Mt 26, 26; Mc 14, 22. 
20 Rom 6, 5. 
21 DS 1651 can. 1 y 1653-1641 can. 3. 
22 DS 1639-1641, 1653 can. 3. 
23 DS 1652 can. 2. 
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Naturaleza e importancia de la Celebración Eucarística 

Una vez consierada la visión determinante del Concilio Tridentino, analizamos la naturaleza 
propia de la Eucaristía en el marco de la celebración, en vistas a entender mayormente 
nuestro ligamen con el sacramento que realiza peculiarmente la obra de nuestra salvación. 

La naturaleza e importancia de la Celebración Eucarística brotan del mismo misterio que se 
actualiza, es decir, es el mismo Cristo quien llena de significado y de sentido el momento en 
que se celebra el signo total de su amor. A este propósito tomo las palabras de la Instrucción 
General para el uso del Misal Romano24, que en el primer capítulo expone dicha importancia: 

La celebración de la misa, como acción de Cristo y del pueblo de Dios, ordenado 
jerárquicamente, es el centro de toda la vida cristiana para la Iglesia universal y local y 
para todos los fieles individualmente25, ya que en ella se culmina la acción con que Dios 
santifica en Cristo al mundo, y el culto que los hombres tributan al Padre, adorándolo 
por medio de Cristo, Hijo de Dios26. Además, se recuerdan de tal modo en ella, a lo largo 
del año, los misterios de la Redención que, en cierto modo, éstos se nos hacen 
presentes27. Todas las demás acciones sagradas y cualesquiera obras de la vida cristiana, 
se relacionan con ésta, proceden de ella y a ella se ordenan28. 

A partir de este texto, entonces, podemos ir reflexionando sobre algunos puntos de 
importante relevancia que emergen de la celebración eucarística como: 

Acción de Cristo y de la Iglesia 

La centralidad de la Celebración estriba, como ya lo anotaba anteriormente, en la 
actualización del misterio Pascual de Cristo29, por esta razón que al situarla como acción 

                                                        

24 De ahora en adelante abreviaré con las siglas IGMR. 
25 Cf. SC 41; LG 11; PO 2, 5, 6; CD 30; UR 15; S. CONGR. DE RITOS, «Instrucción Eucharisticum mysterium», del 25 de 
mayo de 1967, n. 3 y 6: AAS 59 (1967) pp. 542, 544-545. 
26 Cf. SC 10. 
27 Cf. SC 102. 
28 Cf. PO 5; SC 10. 
29 SC 6: “Numquam exinde omisit Ecclesia quin in unum conveniret ad paschale mysterium celebrandum: legendo 
ea «in onmibus Scripturis quae de ipso erant» (Lc. 24, 27), Eucharistiam celebrando in qua «mortis eius victoria et 
triumphus repraesentatur» , et simul gratias agendo «Deo super inenarrabili dono» (2 Cor. 9, 15) in Christo Iesu, «in 
laudem gloriae eius» (Eph. 1, 12), per virtutem Spiritus Sancti.”; Conc. Trid., Sess. XIII, 11 Oct. 1551, Decr. de ss 
Eucharistia, c. 5: Concilium Tridentinum, Diariorum, Actorum, Epistolarum, Tractatuum nova collectio, ed. Soc. 
Goerresiana, t. VII Actorum pars IV, Friburgi Brisgoviae 1961, p. 202; MEYER H. B., Eucharistie. Geschichte, Theologie, 
Pastoral, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 1989,29-30: “Die Eucharistiefeier ist das Zentrum des christlichen 
Gottesdienstes, ja des ganzen Lebens der Kirche und ihrer Gemeinden. Denn in ihr versammeln sich die Christen 
immer wieder zur Feier des Pascha-Mysteriums, empfangen das Heil, das Christus erwirkt hat, verherrlichen 
Gott, werden in der Kraft des Geistes Christi zu seinem Leib, zur Kirche zusammengefügt, damit sie sein 
Gedächtnis feiern und sein Werk fortführen, bis er wiederkommt... Die Feier der Eucharistie ist von Christus 
gestiftet «quo Sacrificium Crucis in saecula, donec veniret, perpetuaret, atque adeo Ecclesiae dilectae Sponsae 
memoriale concrederet Mortis et Resurrectionis suae: sacramentum pietatis, signum unitatis, vinculum caritatis, 
convivium paschale, in quo Christus sumitur, mens impletur gratia et futurae gloriae nobis pignus datur» (SC 
47)... Die Feier der Eucharistie ist demgemäß der zentrale Anlaß, zu dem sich die Christen seit den Tagen der 
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litúrgica de la Iglesia, no podemos menos que hablar del mismo ejercicio del sacerdocio de 
Cristo30 quien realiza en su Iglesia la obra de la redención31. 

Acción salvífica de Cristo 

Esta obra de salvación la realización el Señor Jesús con su esposa, la Iglesia32, a través de su 
cuádruple modo de presencia en la asamblea reunida en su nombre33. En otras palabras, la 
Celebración de la Cena del Señor es el lugar y el momento donde él mismo actúa la salvación 
de su pueblo por medio de la acción anamnética de la Iglesia: 

En la Misa o Cena del Señor, el pueblo de Dios es convocado bajo la presidencia del 
sacerdote, que representa a la persona de Cristo, para celebrar el memorial del Señor o 
sacrificio eucarístico34. De ahí que sea eminentemente válida para esta asamblea local de 
la santa Iglesia, aquella promesa de Cristo: “Donde están reunidos dos o tres en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18, 20). Pues en la celebración de la Misa, 
en la cual se continúa el sacrificio de la cruz35, Cristo está realmente presente en la 
misma asamblea congregada en su nombre, en la persona del ministro, en su palabra y, 
con toda verdad, sustancial y continuamente, bajo las especies eucarísticas. 

                                                                                                                                                                              

Apostel versammeln, um sich mit Christus und in ihm auch untereinander zu verbinde, seines ein für allemal 
vollbrachten Heilswerkes sowie seiner Verheißungen teilhaft zu werden und Gott durch ihr lobpreisendes 
Gedenken zu verherrlichen”. 
30 SC 7: “Merito igitur Litugia habetur veluti Iesu Christi sacerdotalis muneris exercitatio, in qua per signa 
sensibilia significatur et modo singulis proprio efficitur sanctificatio hominis, et a mystico Iesu Christi Corpore, 
Capite nempe eiusque membris, integer cultus publicus exercetur. Proinde omnis liturgica celebratio, utpote opus 
Christi sacerdotis, eiusque Corporis, quod est Ecclesia, est actio sacra praecellenter, cuius efficacitatem eodem 
titulo eodemque gradu nulla alia actio Ecclesiae adaequat”. 
31 SC 2: “Liturgia enim, per quam, maxime in divino Eucharistiae Sacrificio, «opus nostrae Redemptionis 
exercetur» summe eo confert ut fideles vivendo exprimant et aliis manifestent mysterium Christi et genui [98] 
nam verae Ecclesiae naturam...”; cf. Secreta dominicae IX post Pentecosten. 
32 SC 7: “Ad tantum vero opus perficiendum Chritus Ecclesiae suae semper adest, praesertim in actionibus 
liturgicis, Praesens adest ne Missae Sacrificio cum in ministri persona, «idem nunc offerens sacerdotum ministerio, qui 
seipsum tunc in cruce obtulit», tum maxime sub speciebus eucharisticis. Praesens adest virtute sua in Sacramentis, 
ita ut cum aliquis baptizat, Christus ipse baptizet”; Conc. Trid., Sess. XXII, 17 Sept. 1562, Doctr. de ss. Missae 
sacrificio, c 2: Concilium Tridentinum, ed. cit., t. VIII. Actorum pars V, Friburgi Brisgoviae 1919, p. 960; cf. S. 
Augustinus, In Ioannis Evagelium tract. 6, cap. I, n. 7: PL 35, 1428. 
33 EuMy 9: “Ad pentiorem intelligentiam eucharistici mysterii assequendam instruantur fideles etiam circa modos 
præcipuos quibus ipse Dominus Ecclesiæ suæ, in celebrationibus liturgicis, præsens adest. Præsens semper adest 
in cœtu fidelium in suo nomine congregato (cf. Mt 18, 20). Præsens etiam adest in verbo suo, siquidem ipse 
loquitur dum sacræ Scripturæ in Ecclesia leguntur. In eucharistico vero Sacrificio præsens est cum in ministri 
persona «idem nunc offerens sacerdotum ministerio, qui se ipsum tunc in Cruce obtulit», tum, ac quidem maxime, 
sub speciebus eucharisticis. In illo enim Sacramento, modo singulari, adest totus et integer Christus, Deus et 
homo, substantialiter et continenter. Hæc præsentia Christi sub Speciebus «realis dicitru non per exclusionem, 
quasi aliæ reales non sint, sed per excellentiam»“; cf. SC 7; Conc. Trid. Sess. XXII, Decr. de Missa, cap. 2: DS 1743; 
cf. PAULUS VI, «Littera encyclica Mysterium fidei»: AAS 57 (1965) 746. 
34 PO 5; SC 33. 
35 Cf. Conc. Trid., Sesión XXII, cap. 1: DS 1740; cf. PABLO VI, Solemne profesión de fe, del 30 de junio de 1968, n. 24: 
AAS 60 (1968) 442. 
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Ofrenda de la Iglesia 

En orden a la Celebración Eucarística, la comunidad se reúne en torno al altar juntamente con 
el sacerdote quien resalta en su persona el sujeto de la Eucaristía36, por esta razón que a través 
de Cristo la comunidad, unida por la fe y la caridad37, agradece y ofrece en un misma acción 
sagrada, de esto se desprende que38: 

En la celebración de la Misa, los fieles constituyen la nación consagrada, el pueblo que 
Dios adquirió para sí y el sacerdocio real, que da gracias a Dios, ofrece, no sólo por 
manos del sacerdote, sino juntamente con él, la hostia inmaculada y aprende a ofrecerse 
con ella39. Procuren pues manifestar eso por el profundo sentido religioso y por la 
caridad hacia los hermanos que toman parte en la misma celebración. 

Conclusión 

En la Eucaristía la Iglesia entra en la dimensión de la auto donación u ofrenda de sí que 
Cristo realizara, por ello que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a entrar en la 
misma dinámica —en la medida de lo posible—, para vivir aquel binomio impresionante —
por sus implicaciones— de vida y santidad: agradecer y ofrecerse. Al hacerlo así, la 
Celebración se convierte en nuestro propio sacrificio, la expresión completa de nuestro 
rendirnos a Dios y a su voluntad, de otro modo, tendríamos una participación meramente 
hipócrita o inconsciente40 —en el mejor de los casos— y lo que se pide es que la participación 
sea activa, plena41, consciente, eficaz y fructífera. 

                                                        

36 Cf. IGMR, Proemio 5; EuMy 3 c: “Celebratio eucharistica, quæ fit in Missa, est actio non solum Christi, sed etiam 
Ecclesiæ. In ea enim Christus, incruente per sæcula perpetuans sacrificium in cruce peractum, seipsum Patri in 
salutem mundi ministerio sacerdotum offert. Ecclesia vero, sponsa et ministra Christi, una cum ipso munere 
fungens sacerdotis et hstiæ, eum Patri offert et simul seipsam totam offert cum eo. Hoc modo Ecclesia, præsertim 
in magna prece eucharistica, una cum Christo, gratias agit Patri in Spiritu Sancto pro omnibus bonis quæ in 
creatione et, præclaro quidem modo, in mysterio paschali hominibus confert, illumque pro adventu” regni sui 
obsecrat”; cf. SC 47-48; cf. DS 1741; cf. LG 11; PO 2, 5; cf. PIUS XII, «Litt. encycl. Mediator Dei»: AAS 39 (1947) 552; 
PAULUS VI, «Litt. encycl. Mysterium fidei»: AAS 57 (1965) 761. 
37 EuMy 12: “effectum non habet nisi in illis qui Passioni Christi coniunguntur per fidem et caritatem... Illis tamen 
prodest plus vel minus, secundum modum devotionis eotum”; S. THOMÆ AQ., Summa Theol. III, q. 79, a. 7, ad 2. 
38 IGMR 62; 
39 Cf. SC 48; EuMy 12: “Explanetur igitur, omnes qui ad Eucharistiam congregantur esse illam plebem sanctam, 
quæ una cum ministris in sacra actione partem habet. Solus quidem sacerdos, prout Christi personam gerit, 
panem et vinum consecrat. Actio tamen fidelium in Eucharistia in eo est posita ut memores passionis, 
resurrectionis et gloriæ Domini, gratias Deo agant, et immaculatam hostiam non tantum per sacerdotis manus, sed 
etiam una cum ipso offerant; et, per susceptionem corporis Domini, communio illorum cun Deo, et inter se, ad 
quam participatio sacrificci Missæ ducere debet, perficiatur. Nam perfectior Missæ participatio habetur cum ipsi, 
rite dispositi, in ipsa Missa sacramentaliter corpus Domini sumunt, obtemperantes verbis ipsius dicentes: 
«Accipite et manducate»“; cf. SC 55. 
40 EMMINGHAUS J. H., The Eucharist. Essence, Form, Celebration, The Liturgical Press, Collegeville 1992, xxi. 
41 SC 14: “Valde cupit Mater Ecclesia ut fideles universi ad plenam illam, consciam atque actuosam liturgicarum 
celebrationum participationem ducantur, quae ab ipsius Liturgiæ natura postulatur et ad quam populus 
christianus, «genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus adquisitionis» (1 Petr. 2, 9; cf. 2, 4-5), vi 
Baptismatis ius habet et officum. Quæ totius populi plena et actuosa participatio, in instauranda et fovenda sacra 
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Liturgia, summopere est attendenda: est enim primus, isque necessarius fons, e quo spiritum vere christianum 
fideles hauriant; et ideo in tota actione pastorali, per debitam institutionem, ab animarum pastoribus est sedulo 
adpetenda”; EuMy 12; EMMINGHAUS J. The Eucharist, xxiii: “A principal mark of the Mass liturgy, then, is its 
community character. It brings Christians together in the name of Jesus and involves the active participation of 
God’s people in the Eucharist. A fundamental principle governing this participation is that each person should do 
that, and only that, which in keeping with «his proper role»“. 





 

Capítulo II 
La estructura y evolución de la Eucaristía 

Una vez analizada la importancia de la Celebración Eucarística, conviene presentar el modelo 
celebrativo de la Eucaristía para, desde su esquema, historia y significado, se pueda llegar a 
una comprensión del conjunto simbólico celebrativo. 

No debemos olvidar que la Eucaristía es «fuente y cima de toda la vida cristiana»1 pues en 
ella se significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios2 que 
identifican a la Iglesia misma, en su ser, en su celebrar y en su actuar. Es en este punto donde 
la Eucaristía retoma su principal nomenclatura al ser acción de gracias a Dios por todo lo que 
de su bondad la Iglesia, y por ende todos los bautizados, ha recibido3. Dada la riqueza de este 
Sacramento, los diferentes nombres con los que se le conoce4, hacen referencia a un aspecto de 
su magnificencia5. 

En cuanto tal la Eucaristía es un signo de salvación que se sitúa dentro del mismo contexto 
salvífico, en fuerza del único sacrificio de Cristo celebrado por una comunidad que se mueve 

                                                        

1 LG 11; cf. SC 7; CEC 1324. 
2 CEC 1325. 
3 Lc 22, 19: “kai\ labw/n a)/rton eu )xaristh /saj e)/klasen kai\ e)/dwken au)toi=j le/gwn! tou=to/ e)stin to\ sw=ma/ 
mou to\ u(pe\r u/mw=n dido/mevov! tou=to poiei=te ei(j th\n e)mh\n a)na/mnhsin”; 1 Cor 11, 24: “kai\ eu )xaristh /saj 
e)/klasen kai\ ei)=pen! tou=to/ mou/ e)stin to\ sw=ma to\ u(pe\r u(mw=n! tou=to poiei=te ei(j th\n e)mh\n a)na/mnhsin”. 
4 A propósito de nombres dados a la Eucaristía, presento algunos autores que tocan ampliamente el tema: CASEL 
O., «Mysterium und Martyrium in den römischen Sakramentaren», JLW 2 (1922), 18-38, especialmente 18-23; 
LECLERQ H., «Messe XL. Les nomes de la mese», DACL 11/1, 1933, 766-770; BETZ J., «Sacrifice et action de grâce», 
LMD 87 (1966), 78-96; BLAISE A., Le vocabulaire latin des principaux thèmes liturgiques. Ouvrage revue par A. DUMAS, 
Turnhout 1966, 379-410; ASHWORTH H., «De Cena Domini», Not 6 (1970), 141-149; JUNGMANN J. A., «“Abendmahl” 
als Name der Eucharistie», ZKTh 93 (1971), 91-94; FISCHER B., «“Realisieren”, was Eucharistie ist», TThZ 86 (1977), 
1-10; KRETSCHMAR G., «Abendmahl III/1. Alte Kirche», TRE 1 (1977), 59-89; SCHERMANN T., «Eucharistia und 
eucharistein in ihrem Bedeutungswandel bis 200 n. Chr.», Ph 69 (1910), 375-410; TALLEY T. J., «De la “berakah” à 
l’Eucharistie», LMD 125 (1975), 11-39; GY P.-M., «Eucharistia et “ecclesia” dans le premier vocabulaire de la 
liturgie chrétienne», LMD 130 (1977), 19-34; HÄUßLING A. – BIEDERMANN H. M., «Eucharistie», LMA 4 (1987), 68 s.; 
DÖLGER F. J., «Zu den Zeremonien der Meßliturgie III. Ite, missa est in kultur- und sprachgeschichtlicher 
Beleuchtung», AuC 6 (1940/1950), 81-132; JUNGMANN J. A., «Zur Bedeutungsgeschichte des Wortes missa», ZKTh 
64 (1940), 26-37; PAX E., «Zur Deutung des Wortes missa ‘Messe’», Die Sprache 1 (1949), 87-100; PAGLIARO A., Da 
missa est a Missa “Messa”, en Atti della Accademia nazionale dei Lincei, Rendiconti, Classe di scienze mor., stor. e 
filol. 10, 3-4, Roma 1955, 104-135; COPPO A., «Una nuova ipotesi sull’origine di “Missa”», EL 71 (1957), 225-267; 
JIMENES DELGADO J., «Interpretación semántica de la palabra ‘misa’», Salmanticensis 4 (1957), 461-473; MOHRMANN 
CH., «Missa», VigChr 12 (1958), 67-92; GAMBER K., «Die Bedeutung von missa als Opfer (des Lobes) – hostia 
(laudis)», HlD 14 (1960), 90-93; JUNGMANN J. A., «Von der “Eucharistia” zur “Messe”», ZKTh 89 (1967), 29-40; VON 

ALLMEN J. J., Ökumene mit Herrenmahl, Kassel 1968, 120s.; PINELL J., «Missa II», LitWo 2 (1968), 1731s.; GRIFFE E., «La 
Signification du mot “Missa”», BLE 75 (1974), 133-138. 
5 CEC 1328-1332; cf. 1 Cor 11, 20; cf. Ap 19, 9; cf. Mt 14, 19; 15, 36; Mc 8, 6. 19; Lc 24, 13-35; cf. Hch 2, 42. 46; 20, 7. 
11; 1 Cor 10, 16-34; Hch 13, 15; cf. 1 Pe 2, 5; Constituciones Apostólicas 8, 13, 12; Didaché 9, 5; 10, 6; MEYER B. H., 
Eucharistie, 34-43. 
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sobre dos grandes ejes6: el primero como anuncio de salvación que se representa en la 
Liturgia de la Palabra7 y el segundo que actualiza el misterio de nuestra salvación en la 
Liturgia Eucarística8. A este propósito será conveniente detallar las diversas partes de la 
celebración Eucarística con algunos esbozos de su desarrollo a lo largo de la historia9. 

Con la finalidad de que el Rito de la Celebración Eucarística sea estudiado en la mayoría de 
los detalles posibles, emplearé la nomenclatura del Ordo Missæ del Missale Romanum10; 
posteriormente haré uso del Ceremonial de Obispos11 a fin de que tengamos la oportunidad 
de tener una visión general de cada momento celebrativo. Por lo que se refiere a los 
Ordenamientos generales de la Celebración, anexo la Instrucción General para el uso del 
Misal Romano —a la que me referiré frecuentemente— de modo que tengamos todos los 
lineamientos a la mano. 

                                                        

6 IGMR3 28. 
7 BOROBIO D., Sacramentos, 117-118: “Puede decirse que, en condiciones normales, no hay encuentro humano, ni 
reunión, ni asamblea, en los que la Palabra o comunicación oral no juegue un papel importante. La palabra es 
expresión de la interioridad, medio de comunicación, llamada al encuentro y al diálogo, epifanía personal y puerta 
de acceso al misterio del otro. Pero la palabra cobra muchos sentidos según la intención y la forma como se 
pronuncia o proclama. También en la asamblea Eucarística tiene un puesto primordial la Palabra. En la Eucaristía 
la Palabra se proclama y se anuncia, se explica y se aplica, se hace oración y canto, diálogo y respuesta, 
acontecimiento y celebración. Esta Palabra, aun siendo palabra humana, no es sólo palabra de hombre, es sobre 
todo «Palabra de Dios». Y esto, no sólo porque nos habla de Dios y sobre Dios, sino porque en ella y a través de 
ella habla Dios mismo. Por ello, el carácter dialógico, la verdad y la inteligibilidad de esta Palabra son especiales, y 
no pueden identificarse con la Palabra simplemente humana”; cf. IGMR3 28, 29, 55, 57, 65; SC 35, 51; DV 21. 
8 BOROBIO D., Sacramentos, 127-133; IGMR3 72, 73. 
9 En este punto evito tratar concienzudamente el origen y la evolución de la celebración eucarística, ya que ello nos 
llevaría concretamente a otro punto del tema en cuestión. Sin embargo, en atención al interés que la materia 
produce, quiero ofrecer algunos puntos de apoyo para una reflexión y estudio: VISENTIN P. – SARTORE D., 
«Eucaristia», L 736-760; BENOÎT P, I racconti dell’Istituzione dell’Eucaristia e loro portata, (Esegesi e teologia) Paoline, 
Roma 1964, 165-204; GALBIATI E., L’Eucaristia nella bibbia, Jaka Book, Milán 1968; BOUYER L., Eucaristia. Teologia e 
spiritualità della preghiera eucaristica, LDC, Turín 1969; JEREMIAS J., Le parole dell’ultima cena, Paideia, Brescia 1973; 
GIRAUDO C., La struttura letteraria della preghiera eucaristica. Saggio sulla genesi di una forma, Roman Biblical Institute 
Press, Roma 1981; JUNGMANN J., The Mass of the Roman Rite. Its Origins and Development. Missarum Sollemnia (2 
vols.), Christian Classics, Maryland 1992; CUVA A., Il nuovo rito della Messa, Pas, Roma 1970; MAAS TH. - RICHTER 
K., Gemeinde mit Herrenmahl. Zur Praxis der Meßfeier, Benziger/Herder, Friburgo 1976; NEUNEHEUSER B., 
L’eucharistie au moyen-âge et à l’époque moderne, Cerf, París 1966; DE LUBAC H., Corps mysticum. L’eucaristia e la chiesa 
nel medioevo, Gribaudi, Turín 1968; POWER D., The Eucharistic Mystery. Revitalizing the Tradition, Crossroad, New 
York, 1994; EMMINGHAUS J., The Eucharist. Essence, Form, Clebration, Liturgical Press, Collegeville 81992; MAZZA E., 
The Eucharistic Prayers of the Roman Rite, Pueblo Publishing, New York 1986; CABIÉ R., «La Eucaristía», en 
MARTIMORT A. G., La Iglesia en Oración, Herder, Barcelona 31987, 307-558; MARSILI S. - NOCENT A. - CHUPUNGCO A., 
«La Liturgia, eucaristia. Teologia e storia della celebrazione», Anamnesis 3/2 (todo el volumen). 
10 MISSALE ROMANUM ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate PAULI Pp. VI 
promulgatum IOANNIS PAULI Pp. II cura recognitum, Editio Typica tertia, Typis Vaticanis, Ciudad del Vaticano 
2002. 
11 Ceremonial de los Obispos. Renovado según los decretos del Sacrosanto CONC. OECUM. VAT. II y Promulgado por la 
autoridad del Papa IOANNES PAULUS PP. II. Versión Castellana para América Latina, Consejo Episcopal Latinoamericano, 
Departamento de Liturgia, Centro de publicaciones del CELAM, Bogotá 19912. 
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Ritos iniciales 

«La finalidad de estos ritos es hacer que los fieles reunidos constituyan una comunidad y se 
dispongan a oír como conviene la Palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía»12. 
Esta parte preparatoria se compone de canto de entrada13, saludo14, acto penitencial15, Kyrie 
eleison16, Gloria17 y Oración Colecta18. Ahora bien, sin entrar en los detalles, indicaré los 
elementos que con el tiempo se fueron incluyendo a un esquema muy sencillo19. 

Preparación 

Por la naturaleza de la Celebración Eucarística, es menester significar de manera simple, 
digna y solemne que ella resume en sí misma toda la tradición de fe de la Iglesia, por esa 
razón que los elementos con los que se cuenta para la celebración, deben propiciar dicho 
encuentro de la siguiente manera20: 

117. Altare una saltem tobalea albi coloris cooperiatur. Super ipsum vero aut iuxta 
ipsum duo saltem in omni celebratione, vel etiam quattuor aut sex, praesertim si agitur 
de Missa dominicali vel festiva de praecepto, vel, si Episcopus dioecesis celebrat, septem 
candelabra cum cereis accensis ponantur. Item super altare vel prope ipsum habeatur 
crux, cum effigie Christi crucifixi. Candelabra autem et crux effigie Christi crucifixi 
ornata in processione ad introitum afferri possunt. Super ipsum altare poni potest, nisi 
in processione ad introitum deferatur, Evangeliarium a libro aliarum lectionum 
distinctus. 

118. Item parentur: 

iuxta sedem sacerdotis: missale et, pro opportunitate, libellus cantuum; 

                                                        

12 IGMR3 46. 
13 IGMR3 47-48. 
14 IGMR3 49-50. 
15 IGMR3 51. 
16 IGMR3 52. 
17 IGMR3 53. 
18 IGMR3 54. 
19 Cf. ALDAZÁBAL, J., «La Eucaristía», 377-392. 
20 IGMR3 117-119. El CE 1984 en el número 125, por su parte, hace una distinción por lugares y por personas de 
todas aquellas cosas que se necesitan para la Celebración, a saber: “a) En el presbiterio y en su lugar correspondiente: 
El Misal, el Leccionario, Plegarias Eucarísticas para los concelebrantes, Texto para la oración universa, tanto para 
el Obispo como para el diácono, Libro de cantos, Cáliz de suficiente capacidad, corporal, purificadores, palangana, 
jarra con agua y toalla, recipiente con agua para ser bendecida cuando se usa en el acto penitencial, patena para la 
comunión de los fieles; b) En un lugar adecuado: Pan, vino y agua; c) En el «secretarium»: El Evangeliario, incensario 
y la naveta con incienso, Cruz para ser llevada en la procesión, siete (o por lo menos dos) candeleros con cirios 
encendidos; y además: para el Obispo: Palangana, jarra con agua y toalla, amito, alba, cíngulo, cruz Pectoral, 
estola, dalmática, casulla (palio, para el metropolitano), solideo, mitra, anillo, báculo; para los concelebrantes: 
amitos, albas, cíngulos, estolas, casullas; para los diáconos: amitos, albas, cíngulos, estolas, dalmáticas; para los 
demás ministros: amitos, albas, cíngulos; o sobrepellices para revestirlas sobre la sotana; u otras vestiduras 
legítimamente aprobadas. Las vestiduras litúrgicas deben ser del color de la Misa que se celebra, o de color festivo 
(IGMR 310)”. 
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in ambone: lectionarium; 

in abaco: calix, corporale, purificatorium et, pro opportunitate, palla; patena et pyxides, 
si necessariae sunt; panis pro Communione sacerdotis qui praeest, diaconi, ministrorum, 
et populi; urceoli cum vino et aqua, nisi haec omnia a fidelibus in processione ad 
offertorium praesententur; vas aquae benedicendae, si fit aspersio; patina pro 
Communione fidelium; et ea quae necessaria sunt ad manus lavandas. Calix laudabiliter 
cooperiatur velo, quod potest esse aut coloris diei aut coloris albi. 

119. In secretario, pro diversis formis celebrationis, parentur sacrae vestes (cf. nn. 337-
341) sacerdotis, diaconi, et aliorum ministrorum: 

pro sacerdote: alba, stola et casula seu planeta; 

pro diacono: alba, stola et dalmatica, quae tamen, ob necessitatem vel minorem gradum 
sollemnitatis, omitti potest; 

pro aliis ministris: albae vel aliae vestes legitime approbatae21. 

Omnes qui albam induunt, cingulum adhibeant et amictu utantur, nisi ob ipsius albae 
formam non exigantur. 

Cum introitus processione perficitur, parentur etiam Evangeliarium; in diebus dominicis 
et festivis thuribulum et navicula cum thure, si thus adhibetur; crux in processione 
deferenda, candelabra cum cereis accensis. 

Canto de entrada 

Historia 

Para entrar en el desarrollo histórico, será menester hablar en un primer momento del 
introitus en cuanto tal. Para ello veamos la primera referencia que encontramos en los OR 
sobre el introitus22: 

Et mox incipit prior scolae antiphonam ad introitum, subdiaconi de scola levant planetas 
cum sinu, quorum vocem diaconi dum audierint, continuo intrant ad pontificem in 
secretarium. 

Se aprecia en este OR I la clara mención acerca del inicio de una antiphona ad introitum 
cantada por la schola cantorum, en un ambiente de celebración romana, con la presencia del 
pontífice y otros “órdenes” jerárquicos y dignatarios, mientras se celebra la misa pontifical23. 

                                                        

21 Cf. Instructio interdicasterialis de quibusdam quaestionibus circa fidelium laicorum cooperationem sacerdotum 
ministerium spectantem, Ecclesiae de mysterio, diei 15 augustii 1997, art. 6: AAS 89 (1997) 869. 
22 OR I, 44. 
23 El tiempo de composición del OR I se lo ubica en torno al 775-787 y presenta la liturgia en la ciudad de Roma de 
los siglos V al VII. NIKEL E., Geschichte der Katholischen Kirchenmusik, Franz Goerlich, Breslau 1908, nos presenta una 
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Vemos así como en aquella época ya aparecía clara la noción de una antiphona ad introitum. Es 
en este momento cuando hay que delimitar los términos que nos presentan las fuentes, como 
por ejemplo ‘antiphona’ e ‘introitus’. 

La ‘antiphona’ es, según los libros con notación, una pieza de canto, generalmente breve (uno 
o dos versos), tomada de la Escritura, preferentemente un salmo24 y que se canta 
alternantemente25. 

Por lo que se refiere al ‘introitus’26, el Liber Pontificalis lo atribuye al Papa Celestino I (422-
431)27; en este libro litúrgico se presenta un esquema simplísimo de la celebración. Se observa 
en la presentación, que el canto de entrada manifiesta la preocupación pastoral de invitar a la 
asamblea a participar. El uso de incensario en este momento, proviene del mismo Ordo I28 y 
que fue tomado de la usanza civil de preceder con incienso carburante y cirios a las 
autoridades. 

Sentido 

El canto en la Iglesia tiene una dimensión propia de alabanza que pone de manifiesto la 
alabanza dirigida a Dios, de modo que en cada momento en que la liturgia alaba a su Señor, 
lo hace en relación con el momento celebrativo mismo. Es por lo tanto «la primera expresión 
de la fe, la unidad, el sentido de la celebración y la alegría de hermanos que se reencuentran 
entre ellos y con su Padre Dios»29. 

                                                                                                                                                                              

versión de aparición del introitus que sería muy rebatida: “In der römischen Liturgie dürfte der Introitus erst 
durch den Papst Coelestin I. (432) eingeführt worden sein... Ein späteres Zeugnis sind die römischen Ordines”. 
24 HUGLO, M., Les livres de Chant liturgique, Brepols, Turnhout 1988, 21. 23-25: “Dans le graduel de la messe, le 
premier et le dernier chant du Propre sont des antiennes un peu plus développées qu’à l’Office: ad introitum et ad 
communionem”. 
25 Cf. JUNGMANN, The Mass of the Roman rite (Missarum sollemnia), I, Christian Classics, Inc, Westminster Maryland 
1992, 321: α )ντιϕωνη / en el griego antiguo consistía en cantar octavas a dos coros que cantaban la misma melodía, 
sea alternadamente o juntos; PALAZZO E., Le Moyen Age. Des origines au XIIIe siècle, Beauchesne, Paris 1993, 86: 
“Parmi les chants de la messe, il faut distinguer ceux dont la pièce change d’un jour á l’autre (cantos del propio) 
de ceux invariables quelle que soit la fête (cantos del ordinario)”; HARNONCOURT, P., Was sind “Meßgesänge?”, en 
Mehr als Worte sagt ein Lied, Hsg. von SCHÜTZEICHEL, H., Herder, Freiburg-Basel-Wien 1990, 72: “Die liturgischen 
Meßgesänge (mit genau vorgeschreibenem lateinischem beziehungweise griechischem Text) waren die 
bleichbleibenden Stücke des Ordinariums Missae (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei) und die von Messe 
zu Messe veränderlichen Stücke des Proprium Missae (Introitus, Graduale, Alleluja oder Tractus, eventuell 
Sequenz, Offertorium, Communio)”. 
26 CABROL F., «L'Introït de la Messe», RGr 25, Desclée 1936, 41-44, 81-90; STÄBLEIN B., «Introitus», MGG VI, 1375-
1382; LECLERCQ H., «Introït», DACL 7, 1213; CALLEWAERT C., «Introitus», EL (1938) 487; JUNGMANN, J. A., The Mass, 
320-333; PALAZZO, Le Moyen Âge. Des origines au XIIIe siècle, Beauchesne, Paris 1993, 86; FROGER J., «Le chant de 
l’introït», EL 21 (1948) 248-255. 
27 “Hic ... constituit ut psalmi David CL ante sacrificium psalli antephoniam ex omnibus, quod ante non fiebat, nisi 
tantum epistula B. Pauli recitabatur et sanctum Evangelium”. 
28 OR I, 41. 
29 Departamento de Liturgia del CELAM, La Celebración de la Eucaristía. Según el Misal de Pablo VI, n. 30, Comisión 
Episcopal de Pastoral Litúrgica, Obra Nacional de la Buena Prensa, México 1989; IGMR 25. 
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Qui [...] cantat laudem, non solum laudat, sed etiam hilariter; qui cantat laudem, non 
solum laudat, sed et amat eum quem cantat30. 

El pueblo que peregrina lo hace en atención a una llamada de Cristo que congrega a su 
pueblo, por ello que el canto de entrada tiene propiamente el tinte de himno que proclama al 
Señor victorioso que nos reúne en su nombre. 

Modo de celebrar 

La rúbrica del MR 200231 nos presenta lo siguiente: 

Populo congregato, sacerdos cum ministris ad altare accedit, dum cantus ad introitum 
peragitur. 

En concreto, se sugiere tomar en cuenta todo lo que los documentos post conciliares han 
propuesto sobre el canto de entrada. Es decir la Constitución sobre la Sagrada Liturgia define 
la naturaleza del canto así como las condiciones necesarias para que se hable del canto 
litúrgico32 como canto de la Iglesia que ha atravesado por diversas etapas de formación y de 
constitución del repertorio musical, que en la SC 112 leemos así: 

Musica traditio Ecclesiae universae thesaurum constituit pretii inaestimabilis, inter 
ceteras artis expressiones excellentem, eo praesertim quod ut cantus sacer qui verbis 
inhaeret necessariam vel integralem liturgiae sollemnis partem efficit. 

Por Musica traditio Ecclesiæ universæ se entiende justamente aquella tradición de alabanza, 
basada en himnos y cánticos espirituales33 que la hacen oración sonora y continua, gesto y 
glorificación que resuenan en el mismo lugar que le vió nacer: en el culto de la comunidad34. 
Por lo tanto es una expresión de carácter eclesiológico y soteriológico, pues es la asamblea 
que canta la obra salvadora del resucitado35. 

Procesión 

Historia 

La procesión de entrada tuvo en la antigüedad una nota característica, es decir, la norma era 
acceder al presbiterio por el lugar más corto posible, pero conforme se fue desarrollando el 
rito y en atención a algunas festividades o solemnidades, la procesión se fue haciendo cada 

                                                        

30 AUGUSTINUS, Enarr. in ps. 72,1 (ed. Dekkers Fraipont: CCL 39, 986 44ss). 
31 OM 1. 
32 El canto litúrgico es el canto de la Iglesia que como ministerio litúrgico, brota del ser mismo de la liturgia y se 
nutre de la Palabra de Dios, con la finalidad de santificar a la asamblea y dar gloria a Dios, a través de una 
participación activa, consciente y total, que produce frutos de vida eterna. 
33 Ef 5, 19-20. Tema que es la fundamentación de San Jerónimo —que pedía no se cantase con la boca— al ser el 
principio de ‘ensamble’ de una comunidad. 
34 Cf. RATZINGER J., La festa della fede, Jaca Book, Milán 21990, 100. 
35 Cf. SC 6. 
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vez más larga, hasta que se realizó a través del pasillo central de la iglesia. En los primeros 
siglos la sacristía y otros cuartos de servicio se localizaron cerca de la entrada del templo, 
pero en la Edad Media se colocaron cerca del ábside del santuario. Esto fue hecho 
especialmente en las catedrales e iglesias monásticas donde había obligación de realizar el 
oficio en el ‘coro’, por lo que se hizo más sencillo acortar distancias entre la sacristía y el coro. 
Incluso, por esta razón que en muchas iglesias catedrales y monásticas, el santuario cambió 
su nombre a ‘coro’. A causa de este motivo, la procesión en algunos lugares cayó en desuso, 
al punto tal que se dio la costumbre de cantar la antífona de ingreso ante los escalones del 
presbiterio36. 

Un testimonio de la celebración del siglo XIV es el Pontifical de Guillermo Durando que nos 
ofrece con detalle la organización de la procesión de la época que se enlaza con el ‘introito’, a 
saber37: 

Hiis peractis, choro inchoante post introitum Gloria patri, et cet., pontifex 
processionaliter et sollempniter ad altare cum ministris procedit, in qua processione 
precedit thuriferarius et post eum duo ceroferarii, deinde subdiaconus cum libro 
evangeliorum et post eum aliquis ferens crucem, post quos sequitur pontifex, 
deducentibus eum capellano a dextris et diacono gerente cambucam in sinistra manu a 
sinistris et toballiam pulcram ante eum tenentibus. Is vero qui mitram servat et alii 
clerici, superpelliciis induti, susequuntur. 

Incipiens autem procedere inchoat et cum ministris prosequitur versum Adiutorium 
nostrum in nomine domini. Vers. Introibo ad altare Dei. Ps. Iudica me Deus, qui totus 
dicitur cum Gloria patri. Eis ergo ante altaris gradus pervenientibus, pontifex repetit 
versum introibo. Et mox dicit versum Confitemini domino quoniam bonus. 

                                                        

36 JUNGMANN J., op. cit., I, 270; EMMINGHAUS J. H., The Eucharist, 107-108; AIGRAIN R., Liturgia. Encyclopedie populaire 
des connaissances Liturgiques, Libraire Bloud et Gay, Paris 1930, 520-521. 
37 ANDRIEU M., Le Pontifical Romain au Moyen-Age III, Le Pontifical de Guillaume Durand, en StT 88, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1940, 635. 
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Será en el siglo XVI que la procesión, de acuerdo a la Reforma Litúrgica tridentina, recibe 
algunos retoques que se fueron dando con el tiempo. 

Sentido 

La procesión de ingreso tiene un significado propio que le viene de la actividad y vida de la 
Iglesia en cuanto tal, es decir, caminamos hacia el encuentro de Aquel que nos llama y que es 
Señor de la historia, por lo tanto en la procesión se pone de manifiesto la realidad de la 
convocación que define a la Iglesia (e)kklesi/a): Comunidad de congregados en torno a 
Cristo por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, la grey se reúne en torno a su Pastor 
porque oye su voz y responde. 

Por otra parte, se resalta la corporeidad mística de la Iglesia que se hace evidente en el pueblo 
y en los ministros, donde la diversidad de dones brilla dentro de la única dimensión del amor 
congregante, santificante y edificante. 

Modo de celebrar 

Quiero ahora presentar el esquema que nos ofrece el CE, a fin de que podamos tener en 
cuenta algunos signos importantes de este momento celebrativo38: 

Mientras se canta el canto de entrada, se hace la procesión desde el “secretarium” hacia el 
presbiterio. Se ordena de esta manera: 

                                                        

38 CE 1984, 128-129. 
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El turiferario con el incienso humeante; 

Un acólito que lleva la cruz, con la imagen del crucifijo puesta en la parte anterior; va 
entre siete39, o por lo menos dos acólitos que llevan candeleros con velas encendidas; 

El clero de dos en dos 40; 

El diácono que lleva el Evangeliario; 

Los otros diáconos, si los hay, de dos en dos; 

El Obispo, que va solo, lleva la mitra y el báculo pastoral en la mano izquierda, mientras 
bendice con la derecha; 

Un poco detrás del Obispo, dos diáconos asistentes; 

Por último los ministros del libro, de la mitra y del báculo. 

Si la procesión pasa delante de la capilla del Santísimo Sacramento, no se detiene ni hace 
genuflexión 41. 

                                                        

39 OR I, 49: “Tunc peraccedens, antequam veniat ad scolam, dividuntur cereostata, <quattuor> ad dexteram et 
<tres> ad sinistram...”. 
40 A este propósito conviene decir que por clero entendemos ministros ordenados, es decir, diáconos y presbíteros 
de quienes presento la semblanza que hace el CE 1984 a propósito del ministerio de que desempeñan: CE 1984, 20-
26: Los presbíteros. “Los presbíteros, aunque no tengan la suprema cumbre del pontificado y dependan del Obispo 
en el ejercicio de su potestad, están, sin embargo unidos con él en el honor del sacerdocio. «Los presbíteros, 
próvidos cooperadores del orden episcopal y ayuda e instrumento suyo, llamados para servir al pueblo de Dios, 
forman, junto con su Obispo, un solo presbiterio. Ellos, bajo la autoridad del Obispo, santifican y rigen la porción 
de la grey de Señor a ellos encomendada» (LG 28). Por consiguiente se recomienda en gran manera que en las 
celebraciones litúrgicas el Obispo tenga presbíteros que lo asistan. Más aún, en la celebración eucarística presidida 
por el Obispo, los presbíteros concelebran con él, para que en la Eucaristía se manifieste el misterio de unidad de 
la Iglesia, y ellos aparezcan ante la comunidad como presbiterio del Obispo. Los presbíteros que participan en las 
celebraciones episcopales, hagan sólo aquello que les corresponde como presbíteros (SC 28); si no hay diáconos, 
suplan algunos de los ministerios de éste, pero nunca lleven vestiduras propias del diácono. Los diáconos. Entre los 
ministros ocupan el primer lugar los diáconos, cuyo orden ya desde los primeros tiempos de la Iglesia ha sido 
tenido en gran honor. Los diáconos, hombres de buena fama, llenos de sabiduría (Hch 6, 3), ayudados por la 
gracia de Dios, deben obrar de tal manera, que sean reconocidos como verdaderos discípulos (Jn 13, 35) de Aquel, 
que no vino a ser servido, sino a servir (Mt 20, 28) y que estuvo en medio de sus discípulos como el que sirve (Lc 
22, 27). Fortalecidos con el don del Espíritu Santo, ayudan al Obispo y a su presbiterio en el ministerio de la 
Palabra, del altar y de las obras de caridad. Constituidos ministros del altar, anuncian el Evangelio, sirven en la 
celebración del Sacrificio y reparten el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Los diáconos consideren al Obispo como 
padre y préstenle su ayuda como al mismo Señor Jesucristo, Pontífice eterno, presente en medio de su pueblo. 
Pertenece a los diáconos en las acciones litúrgicas: asistir al celebrante, servir al altar, tanto en lo referente al libro, 
como al cáliz, dirigir oportunas moniciones al pueblo, proponer las intenciones de la oración universal y 
proclamar el Evangelio. Si no está presente ningún otro ministro, supla él según la necesidad los oficios de los 
demás (IGMR 71, 127). Si en alguna parte el altar no está de cara al pueblo, el diácono siempre debe volverse a la 
asamblea cuando le dirige moniciones. En la celebración litúrgica que preside el Obispo, haya por lo menos tres 
diáconos: uno sirva al Evangelio y al altar, y otros dos que asistan al Obispo. Si son varios, distribuyan entre sí los 
diversos ministerios, y por lo menos uno de ello preocúpese de la participación activa de los fieles. 
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Es recomendable que la cruz llevada procesionalmente se coloque cerca del altar, de tal 
manera que se constituya en la cruz del mismo altar. De lo contrario se guarda. 

Los candeleros se colocan cerca del altar, o sobre la credencia, o cerca del presbiterio. 

El Evangeliario se coloca sobre el altar. 

De acuerdo a esta organización que se detalla para la Misa Estacional del Obispo42, es posible, 
en ausencia del mismo, ordenar la procesión de manera semejante. Lo más importante, antes 
que nada, es realizar la procesión de manera digna y en concomitancia con el significado 
mismo del momento, por lo que no conviene dejar de considerar la importancia de aquellos 
signos que representan a Cristo y que están presentes en las varias etapas de la procesión: 
altar, Crucifijo, Evangeliario, presidente de la celebración y la comunidad misma. Si bien no 
todos los elementos se involoucran de la misma manera, sin embargo en cada uno de ellos se 
descubre la presencia de Cristo hacia quien se encamina el pueblo santo de Dios. 

Beso al altar e incensación 

Historia 

Aparece entorno al siglo V. Las noticias que tenemos son un poco insipientes, pero el 
testimonio del OR I —del siglo VIII— presenta la disposición de que antes del saludo a los 
fieles se hace una profunda inclinación al altar43, seguida de una signación. Todo ello fruto de 
una serie de Ritos que de se desarrollaron en el siglo VII. Curiosamente, dos son los 
elementos que en la época recibían especial veneración: Evangeliario y Altar. Sin embargo, 
sólo el Altar mantuvo este gesto de veneración al inicio de la Celebración. Por otra parte, el 
signo del beso, en el alto Medioevo se extendió hasta el celebrante que era saludado por 
algunos de los ministros que le acompañaban, práctica que se extendió en Francia en varias 
iglesias no catedrales. El gesto se lo realizó después del Confiteor 44. 

A partir del s. XII se añadió un nuevo objeto de veneración estando de frente al altar: el 
crucifijo; pero a lo largo del Alto Medioevo, este gesto fue pasando del crucifijo a la pequeña 

                                                                                                                                                                              

41 CE 1984, 71: “Asimismo hacen genuflexión todos lo que pasan delante del Santísimo Sacramento, a no ser que 
vayan procesionalmente”. 
42 CE 1984, 119: “Esta Misa, llamada estacional, manifiesta tanto la unidad de la Iglesia local, como la diversidad 
de ministerios alrededor del Obispo y de la Sagrada Escritura”; SC 41: “Quare omnes vitam liturgicam dioeceseos 
circa Episcopum, praesertim in ecclesia cathedrali, maximi faciant oportet: sibi persuasum habentes praecipuam 
manifestationem Ecclesiae haberi in plenaria et actuosa participatione totius plebis sanctae Dei in iisdem 
celebrationibus liturgicis, praesertim in eadem Eucharistia, in una oratione, ad unum altare cui praeest Episcopus 
a suo presbyterio et ministris circumdatus”; Cf. IGNATIUS ANTIOCHENUS, Ad Magn. 7; Ad Phil. 4; Ad Smyn. 8: FUNK 
F. X. (ed.), cit., I, pp 236, 266, 281. 
43 OR I, 49: “...et pertransit pontifex in caput scolae et inclinat caput ad altare, surgens <et orans> et faciens crucem 
in fronte sua, et dat pacem uni episcopo de ebdomadariis et archipresbitero et diaconibus omnibus.” 
44 JUAN DE AVRANCHES, De off. eccl., PL 147, 32 D. 
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imagen del Señor crucificado que se encontraba al inicio del Canon Romano en el Misal 45. 
Dicha imagen se fue desarrollando con esta intención reverencial y pasó a formar toda una 
página en el Misal del Pio V sufriendo el efecto de una “pregnancia”, es decir, de la “T” de Te 
igitur, a la cruz reverenciable. Posteriormente se regresó al beso original del altar y se fue 
revistiendo de una idea de purificación. 

Al solemne beso del altar sigue la incensación que, de acuerdo a la IGMR, es opcional y 
puede ser usada en cualquier tipo de cleberación46, cosa que no sucedía en el Misal de Pio V, 
que restringía su uso a celebraciones solemnes solamente. 

Hagamos una breve reseña histórica acerca del incienso en la celebración. Una vez que el 
paganismo hubo desaparecido, el incienso fue incluido —después del 390— en la celebración 
dominical en Jerusalén, de modo que en la iglesia de la Resurrección se encuentra ya una 
abundante presencia del incienso, conforme al testimonio de Egeria47. Por su parte san 

Ambrosio —en el 397— menciona la incensación del 
altar48. Otro testimonio es el turíbulo que existe en el 
bautisterio lateranense de oro puro y que fuera un 
regalo del Emperador Constantino. Asimismo la 
celebración papal descrita por el OR I, nos ofrece el 
testimonio del turiferario que precede al Papa49. 
Alrededor del siglo IX, el incienso fue usado 
definitivamente para el inicio de la Misa, para que 
después de la confesión del celebrante, ofrece incienso. 
El Sacramentario de Amiens presenta dos plegarias 
para la pertinente “benedictio incensi”. Formalmente una 
incensación del altar se menciona a inicios del siglo XI50. 
El misal tridentino hace mención de una incensación al 
altar, la cruz y las reliquias en el mismo Ordo incensandi 
altare51. 

                                                        

45 Cf. JUNGMANN J., The Mass, 311-313; El Ordo – Missæ de Ausburgo en el siglo XV y XVI dice que con las palabras 
Pax Christi besa el Evangelio del día, luego con las palabras Tuam crucem, besa la imagen del Crucificado en el 
misal. 
46 IGMR3 49, 123 y 276. 
47 Itinerarium Egeriæ 24, 10; CSEL 39, 73: “Dictis ergo his tributis psalmis et factis orationibus tribus ecce etiam 
thiamamataria inferuntur intro spelunca Anastasis, ut tota basilica Anastasis repleatur odoribus”. 
48 AMBROSIUS, Exp. Evang. Lucæ 1, 28: PL 15, 1545. 
49 OR I, 41: “Qui dum incenderint, statim subdiaconus sequens, tenens tymiamaterium aureum, pro foribus ponit 
incensum, ut pergat ante pontificem”. 
50 Cf. JUAN DE AVRANCHES, De off. eccl.; PL 147, 38 B. 
51 Cf. Rit. celebrandi Missæ iv. 4 et 5. Si in Altari non sunt Reliquiæ seu Imagines Sanctorum, omittitur earum 
incensatio, quæ indicatur sub numeris 4, 5, 6, 7 et statim incensata Cruce, ut numeris 1, 2 et 3 notatur, proceditur 
ad incensadum Altare per ordinem numerorum 8, 9, etc. 
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Sentido 

Dada la especial vinculación existente entre el ministro ordenado y la Eucaristía que celebra, 
se puede decir que el altar es el lugar específico de dicha vinculación, ya que es ahí donde el 
ministro ordenado desarrolla su ministerio, sea de servicio o de conmemoración —con la 
confección de las especies consagradas, en el caso de los obispos y de los presbíteros—. Por 
esta razón que el beso al altar expresa la específica unión del ministro con el misterio; 
manifiesta, entonces, la intimidad propia entre el ministro y el misterio. Es un saludar 
reverente a quien hemos de celebrar52. 

La incensación “expresa reverencia y oración, como se da entender en el salmo 140, 2 y en el 
Apocalipsis 8, 3”53, por lo que podemos decir que dado que el altar representa a Jesús, el 
Señor, entonces se venera con el incienso como un signo externo de la naturaleza venerable 
del altar. 

Modo de celebrar 

Llegando a este punto la rúbrica del MR 200254 nos dice: 

Cum ad altare pervenerit, facta cum ministris profunda inclinatione, osculo altare 
veneratur et, pro opportunitate, crucem et altare incensat. Postea cum ministris sedem 
petit. 

Por su parte el CE 1984 propone algunos detalles que clarifican un poco mejor el 
procedimiento55 cuando preside un Obispo: 

Todos al entrar al presbiterio, de dos en dos, hacen profunda reverencia al altar. Los 
diáconos y los presbíteros concelebrantes suben al altar [presbiterio], lo besan y luego se 
dirigen a sus sitios. 

Cuando el Obispo llega al altar, entrega al ministro el báculo pastoral, y dejada la mitra, 
junto con los diáconos y los otros ministros que lo acompañan, hace una profunda 
reverencia al altar. En seguida sube al altar y, a una con los diáconos, lo besa. Después, 
si es necesario, el acólito pone de nuevo incienso en el incensario y el Obispo, 
acompañado por los dos diáconos, inciensa el altar y la cruz56. Una vez incensado el 

                                                        

52 La Celebración de la Eucaristía..., n. 32: “El altar es símbolo de Cristo, Sacerdote y Víctima del Sacrificio de la 
nueva Alianza, y es el centro de la asamblea sacerdotal que renueva ese mismo Sacrificio”. 
53 CE 1984, 84. 
54 OM 1; IGMR3 50. 
55 CE 1984, 130-131. 
56 CE 1984, 92-93: “Con tres movimientos dobles se inciensa: el Santísimo Sacramento, la reliquia de la Santa Cruz 
y las imágenes del Señor expuestas solemnemente, también las ofrendas, la cruz del altar, el libro de los 
Evangelios, el cirio pascual, el Obispo o el Presbítero celebrante, la autoridad civil que por oficio está presente en 
la sagrada celebración, el coro y el pueblo, el cuerpo del difunto. 
El altar se inciensa con movimientos sencillos de la siguiente manera: a) Si el altar está separado de la pared, el 
Obispo lo inciensa pasando alrededor del mismo; b) Si el altar está unido a la pared, el Obispo, mientras va 
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altar, el Obispo acompañado por los ministros se dirige a la cátedra por la vía más corta. 
Dos diáconos se colocan de pie, uno a cada lado, cerca de la cátedra para estar 
preparados a servir al Obispo. Si estos faltan, los suplen dos presbíteros concelebrantes. 

Saludo a los fieles 

Historia 

Se demuestra en su forma primitiva por medio de un saludo a los fieles antes de las lecturas, 
como lo presenta san Agustín57 y que aparece de modo un poco incipiennte en el OR I, 49: 

surgens <et orans> et faciens crucem in fronte sua, et dat pacem uni episcopo de 
ebdomadariis. 

En el antiguo misal, la señal de la cruz se hacía al principio de las oraciones al pie del altar, de 
modo que el signo actual puede ser considerado como una reliquia de este antiguo rito de las 
oraciones introductorias. Con todo, el signo de la cruz tiene una larga tradición a las 
espaldas, así como una serie de significados, concretamente: la frente que representa la sede 
del entendimiento; el pecho la sede del corazón y de los sentimientos; de hombro a hombro 
como signo del punto del que surgen los brazos que serán las herramientas con las que el 
hombre obtendrá el fruto de su trabajo. Se puede hablar de que se trata de un gesto elocuente 
y expresivo de oración, fe y devoción. 

Sentido 

Con este saludo de corte bíblico, el presidente toma contacto más personal con el pueblo de 
Dios y lo introduce en la liturgia del día, mostrando el vínculo entre la celebración que se 
inicia y la vida58. 

Por lo que se refiere a la señal de la cruz se puede decir que se trata de un signo de 
consagración de las personas y de los objetos. Más aún, en el caso de un bautizado, se 
establece y representa un vínculo particular entre la signación del bautismo y la de la 
celebración de un sacramento, donde se actualiza el don de Dios. Por desgracia, no es un 
punto profundizado suficientemente por muchos cristianos, de modo que resulta una 
práctica meramente externa y sin un sentido auténtico. 

Modo de celebrar 

De acuerdo a lo que nos ofrece el MR 200259 leemos: 

                                                                                                                                                                              

pasando, inciensa primero la parte derecha, luego la parte izquierda del altar. Si la cruz está sobre el altar o cerca 
de él, se inciensa antes que el mismo altar, de no ser así, el Obispo la inciensa cuando pase ante ella (IGMR 236)”. 
57 AUGUSTINUS, De civitate Dei 22, 8; CCL 48, 826. 
58 La Celebración de la Eucaristía, n. 32. 
59 OM 1-2. 
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Cantu ad introitum absoluto, sacerdos et fideles, stantes, signant se signo crucis, dum 
sacerdos, ad populum conversos, dicit: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. 
Populus respondet: Amen. 

Deinde sacerdos, manus extendens, populum salutat, dicens: Grátia Dómini nostri Iesu 
Christi, et cáritas Dei, et communicátio Sancti Spíritus sit cum ómnibus vobis. 

Por su parte el CE 1984 a lo anterior simplemente añade: 

Luego el Obispo, extendiendo las manos, saluda a la asamblea, diciendo: La paz sea con 
vosotros, u otra de las fórmulas que se encuentran en el Misal. Después el mismo 
Obispo, el diácono o uno de los concelebrantes puede hacer a los fieles una breve 
introducción sobre la Misa del día60. 

Como se puede apreciar no es que añada nada particular a lo anteriormente dicho, conviene 
empero, no pasar por alto las indicaciones que nos proporciona el texto litúrgico de manera 
que podamos celebrar en el espíritu propio de la acción litúrgica. 

El acto penitencial 

Historia 

En la liturgia sinagogal se celebraba un momento penitencial antes del servicio normal. A este 
propósito la Didaché nos habla de confesar los pecados antes de partir el pan61: 

Kata\ kuriakh\n de\ kuri/ou sunaxqe/ntej kla/sate a)/rton kai\ eu)xaristh/sate, 
proecomologhsa/menoi ta\ paraptw/mata u(mw=n, o(/pwj kaqara\ h( qusi/a u(mw=n $)=. 

En el antiguo misal se encuentra este acto envuelto con los ritos introductorios. Otro tipo de 
ritos penitenciales se realizaban durante la postración del viernes santo. Aparece en un 
primer momento en los Ordines VI y X determinando su significado62, hasta llegar a indicar 
claramente que el celebrante debe orar por sus propios pecados63. Nacerá después una 
fórmula que al inicio era breve e iniciaba con la palabra Confiteor. 

Sentido 

Así como cada Rito tiene un “leitmotiv”, el Acto Penitencial tiene una dimensión muy peculiar 
que se asocia a la acción redentora del Señor Jesús, por lo que es menester entrar en una 
dinámica de conversión y vida: 

                                                        

60 IGMR3 51. 
61 Didaché 14, 1: “En cuanto al domingo del Señor, una vez reunidos, partid el pan y dad gracias después de haber 
confesado vuestros pecados para que vuestro sacrificio sea puro”. 
62 OR VI, 21: “Venit ad tribunal pœnitentiæ”. 
63 OR X, 12: “Inclinatus se pro peccatis suis deprecetur”. 
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La Asamblea inicia la Celebración expresando su conversión a Dios o penitencia. 
Responde así a la invitación del Señor: «Conviértanse y crean en la Buena Nueva» (Mt 1, 
15). También es necesario reconciliarse con los hermanos antes de presentar la ofrenda 
del altar (Mt 5, 25). El presidente procura despertar el sentido personal y comunitario de 
la Penitencia, o conversión evangélica, pero evita el examen de conciencia tipo moralista. 
Se trata de confesar preferentemente la misericordia de Dios, más bien que confesar los 
pecados. Es toda la Celebración la que nos hace salir del pecado y lleva la comunidad a 
la vida en el Espíritu64. 

Modo de celebrar 

El OM nos propone tres formularios, cada una de las cuales acentúa un carácter propio del 
arrepentimiento65; la rúbrica dice66: 

Deinde sequitur actus pænitentialis ad quem sacerdos fideles invitat. 

Cada una de las fórmulas de invitación denotan la necesidad de conversión, por lo que 
conviene aprovechar la riqueza de la Iglesia en el texto del misal romano —las diferentes 
versiones lingüísticas de los misales, ofrecen tropos muy ricos, concomitantes con los tiempos 
fuertes y tiempo ordinario para la tercera fórmula—. 

El CE 198467 simplemente añade lo siguiente: 

Enseguida el Obispo invita al acto penitencial, que concluye diciendo: Dios 
todopoderoso tenga misericordia. Si es necesario el ministro sostiene el libro. Cuando se 
emplea la tercera fórmula del acto penitencial, el Obispo, el diácono, u otro ministro 
idóneo dice las invocaciones. 

Bendición y Aspersión del agua 

Este Rito para la Bendición y Aspersión de agua68 se puede realizar en lugar del acto 
penitencial acostumbrado, cosa que es muy recomendable, sobre todo cuando se trata de 
                                                        

64 La Celebración de la Eucaristía, n. 38. 
65 La Celebración de la Eucaristía, n. 36: “La primera nos invita a reconocer nuestros pecados delante de Dios y de los 
hermanos: Yo confieso... En ella pedimos la oración de toda la Iglesia, de los Santos y de la Asamblea. Es 
recomendable para días y tiempos penitenciales. La segunda nos hace esperar la manifestación de la misericordia 
de Dios y de su salvación. Es una expresión de confianza del hombre fiel, a partir de su conciencia de pecado y de 
mal. Su uso puede ser oportuno en las comunidades más maduras en su fe. La tercera, de origen oriental, nos lleva 
a confesar y reconocer que la misericordia de Dios es mayor que nuestros pecados. Cristo Señor, vence con su 
Resurrección la realidad de nuestro pecado. Su uso, sería recomendable los domingos (Día del Señor) y las fiestas. 
Convendrá que las invocaciones litánicas vayan precedidas de oportunas invitaciones (tropos) penitenciales que 
resaltan la idea de nuestro reconocimiento del señorío de Cristo sobre la historia del pecado del hombre”. 
66 Cf. OM 3-6. 
67 CE 1984, 132. 
68 El MR 2002 propone lo siguiente: “Die dominica præsertim tempore paschali, loco consueti actus pænitentialis, 
quandoque fieri potest benedictio et aspersio aquæ in memoriam baptismi, ut in Appendice II (pp. 1249-1252)”. El 
apéndice II está bajo el nombre Ordo ad faciendam et aspergendam aquam benedictam que incluye seis números donde 
se contiene todo el Rito. 
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poner de manifiesto el valor del bautismo en la Asamblea. Quizá convenga incluso explicar el 
significado del Rito a fin de que las oraciones adquieran una resonancia particular en la 
comunidad. 

El CE 1984 nos ofrece algunos datos particulares en orden a una mejor ejecución del Rito: 

Después del saludo, el Obispo, de pie cerca de la cátedra, de cara al pueblo y teniendo 
delante de sí un recipiente con agua para ser bendecida, que le llevó el ministro, invita al 
pueblo a orar, y después de un breve tiempo de silencio, dice la oración de bendición. 
Donde la tradición del pueblo aconseje que se conserve el uso de mezclar sal al agua, el 
Obispo bendice también la sal, y después la vierte en el agua. El Obispo recibe del 
diácono el aspersorio, se rocía a sí mismo y a los concelebrantes, a los ministros, al clero 
y al pueblo y, según las circunstancias, recorre la iglesia acompañado por los diáconos. 
Entre tanto se canta el canto que acompaña a la aspersión. El Obispo vuelve a la cátedra, 
y terminado el canto, de pie y con las manos extendidas dice la oración conclusiva. 

Kyrie eleison 

Historia 

Al llegar al Kyrie eleison, nos damos cuenta de que no resulta fácil su estudio histórico, ya 
que es necesario unirlo en sus comienzos con la oración de los fieles, dado que era la 
respuesta propia, empero, podemos dar algunas indicaciones sobre su origen e ingreso en 
esta parte de la celebración. Su uso era pagano ya que era una aclamación de honor dirigida 
al Emperador o a un dios, por lo que no tiene una connotación penitencial en sí misma69.  

De este modo podemos decir que el Ku/rie e)le/hson es una «antigua fórmula en que se 
proclama que el Hijo (Ku/rie) conoce nuestra condición humana (e)le/ison), pero que venció 
al pecado del mundo, por lo que recibe el nombre de “Señor”»70. De cualquier modo en sus 
inicios el Ku/rie e)le/hson era una aclamación bastante conocida para los primeros cristianos. 
Será en el s. V que un predicador menciona que los cristianos clamaban al sol naciente con la 
expresión e)le/hson h(ma=j. Propiamente la historia de nuestra plegaria cristiana tiene inicio en 
torno al siglo IV. Ya Egeria nos da algunos testimonios de su uso en la Jerusalén del año 390, 
donde el diácono después de las vísperas intercalará el Ku/rie e)le/hson a cada una de las 
peticiones que se hagan71. En Antioquía al mismo tiempo se dio la modalidad de responder 
con el Ku/rie e)le/hson después de las peticiones que varían de acuerdo a cada caso72. 
Hablamos entonces de una oración de tipo litánico que adquirió fuerza en la costumbre de la 
Iglesia. 

                                                        

69 DÖLGER F. J., «Sol salutis. Gebet und Gesang mi christlichen Altertum», en LQF 4-5, Münster 1925, 60-103. 
70 La Celebración de la Eucaristía, n. 41. 
71 Itinerarium Egeriæ 24, 5: “Et at ubi perdicti fuerint iuxta consuetudinem, lebat se episcopus et stat ante 
cancellum, id est ante speluncam, et unus ex diaconibus facit commemorationem singulorum, sicut solet esse 
consuetudo. Et diacono dicente singulorum nomina semper pisinni plurimi stant respondentes semper: kyrie 
eleyson, quod dicimus nos: miserere Domine, quorum voces infinitæ sunt”. 
72 Const. Ap., 8, 6, 9. 
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Sentido 

«La liturgia latina conservó esta fórmula en lengua griega para subrayar el sentido oriental de 
hexomologuesis, confesión y proclamación del Señorío de Cristo Resucitado sobre la 
humanidad y su historia, por lo que tiene un sentido laudativo. Por eso esta aclamación no es 
trinitaria, sino cristológica, dirigida a Cristo, Señor por excelencia»73. 

Modo de celebrar 

La rúbrica del MR 2002 nos dice74: 

Sequuntur invocationes Kýrie, eléison, nisi iam præcesserint in aliqua formula actus 
pænitentialis. 

Gloria 

Historia 

En el siglo V el primer elemento que entró a formar parte de la celebración fue el himno del 
Gloria in excelsis Deo75, que se cantaba antes de la celebración de la Navidad, únicamente, y 
solo cuando el obispo estaba presente. Conviene tener presente que el himno del Gloria se 
hubo compuesto justamente para la celebración de la Natividad del Señor. Después se 
difundirá su uso por concesión papal o episcopal. 

Sentido 

«El Gloria es un antiquísimo y venerable himno con que la Iglesia congregada en el Espíritu 
Santo glorifica a Dios Padre y al Cordero y le presenta sus súplicas»76. Su sentido propio es el 
de dar Gloria al Señor por su omnipotencia, por su poder y por su misericordia a favor de su 

                                                        

73 La Celebración de la Eucaristía, n. 41. 
74 OM 7. 
75 NOCENT A., Storia della celebrazione dell’Eucaristia, en Anamnesis 3/2, 204-205: “Il Gloria è una delle più antiche 
composizioni della Chiesa. Queste venivano chiamate «psalmi idiotici», canti di composizione personale, mentre i 
salmi sono ispirati. È noto che quest’inno era cantato nella Liturgia bizantina all’Ufficio del mattino, l’Orthros. Era 
così anche a Gerusalemme nel V secolo, secondo la testimonianza del Codex Alexadrinus della Bibbia. … Solo il 
Vescovo intona quest’inno, a Natale, e mantiene il privilegio per lungo tempo: lo nota ancora il Sacramentario 
gregoriano di Adriano, nella rubrica introduttiva all’Ordinario della Messa (n. 2: Item dicitur gloria in excelsis deo, si 
episcopos fuerit, tantummodo die dominico, siue diebus festis). Il Liber pontificalis attribuisce al papa Simmaco (498-514) 
l’estensione del Gloria alle domeniche e alle feste dei martiri. Anche il sacramentario gregoriano nota l’estensione, 
ma il canto è sempre riservato al vescovo. Il Micrologio di Bernoldo di Costanza, verso la fine dell’XI secolo, ci avverte 
che anche il semplice prete può intonarlo, quando lo fa il Vescovo (Micrologus 2; PL 149, 979). Ma si sa dalla 
rubrica del gregoriano che il prete poteva farlo anche prima, però solo a Pasqua. Alla fine del XIII secolo, nel 
Pontificale di Guilaume Durand, troviamo una serie di ordinamenti che limitano il canto del Gloria e lo proibiscono 
in certi tempi dell’anno e in alcune celebrazioni. È noto che il messale romano attuale ne ha ridotto ulteriormente 
l’uso, abolendolo nelle celebrazioni semplici e nelle feste minori”; ANDRIEU M., Le Pontifical romain au moyen-âge 3, 
en StT 88, Città del Vaticano 1960, 649-651: “Quando Gloria in excelsis Deo dicendum sit vel non…”· 
76 IGMR3 53. 
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pueblo al que ha bendecido con un sinnúmero de dones, sin embargo, este sentido es fruto de 
un desarrollo ulterior dado su origen y uso, por lo que conviene tener muy en cuenta dichos 
elementos para no crear falsos sentidos. 

Modo de celebrar 

En lo tocante a la rúbrica del MR 200277 se lee: 

Deinde, quando præscribitur, cantatur vel dicitur hymnus: Gloria in excelsis Deo... 

Las precisiones que se hacen a la entonación o recitación, atañen directamente a aquellos 
puntos que es importante recordar: «Lo canta o la asamblea de los fieles, o el pueblo 
alternando con los cantores solos. Si no se canta, al menos lo han de recitar todos, o juntos o 
alternativamente. Se canta o se recita los domingos, fuera del tiempo de Adviento y 
Cuaresma, las solemnidades y fiestas y en algunas peculiares celebraciones»78. 

Oración Colecta 

Historia 

Tiene un origen un poco difícil de precisar en la celebración litúrgica, ya que se puede 
constatar que san Agustín no la conocía, ya que en su tiempo se iniciaba directamente con las 
lecturas. En líneas generales se piensa que haya sido introducida en la época de san León 
Magno (440-461). Esto cambia un poco la perspectiva teológica de la Liturgia de la Palabra, 
pues sabemos por san Justino que la primera oración era la Oratio fidelium79, era por lo tanto 
la escucha de la Palabra de Dios que provocaba la oración. Por su parte el término “Colecta”, 
crea ciertas dificultades para entender su su significado teológico, ya que el término en 
cuanto tal no indica una «oración» sino una «reunión», y en este sentido conviene observar 
que los Sacramentarios Veronense y Gelasiano no le dan este nombre. La primera vez que 
aparece con este nombre es en Sacramentario Gregoriano Adriano en la Oración Colecta 
propia de san Adrián. 

Sentido 

Como dije anteriormente, la especificidad de la Oración Colecta tiene su fuerza en la 
dimensión eclesiológica que representa, es decir, toda vez que la Iglesia ora con esta plegaria 
reúne, congrega y presenta la única oración de la Iglesia que en Cristo Jesús es y se hace 
ofrenda agradable al Padre. 

                                                        

77 OM 8. 
78 IGMR3 53. 
79 CEC 1345: “... Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros... Cuando se termina la oración, nos 
besamos unos a otros”. 
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Modo de celebrar 

La oración Colecta forma parte de los textos de la Eucología Menor, por lo que su esquema 
hace explícita la petición concreta de la Iglesia universal que presenta al Padre su intención, 
por esta razón que me parece oportuno ofrecer el texto completo de la rúbrica, con la 
finalidad de clarificar el modus orandi de la comunidad en este momento particular: 

Quo hymno expleto, sacerdos, manibus iunctis, dicit: Orémus. Et omnes una cum 
sacerdote per aliquod temporis spatium in silentio orant. Tunc sacerdos, manibus 
extensis, dicit orationem; qua expleta, populus acclamat: Amen80. 

Deinde sacerdos populum ad orandum invitat; et omnes una cum sacerdote parumper 
silent, ut conscii fiant se in conspectu Dei stare, et vota sua in animo possint nuncupare. 
Tunc sacerdos profert orationem, quae solet «collecta» nominari, et per quam indoles 
celebrationis exprimitur. Ex antiqua traditione Ecclesiae, oratio de more ad Deum 
Patrem, per Christum in Spiritu Sancto, dirigitur et conclusione trinitaria, idest longiore 
concluditur, hoc modo: 

si dirigitur ad Patrem: Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum 
vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sáecula saeculórum; 
 
si dirigitur ad Patrem, sed in fine ipsius fit mentio Filii: Qui tecum vivit et regnat in 
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sáecula saeculórum; 

si dirigitur ad Filium: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, Deus, 
per ómnia sáecula saeculórum81. 

Liturgia de la Palabra 

«Las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, con los cantos que se intercalan, constituyen la 
parte principal de la liturgia de la Palabra; la homilía, la profesión de fe y la oración universal 
u oración de los fieles, la desarrollan y concluyen. En las lecturas, que luego desarrolla la 
homilía, Dios habla a su pueblo82, le descubre el misterio de la Redención y Salvación, y le 
ofrece el alimento espiritual; y el mismo Cristo, por su Palabra, se hace presente en medio de 
los fieles83. Esta Palabra divina la hace suya el pueblo con sus cantos y mostrando su 
adhesión a ella con la profesión de fe; y una vez nutrido con ella, en la oración universal, hace 
súplicas por las necesidades de la Iglesia entera y por la salvación de todo el mundo»84. 

                                                        

80 OM 9. 
81 IGMR3 54. 
82 Cf. SC 33. 
83 Cf. SC 7. 
84 IGMR3 55, cf. 56-71; cf. CEC 1349; Cf. ALDÁZABAL, J., «La Eucaristía», 392-410. 
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La proclamación de la Palabra de Dios 

Historia 

La Liturgia de la Palabra nos la presenta Justino de modo sucinto en la 1ª Apología en el cap. 
67: 

Se leen las memorias de los Apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como 
es posible85. 

Obviamente, no era intención de Justino darle a Antonino un curso detallado de liturgia 
cristiana, más bien quiere detallar la estructura de la celebración en su tiempo. Al principio 
del desarrollo litúrgico, será muy difícil saber cuántas y cuáles lecturas debían hacerse, pues 
se nota que dependerá del tiempo a disposición; por esta razón las diferentes liturgias 
presentarán una gran variedad en el número y elección de lecturas. Para en siglo III, la 
Tradición Apostólica nos presenta indicios de una Liturgia de la Palabra en la Liturgia 
Bautismal86. De cualquier manera resulta obvio que la Liturgia de la Palabra tiene toda su 
influencia de la liturgia sinagogal. 

Será el Leccionario de Würzburg —del siglo VIII— que dará noticias claras sobre la 
disposición de las lecturas, pero aunque éste contiene un «Epistolario» y un «Evangeliario» 
no existe una correspondencia entre ellos. En las solemnidades nos presenta una lectura del 
profeta, otra del apóstol y el Evangelio. De esta manera y dando un enorme salto en la 
historia de doce siglos, llegamos al actual Leccionario que fuera propuesto por el Concilio 
Vaticano II y fuera organizado siguiendo una temática catequético litúrgica a lo largo de tres 
ciclos para los Domingos y dos esquemas por “años” para las ferias. 

Sentido 

La Liturgia de la Palabra, por su naturaleza teológica y por su estructura ritual es un diálogo 
o conversación entre Dios y su Pueblo. La Palabra proclamada, entonces, no sólo instruye al 
pueblo y revela el misterio de la salvación que se realiza a través de la historia, sino que hace 
al Señor realmente presente en medio de su pueblo87. «En las lecturas se dispone la mesa de 
la Palabra de Dios a los fieles y se les abren los tesoros bíblicos88». 

Modo de celebrar 

Conforme a la rúbrica el MR 2002 propone: 
                                                        

85 PG 6, 432; CEC 1345. 
86 BOTTE B., «La Tradition apostolique», 42: “20 Cum autem eliguntur qui accepturi sunt baptismum, examinatur 
vita (bi/oj) eorum: an vixerint in honestate (-semno/j) dum essent catechumeni, an honraverint viduas (xh/ra), an 
visitaverint infirmos, an fecerint omnem rem bonam. Et cum illi qui adduxerunt eos testantur super eum: fecit hoc 
modo, audiant evangelium (eu)agge/lion)”. 
87 La Celebración de la Eucaristía, 49; SC 7, 33: “In Liturgia enim Deus ad populum suum loquitur; Christus adhuc 
Evangelium annuntiat. Populus vero Deo respondet tum cantibus tum oratione”. 
88 Cf. IGMR3 57-59; cf. SC 51. 
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Deinde lector ad ambonem pergit, et legit primam lectionem, quam omnes sedentes 
auscultant. Ad finem lectionis significandam, lector subdit: Verbum Dómini. Omnes 
respondent: Deo grátias. 

Psalmista, seu cantor, psalmum cantat vel dicit, populo responsum proferente. 

Postea, si habenda sit secunda lectio, lector eam in ambone legit, ut supra. Ad finem 
lectionis significandam, lector acclamat: Verbum Dómini. Omnes respondent: Deo grátias. 

Sequitur Allelúia, vel alter cantus a rubricis statutus, prouti tempus liturgicum postulat. 

Interim sacerdos incensum, si adhibetur, imponit. Postea diaconus, Evangelium 
prolaturus, ante sacerdotem inclinatus, benedictionem petit, submissa voce dicens: Iube, 
domne, benedícere. Sacerdos submissa voce dicit: Dóminus sit in corde tuo et in lábiis tuis: ut 
digne et competénter annúnties Evangélium suum: in nómine Patris, et Fílii, X et Spíritus 
Sancti. Diaconus signat se signo crucis et respondet: Amen. 

Si vero non adest diaconus, sacerdos ante altare inclinatus secreto dicit: Munda cor 
meum ac lábia mea, omnípotens Deus, ut sanctum Evangélium tuum digne váleam 
nuntiáre. 

Postea diaconus, vel sacerdos, ad ambonem pergit, ministris pro opportunitate cum 
incenso et cereis eum comitantibus, et dicit: Dóminus vobíscum. Populus respondet: Et 
cum spíritu tuo. 

Diaconus, vel sacerdos: Léctio sancti Evangélii secúndum N., et interim signat librum et 
seipsum in fronte, ore et pectore. Populus acclamat: Glória tibi, Dómine. 

Deinde diaconus, vel sacerdos, librum, si incensum adhibetur, thurificat, et Evangelium 
proclamat. 

Expleto Evangelio, diaconus, vel sacerdos acclamat: Verbum Dómini. Omnes respondent: 
Laus tibi, Christe. Deinde librum osculatur dicens secreto: Per evangélica dicta deleántur 
nostra delícta89. 

La Homilía 

Historia 

La homilía está estrechamente ligada a la proclamación de la Palabra, y nos es presentada por 
Justino en estos términos: 

Cuando el lector ha terminado, el que preside (Proestw/j) toma la palabra para incitar y 
exhortar a la imitación de tan bellas cosas. 

                                                        

89 OM 10-16. 
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Ya en la liturgia sinagogal encontramos algunos datos de su existencia. En la actualidad es 
considerada parte de la Liturgia90 y en los Domingos y solemnidades es obligatoria91. 

Sentido 

La Homilía es parte de la Celebración Litúrgica y deriva su sentido de la propia etimología de 
la palabra, es decir, en su naturaleza profunda y teológica se trata de una conversación 
familiar (o(mile/in) que tiene la finalidad de aplicar y explicar el mensaje de Dios al Pueblo 
concreto que y lo introduce en la celebración - actualización del misterio de salvación que se 
ha anunciado. Tiene, además, un carácter mistérico sacramental que lo une íntimamente al 
ministerio presidencial del sacerdote, signo y sacramento de Cristo – Cabeza92. Se puede decir 
que la Homilía es el alimento que nutre la vida cristiana93. 

Puebla define la Homilía como «parte de la liturgia y ocasión privilegiada para exponer el 
misterio de Cristo en el aquí y ahora de la comunidad, partiendo de los textos sagrados, 
relacionándolos con el sacramento y aplicándolos a la vida concreta»94. 

Modo de celebrar 

El MR 2002 simplemente nos dice95: 

Deinde fit homilia, quæ a sacerdote vel diacono habenda est omnibus diebus dominicis 
et festis de præcepto; aliis diebus commendatur. 

El CE 1984 a propósito del Obispo sólo añade96: 

Luego, estando todos sentados, el Obispo, con mitra y báculo, si lo considera oportuno, 
y sentado en la cátedra, hace la homilía, a no ser que haya otro lugar más adecuado para 
ser visto y oído cómodamente por todos. Terminada la homilía, se puede tener algún 
momento de silencio. 

                                                        

90 SC 52. 
91 SC 53. 
92 La Celebración de la Eucaristía..., 72; SC 35, 2: “Locus aptior sermonis, utpote partis actionis liturgicæ, prout ritus 
patitur, etiam in rubricis notetur; et fidelissime ac rite adimpleatur ministerium prædicationis. Haec vero imprimis 
ex fonte sacræ Scripturæ et Liturgiæ hauriatur, quasi annuntiatio mirabilium Dei in historia salutis seu mysterio 
Christi, quod in nobis præsens semper adest et operatur, præsentim in celebrationibus liturgicis”. 
93 IGMR 65. 
94 Puebla 930. 
95 OM 17. 
96 CE 1984, 142. 
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Los cantos interleccionales 

Historia 

El gradual97 que después se llamó salmo responsorial ha tenido un lugar importante en la 
celebración. Su nombre de gradual le viene de la necesidad del cantor o salmista de ascender 
un “gradus” o escalón para proclamar el salmo. 

Por su parte el aleluya98 ha sido siempre considerado como un canto que anuncia el 
Evangelio, lo mismo que la Secuencia en las grandes fiestas, por esta razón en la Liturgia 
actual el contenido del canto aleluyático anuncia el contenido del mismo Evangelio y se pide 
que dicho contenido sea respetado. 

Por lo que se refiere a la Secuencia99, que es una obra poética desarrollada a partir del siglo X; 
resulta difícil interpretar la Secuencia con su genialidad original. Las secuencias100 fueron 
                                                        

97 HESBERT, R.J., «Le graduel. Chant responsorial», EL 95 (1981) 316-350; HABERL, F., Der responsoriale Gesang des 
Gregorianischen Graduale, Pontificio Istituto di Musica Sacra, Roma 1979; HUCKE, H., «Gradual I», Grove VII, 598-
601; ID., Das Responsorium, en Gattungen der Musik I; Grundfragen der Musik in Einzeldarstellungen. 
Gedenkschrift L. Schrade (ed.) W. Arlt, Bern-München 1973, 144-191; STÄBLEIN, B., «Graduale», MGG 5, 622-629; 
BOMM, U., «Graduale», LThK 4, Herder, 1960; SCHMID, H.- BIERBRAUER, K., «Graduale», LMA IV, Artemis, München 
und Zürich 1988; HUGLO, M., «Gradual II», Grove VII, 601-609; FROGER, J., Les chants de la messe aux VIIIe. et IXe. 
siècles, Desclée et Cie, Tournai 1950; VOGEL, C., Medieval Liturgy: an introduction to the sources, Revised and 
translated by William G. Storey, and Neils Krogh Rasmussen, op, The Pastoral Press, Washington 1986, 357: “The 
term Gradale (Graduale) derives from the word gradus, the steps of the ambo where the cantor stood to sing what 
came between the epistle and gospel”; El gradual, en su origen es decir en el último cuarto del siglo VIII, 
contemporáneo al sacramentario, habría incluido un total de 560 piezas (70 antífonas de ingreso, 118 graduales-
responsorios, 100 versos aleluyáticos, 18 tractos, 107 ofertorios y 150 antífonas de comunión). Con todo lo anterior, 
podríamos hacernos la pregunta que se plantea CHAVASSE: “Comment en est-on venu, dans la Ville de Roma, à 
transcrire et consigner en des Livres, les ‘textes’ qui appartiennent de façon ou d’autre à l’Acte de célébration que 
sont les sacra missarum solemnia: Lectures bibliques (choix et découpage), textes des pièces de chant (la mélodie 
resta des siècles transmise de bouche à oreille), enfin pièces euchologiques”, CHAVASSE, A., «La liturgie de laVille 
de Rome du Ve. au VIIIe. Siècle», AnLit 18 (StAns 112) Roma 1993, 153; “Mit dem Gradualresponsorium wenden 
wir uns den Meßgesängen zu, die einem Solisten (Kantor) anvertraut waren, und die, wenn es die konkreten 
Mittel möglich machten, einen musikalischen Höhepunkt der Messe darstellen”: EKENBERG, Cur Cantatur. Die 
Funktionen des Liturgischen Gesanges nach den Autoren der Karolingerzeit, en Bibliothecae Theologiae Practicae 41, 
Stockholm 1987, 61. 
98 KURZSCHENKEL, W., Die theologische Bestimmung der Musik: neure Beitrage zur Deutung und Wertung des Musizierens 
im Christlichen Leben, Paulinus Verlag, Trier, 1971, 128-129; SCHLAGER, «Alleluia I», Grove I, 268-274; JAMMERS, E., 
Das Alleluia in der Gregorianischen Messe: Eine studie über seine Entstehung und Entwicklung, Aschendorff, Münster 
1973, 29-30; FROGER, J., «L'Alleluia dans l'usage romain et la réforme de Saint Gregoire», EL 62 (1948) 6-48; 
GLIBOTIC, J., «De cantu “Alleluia” in patribus sæculo VII antiquoribus», EL 50 (1936) 94-123; MARTIMORT, A-G., 
Origene et signification de l'Alleluia de la messe romaine. Mens concordet voci pour Msgr M-G Martimort, Paris 1983; 
STÄBLEIN, «Alleluia», MGG I, 334. 
99 GIHR, N., Die Sequenzen des Römischen Meßbuches, dogmatisch und ascetisch erklärt, Herdersche Verlagshandlung, 
Freiburg 1887; HUGENROTH, H., Hymnen und Sequenzen, nebst Auswahl aus der weltlichen lateinischen Literatur des 
Mittelalters, 2 durchgesehene Auflage, Aschendorff, Münster 1973; NEALE, J.M., Sequentiæ ex missalibus germanicis, 
anglicis, gallicis, aliisque medii ævi, collectæ, Joh. Gul. Parker et Filium, Londini 1852; SCHWERD, A., Hymnen und 
Sequenze; Ausgewält und erläutert von Andreas Schwerd, Kösel Verlag, München 1954; WOLTERS, F., Hymnen und 
Sequenzen, Otto V. Holten, Berlin 1914; ANGLES, H., Die volkstümliche Melodien in den mittelalterlichen Sequenzen, en 
“Festschrift für W. Wiora”, Kassel 1967, 214-220; EVANS, P., The Tropi ad Sequentiam, en “Festschrift O. Strunk”, 
Princeton 1968, 73-82; HUSMANN, H., Sequenz und Prosa, en Annales Musicologiques 2 (1954) 61-91; ID., Tropen- und 
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escritas en un estilo rítmico libre, un cierto tipo de prosa101 elevada, incluso fueron llamadas 
‘prosas’ que repetían el motivo musical con diferentes textos, teniendo como resultado una 
serie de estrofas pares que se cantaban con un cierto embellecimiento por coros alternantes. 
Como quiera que sea, la primera y la última, así como la introducción y la conclusión no 
estaban usualmente apareadas. Su desarrollo fue notable al punto tal que se llegan a contar 
hasta 5000 secuencias102. De tal cantidad de secuencias que eran, Pío V las redujo sólo a 5: 
Victimae paschali laudes, Veni Sancte Spiritus, Lauda Sion, Stabat Mater, Dies Irae. Posteriormente, 
con el Concilio Vaticano II, será eliminada incluso la secuencia Dies Irae, quedando así sólo 
cuatro secuencias. 

Sentido 

Las intervenciones participativas de la Asamblea son importantes y expresan su respuesta al 
Dios que se le manifiesta. En concreto, por medio del canto interleccional, la Asamblea se 
contagia de la alegría de su Señor. 

Credo 

Historia 

El Credo entró tarde en la Liturgia Romana. Un dato interesante nos lo presenta la petición 
que el Emperador Enrique II le hiciera al Papa Benedicto VIII para que se introdujera el canto 
del Credo103, ello en torno al 1012-1024. Sin embargo, parece que entrara definitivamente hasta 
el siglo XII, pero de manera limitada a algunas fiestas y algunos domingos. Esta noticia hace 
curiosa la cuestión, ya que mientras en oriente y en otras iglesias latinas el Credo ya se cantaba 
en Roma no se tenía como uso normal. La respuesta estriba en la declaración que el mismo 
Benedicto VIII hace ante el desuso, y afirma que en no existiendo herejías en Roma, no era 
necesario reafirmar la fe de los fieles. Por otra parte, en oriente, el canto del Credo se 
reservaba para el bautismo y se incluiría posteriormente a la Eucaristía. Su texto proviene del 
Concilio de Nicea (325), pero por las precisiones que hicieran los Concilios de Constantinopla 
y Calcedonia recibirá el nombre de Símbolo Niceno - Constantinopolitano104. Lo introdujo en 
la Liturgia Timoteo de Constantinopla hacia el 515 antes del inicio de la Eucaristía. Este uso 
se difundió por todo el Oriente y el Emperador Justino lo promulgó para su uso en el 568. A 
finales del siglo VI este Credo pasó a España, ya que algunos arrianos convertidos deseaban 

                                                                                                                                                                              

Sequenzenhandschriften, en Repertoire International de Sources Musicales B V, München-Duisburg 1964; SMITS VAN 
WAESBERGHE, Zur ursprünglichen Vortragsweise der Prosulen, Sequenzen und Organa, en “Siebten 
musikwissenschaftlerisches Kongress”, Köln 1958, 251-254; STÄBLEIN, B., «Sequenz», MGG XII, 522-549; SCHLAGER, 
K., «Tropen und Sequenzen», GkKm I, Kassel 1972, 297-305; COSTA, E., Tropes et sequences dans le cadre de la vie 
liturgique au moyen age, Ed. Liturgiche, Roma 1979; DANIELS, H.A., «Die Sequenzen», AH LIV (1915), (ed) Clemens 
Blume, Minerva, Leipzig. 
100 JUNGMANN, The Mass, 436-441. 
101 HUGLO, Les livres de Chant liturgique, 31: “«prose» est adapteée sous les melodiae ou sequentia de l’alleluia: elle 
est habituellement intitulée prose dans les pays de langue romane; sequentia dans les pays germaniques”. 
102 Se pueden ver innumerables secuencias en los trabajos realizados por BLUME-DREVES en AH. 
103 Ver De quibusdam rebus ad missæ officium spectantibus; PL 142, 1060. 
104 DS 150. 
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manifestar públicamente su fe y reparar por ende los daños causados por su herejía. De este 
modo se introduce en dicha región el Credo Niceno - Constantinopolitano y que se hubiera 
aprobado por el Concilio de Toledo en el 589105. Con todo, el Credo fue cantado antes del 
Padre Nuestro. Sin embargo, pese a que la fórmula era la oriental, en el momento en que se 
profesaba la fe en el Espíritu Santo, se introducía la fórmula: ex Patre et Filio procedentem, 
mientras que la fórmula oriental dice: qui ex Patre procedit. La profesión de fe occidental, que 
remarca la doble procesión, no fue aceptada por el papa, no obstante los diversos concilios de 
Toledo, llegando a ser motivo de grande descontento para los griegos. Entre el final del siglo 
VI y el inicio del VIII el Misal Céltico de Stowe, contiene en el Ordo el Credo en el momento 
del ofertorio y sin el Filioque. A finales del siglo VIII (780-802), Carlo Magno y san Paulino de 
Aquilea son ampliamente responsables de la introducción del Filioque en el Credo de la Iglesia 
de Roma. Por una parte Paulino lo veía muy importante en la lucha contra el adopcionismo106 
e insistió sobre la aceptación del Filioque en el sínodo de Francfort en el 794107. No contento 
con esto pidió a sus sacerdotes que se lo aprendieran de memoria con la fórmula del Filioque. 
Por su parte, Carlo Magno envió a algunos embajadores a hablar con el Papa León III, para 
discutir sobre la introducción del Filioque, a lo que contestó diciendo que en Roma el Credo no 
se cantaba sino que se recitaba y no se pretendía hacer ninguna inclusión, sin embargo en 
Galia y en Germania el uso de cantar el Credo con el Filioque se extendió rápidamente, tanto 
que en el siglo X su presencia en el Ordo V108 es una muestra fehaciente de su uso. 

Sentido 

«El Credo, profesión de fe de la Iglesia, es una respuesta a la Palabra de Dios. Tiene un valor 
de tradición que expresa la unidad de la Iglesia en la misma fe»109. 

Modo de celebrar 

La rúbrica del MR 2002110 nos propone lo siguiente: 

Homilia expleta, cantatur vel dicitur, quando proescribitur, symbolum seu professio 
fidei. 

Partiendo de su sentido cabe mencionar que «ningún canto religioso puede reemplazar la 
fórmula de la fe señalada por la Iglesia. El Misal propone el símbolo bautismal o Símbolo de 
los Apóstoles y también el símbolo Niceno – Constantinopolitano; es bueno utilizar ambas 
fórmulas por razones ecuménicas y catequísticas. La fórmula puede ser cantada, rezada en 
común o en forma alternada111». 

                                                        

105 DS 575; cf. 568-574.  
106 Carta Pastoralibus curis de Adriano I en el año 785 en DS 595. 
107 DS 612-615. 
108 OR V, 40: “Post lectum evangelium, candelæ in loco suo extinguntur et ab episcopo Credo in unum cantatur”. 
109 La Celebración de la Eucaristía, 79; IGMR3 67. 
110 OM 18. 
111 La Celebración de la Eucaristía..., 80-81.  
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La Oración Universal 

Historia 

En un inicio no estuvo unida a la Liturgia de la Palabra, sino a la Liturgia de la Eucaristía tal 
como aparece en Justino y en la Tradición Apostólica. El nombre Oratio fidelium, le ha sido 
dado en la modernidad pues no se sabe qué nombre se le daba. El origen es, sin duda, hebreo 
y se apoya en la Shemoneh Esreh que contiene 18 bendiciones comparables con las oraciones 
solemnes de las Constituciones Apostólicas112 y del Sacramentario Gelasiano113. La primera 
Carta a Timoteo nos hace mención de una oración de tinte universalista114. Después Policarpo 
de Esmirna escribe a los Filipenses al inicio del siglo II: «Oren por todos los santos. Oren 
también por el Rey, por las autoridades y los príncipes y por todos los que los persiguen y los 
odian, así como por los enemigos de la cruz; de este modo, el fruto que presentarán será 
visible a todos, y ustedes serán perfectos en él»115. 

En la actualidad, conviene darle a esta Oración un ritmo y un sentido que provengan de la 
misma Palabra de Dios y del sentir de la asamblea, de modo que sea presentada como una 
plegaria completa en su esencia y contenido, a fin de que fomente la participación de los 
fieles116. 

Sentido 

Para encontrar el auténtico sentido del ejercicio del sacerdocio común de los fieles117, 
conviene tener en cuenta que «la comunidad cristiana, reunida en Asamblea Santa, ejerciendo 
de modo relevante su sacerdocio bautismal, pide a Dios que la salvación que se acaba de 
proclamar se haga una realidad. Esta pieza litúrgica pretende hacer real el plan salvífico 
universal de Dios: salvar a todos los hombres y a todo el hombre. Hasta ahora los elementos 
de la Celebración se centraban en la comunidad celebrante o Asamblea. En este momento, en 
cierto modo, se rompen los límites de la comunidad que está celebrando para dar a la 
salvación que se actualiza en los signos sacramentales, la dimensión universal que el mismo 
Dios le ha dado118». 

Modo de celebrar 

Claramente, el MR 2002 nos ofrece una detallada descripción del modo en el cual se debe 
realizar la Oración de los fieles, así como el orden de las preces, a fin de que se ore en el modo 
en el que la Iglesia suele hacerlo: 

                                                        

112 FUNK, F. X., Didascalia et Constitutiones Apostolorum VIII, 6, p. 479 ss. 
113 V 400 ss. 
114 1 Tim 2, 1-2: “Parakalw= ou)=n prw=ton pa/ntwn poiei=sJai deh/seij proseuxa\j e)nteu/ceij eu)xaristi/aj 
u(pe\r pa/ntwn a)nJrw/pwn...”. 
115 CAMELOT, TH. (ed.), Carta a los Filipenses, SCh 10, 220-221. 
116 Cf. IGMR3 69-71. 
117 Cf. IGMR3 69. 
118 La Celebración de la Eucaristía..., 83. 
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 In oratione universali, seu oratione fidelium, populus, verbo Dei in fide suscepto 
quodammodo respondet et sui sacerdotii baptismalis munus exercens, preces Deo offert 
pro salute omnium. Expedit ut huiusmodi oratio in Missis cum populo de more 
habeatur, ita ut obsecrationes fiant pro sancta Ecclesia, pro iis qui in potestate nos 
regunt, pro iis qui variis premuntur necessitatibus, ac pro omnibus hominibus totiusque 
mundi salute. 

 Intentionum series de more sint: 

• pro necessitatibus Ecclesiae, 
• pro rem publicam moderantibus et salute totius mundi, 
• pro oppressis quacumque difficultate, 
• pro communitate locali. 
Attamen in celebratione aliqua particulari, uti Confirmatione, Matrimonio, Exsequiis, 
ordo intentionum pressius respicere potest particularem occasionem119. 

Por su parte el CE 1984120 nos dice: 

Terminando el Credo el Obispo de pie en la cátedra, con las manos juntas, invita con la 
monición a los fieles a participar en la Oración Universal. Después uno de los diáconos o 
el cantor, o lector u otro, desde el ambón o desde otro lugar apropiado, dice las 
intenciones, y el pueblo participa según le corresponde. Por último el Obispo, con las 
manos extendidas, concluye las preces con la oración. 

Celebración de la Liturgia Eucarística 

«En la última Cena, Cristo instituyó el sacrificio y banquete pascual, por el que se hace 
continuamente presente en la Iglesia el sacrificio de la cruz, cuando el sacerdote, que 
representa a Cristo el Señor, lleva a cabo lo que el Señor mismo realizó y confió a sus 
discípulos para que lo hicieran en memoria suya»121. 

En este contexto, la Iglesia prepara la ofrenda que actualizará el misterio pascual de Cristo y 
que nutrirá a la Iglesia comunicándola con el misterio mismo122. De este modo, los momentos 
quedan bien delimitados en tres partes, la última de las cuales abordaré cuando trate el Rito 
de Comunión, quedando así en primer lugar la preparación de los dones123 y la plegaria 
Eucarística124 que desglosaré paso a paso. 

                                                        

119 IGMR3 69-71. 
120 CE 1984, 144. 
121 IGMR3 72; SC 47; Eucharisticum mysterium 3. 
122 Cf. ALDÁZABAL, J., «La Eucaristía», 411-449. 
123 IGMR3 73-76; CEC 1350; cf. 1345. 
124 IGMR3 78-79; CEC 1352-1354; cf. 1356-1381. 
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Preparación de los dones 

Historia 

En el II siglo san Justino nos da la primera descripción precisa, aunque muy breve, de dicha 
preparación: 

Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino 
mezclados. 

Este gesto no se acompaña de ninguna oración, al menos por cuanto podemos leer en la 
Apología de Justino. Por su parte san Agustín nos presenta el rito de llevar pan y vino para 
que el sacerdote los ofrezca al Señor. Este signo se acompañaba con un salmo cantado125. Por 
otro lado, Cesáreo de Arlés hablará de la obligación de llevar las ofrendas para el sacrificio, y 
que se ofrecerán antes de la celebración126. 

La actual práctica de la presentación de los dones, conviene considerar que deben ser los 
fieles mismos quienes presenten la ofrenda, tocando al celebrante la acción de ofrecerlos 
mediante el signo de la deposición del pan y vino sobre el altar, sosteniéndolos un poco 
elevados sobre el altar mientras hace la oración de bendición, proveniente de la Berakâh en la 
liturgia hebrea de la cena. 

Durante la preparación hay un gesto particular que se llama inmixtión y que no es otra cosa, 
sino la mezcla —de la que habla Justino— de agua y vino para significar la Encarnación y, 
por ende, la unión Hipostática en el Verbo encarnado, siendo el vino representación de la 
naturaleza divina de Cristo y el agua de la naturaleza humana127. Se dice además de la 
oración de la inmixtión una apología que proviene del antiguo ofertorio y una tercera que 
expresa el deseo de purificación, pero siempre con carácter apologético128 introducido como 
tal en el siglo IX. Para el siglo XIII, las apologías serán muy numerosas y corresponderán a 
una mentalidad penitencial de la época129. 

                                                        

125 AUGUSTINUS, Retractationes 2, 11; PL 32, 634; CSEL 36, 144. 
126 NOCENT, A., Storia della celebrazione dell’eucaristia, en Anamnesis 3/2, 227 n. 15: “Per Roma nessun testo ci 
fornisce informazioni precise sul momento della offerta dei doni da parte dei fedeli. La scoperta, nella primitiva 
basilica de Laterano (inizio del IV secolo), di una sacrestia situata a lato dell’abside e che conteneva un altare (uno 
dei sette «altari dell’offerta» menzionati da Giovanni Diacono nel VI secolo) per l’offerta dei fedeli, non ci dice che 
questa venisse fatta durante la Messa; poteva anche avvenire prima, quando i diaconi portavano all’altare del 
sacrificio quanto era necessario” (ver bibliografía presentada); EMMINGHAUS, J., The Eucharist..., 165-166: “In the 
first millennium, the preparation of the gifts at the altar was probably done in silence, since the procession with 
the gifts was an eloquent expression of the attitudes of the community and of the community’s desire, through the 
mediation of the gifts which represented it, to enter into the sacrifice of Christ”. 
127 Dan 3, 39; Sacramentario de Amiens del siglo IX; DS 784, 798, 822, 834, 1320, 1748, 1759; CIC ’17 c. 814. 
128 CABIE, R., La Eucaristía, 509-510; cf. 463-466; 390. 
129 JUNGMANN, J., The Mass 2, 76-90. 
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Sentido 

En un principio la preparación de los dones correspondía al gesto del Señor de Tomar el pan y 
de preparar la copa con vino; con el pasar del tiempo fue adquiriendo algunas significaciones 
más elaboradas a partir de los varios elementos que se fueron incluyendo —incluso como 
moda— en esta parte de la celebración. Empero, el sentido profundo que acompaña este 
momento, es el de compartir entre los hermanos de los mismos bienes que él nos ha dado130, 
que no sólo se sitúan en un ámbito meramente material, sino espiritual; ello que permite 
hablar de una dimensión profundamente humano – espiritual. 

Modo de celebrar 

No es fácil determinar un modo específico y universal de celebrar la preparación de los 
dones, ya que las diferentes conferencias episcopales pueden dictaminar distintamente de 
acuerdo a las diferentes tradiciones locales. Con todo, presento y comento la rúbrica del MR 
2002 en cada una de sus partes para unificar criterios celebrativos131 y encontrar el sentido en 
la acción de la Iglesia que se ofrece a sí misma en el sacrificio de Cristo: 

His absolutis, incipit cantus ad offertorium. Interim ministri corporale, purificatorium, 
calicem, pallam et missale super altare collocant132. 

Expedit ut fideles participationem suam oblatione manifestent, afferendo sive panem et 
vinum ad Eucharistiæ celebrationem, sive alia dona, quibus necessitatibus Ecclesiæ et 
pauperum subveniatur. Sacerdos, stans ad altare, accipit patenam cum pane, eamque 
ambabus manibus aliquantulum elevatam super altare tenet, sumissa voce dicens: 
Benedíctus es, Dómine, Deus univérsi, quia de tua largitáte accépimus panem, quem tibi 
offérimus, fructum terræ et óperis mánuum hóminum: ex quo nobis fiet panis vitæ. 

Este momento, por su propia naturaleza, es una bendición de origen judío y toma el mismo 
esquema ritual de la Berakâh, por eso que al tratarse de una bendición específica sobre un 
elemento que es el ‘pan’, no puede unirse a aquella del vino, ya que se trata de dos 
bendiciones diferentes, y de dos dones complementarios133. 

Otro punto que me interesa resaltar, es el gesto de elevar un poco sobre el altar134, como dice la 
rúbrica. La indicación de este gesto se remonta a la antigua nomenclatura litúrgica y por su 
función del ofrecimiento fue llamada elevación menor, distinta de la elevación mayor que se 
verifica en la doxología. 

                                                        

130 Anámnesis de la Plegaria Eucarística I: “Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos 
has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo: pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación”. 
131 OM 21-23. 
132 IGMR3 73; cf. S. CONGR. DE RITOS, «Instrucción Inter Oecumenici», del 26 de sept. de 1964, n. 91: AAS 56 (1964) p. 
898; S. CONGR. DE RITOS, «Instrucción Eucharisticum mysterium», del 25 de mayo de 1967, n. 24: AAS 59 (1967) 554. 
133 La Celebración de la Eucaristía, 99: “Para esto, las ofrendas deberán elevarse muy poco sobre el altar. Se presentan 
por separado el pan y el vino porque son dos signos complementarios”. 
134 La Celebración de la Eucaristía, 99: “No se debe hacer una «elevación» de las ofrendas, sino una simple 
presentación del pan y del vino”. 
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Deinde deponit patenam cum pane super corporale. Si vero cantus ad offertorium non 
peragitur, sacerdoti licet hæc verba elata voce proferre; in fine populus acclamare potest: 
Benedíctus Deus in sæcula. 

La siguiente indicación se refiere a la mezcla de vino y de agua: 

Diaconus, vel sacerdos, infundit vinum et parum aquae in calicem, dicens secreto: Per 
huius aquae et vini mystérium eius efficiámur divinitátis consortes, qui humanitátis 
nostræ fíeri dignátus est párticeps. 

Este signo tan sencillo llamado inmixtión o infusión135 envuelve en sí la doble naturaleza de 
Cristo que se expresa, como lo sabemos, en la unión hipostática que sustenta el Verbo136. 

La siguiente rúbrica indica la manera de proceder con el cáliz preparado, mientras retoma el 
concepto de elevar el cáliz y poco sobre el altar. 

Postea sacerdos accipit calicem, eumque aliquantulum elevatum super altare tenet, 
secreto dicens: Benedíctus es, Dómine, Deus univérsi, quia de tua largitáte accépimus 
vinum, quod tibi offérimus, fructum vitis et óperis mánuum hóminum, ex quo nobis fiet 
potus spiritális. 

Deinde calicem super corporale deponit. Si vero cantus ad offertorium non peragitur, 
sacerdoti licet hæc verba elata voce proferre; in fine populus acclamare potest: Benedíctus 
Deus in sæcula. 

Postea sacerdos, profunde inclinatus, dicit secreto: In spíritu humilitátis et in ánimo 
contríto suscipiámur a te, Dómine; et sic fiat sacrifícium nostrum in conspéctu tuo hódie, 
ut pláceat tibi, Dómine Deus. 

Et, pro opportunitate, incensat oblata, crucem et altare. Postea vero diaconus vel alius 
minister incensat sacerdotem et populum. Deinde sacerdos, stans ad latus altaris, lavat 
manus, dicens secreto: Lava me, Dómine, ab iniquitáte mea, et a peccáto meo munda me. 

El rito del lavatorio, que se indica en la última rúbrica, tiene finalidad simbólica. Para el 
sacerdote expresa el deseo de estar totalmente purificado137 antes de comenzar su gran 
intervención sacerdotal en la Plegaria Eucaristía, en la que realiza en forma plena su sacerdocio 
ministerial. Se puede decir, además, que se trata de una apología de las tantas que se 
añadieron a la Celebración a lo largo de los siglos. 

                                                        

135 CE 1984, 147: “Entre tanto, el diácono vierte vino y un poco de agua en el cáliz, diciendo en secreto el agua unida 
al vino”; La anterior IGMR, en el n. 133 decía: “La preparación del cáliz y la infusión del vino y del agua pueden 
también hacerse en la credencia”. 
136 Es un signo que tuvo algunas dificultades en su interpretación por alguna corriente maniquea del siglo V, a 
cuyos seguidores se los conocía como los “acuíferos”. 
137 IGMR3 76. 
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La incensación de las ofrendas138, en cambio, destaca el signo 
del pan y del vino. Significa que la oblación de la Iglesia y su 
oración suben como el incienso en la presencia del Señor139. La 
indicación de la incensación es muy sencilla, sobre todo en 
comparación con el esquema que se presentaba en el Ordo 
incensadi Oblata del Misal de Pío V que constaba de de tres 
cruces y tres círculos como se demuestra en la figura. 

 

Canto del ofertorio 

Historia 

Constituye el segundo canto procesional dentro de la liturgia, a parte del canto de ingreso ya 
considerado. Así como había una procesión de entrada, se aplicó la misma idea al ofertorio: 
una procesión del pueblo que ofrece y se dispone a vivir y celebrar la comunión. Esta manera 
de hacer comunidad fue bien entendida en la edad media, razón por la cual el canto obtuvo el 
mismo nombre de la acción de la presentación de los dones: Offerturium140, offerenda. 

Es de notar también que, ofrecer los dones, y por ende, acompañar esta acción con cantos, 
entra en sintonía con la alegría que representa el dar al Señor lo que él generosamente nos ha 
dado141. Una vez que los dones han sido presentados, se da una señal a los cantores para que 
dejen de cantar. Así nos lo testimonian algunos Ordines Romani: 

OR I, 84 Quas dum posuerit pontifex in altare, levat archidiaconus calicem de manu 
subdiaconi regionarii et ponit eum super altare iuxta oblatam pontificis ad <dextris>, 
involutis ansis cum offerturio, quem ponit in cornu altaris, et stat post pontificem. 

OR I, 85 Et pontifex, inclinans se paululum ad altare, respicit scolam et annuit ut sileant.  

OR I, 87 Et subdiaconi regionarii, finito offertorio, vadunt retro altare, aspicientes ad 
pontificem... 

OR IV, 51 Et annuit pontifex scola, ut faciant finem, et revertitur scola subtus tabula 

                                                        

138 Cf. CE 1984, 149: “En seguida el turiferario se acerca al Obispo, el diácono lo presenta la naveta, y el Obispo 
pone incienso y lo bendice. Después el Obispo mismo recibe del diácono el incensario, y acompañado por éste, 
inciensa las ofrendas, el altar y la cruz, como lo hizo al principio de la Misa”; cf. 91-93. 
139 Cf. La Celebración de la Eucaristía..., 103. 
140 Cfr. JUNGMANN, J., The Mass 2, 27, nn. 1 y 2; EKENBERG, A., Cur cantatur, 83; FROGER, «Les chants», RGr 27 (1948) 
57-61; BAROFFIO, B. - STEINER, «Offertory», Grove XIII, 513-517; SCHARNAGL, «Offertorium», MGG IX, 1901-1907; 
HUGLO, M., «Offertory Antiphon», NCE X, 651-652; PALAZZO, E., Le Moyen Âge, 87. 
141 2 Cor 9, 7. 
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OR V, 56 Et pontifex inclinans se paululum ad altare respicit scolam et innuit ut sileant. 
Et convertit se ad populum, dicens: Orate 

OR XV,133 In die vero dominica, vel in aliis precipuis solemnitatibus sanctorum, 
quando publice missas caelebrant ad sanctam Mariam maiore sive ad presepe, vel in 
monastiria monachorum, p[re] antephona vel Kyriaeleison, p[re] lectionem apostoli aut 
profete sive actus apostolorum vel apocalipsi, secundum tempus, et responsurio vel 
Alleluia atque evangelium, cum debent offerre, habent in sacrario p[re]paratas oblationes 
in turres tres aut duas vel una, aut, si turres non habent, patena ipsa p[re]parata ubi 
corpus domini confrangere debent. 

OR XV 134 Egrediuntur de sacerdotibus qui circumstant altare unus aut duo, vel quanti 
necesse fuerint; cum diaconibus ingrediuntur sacrario et accepit sacerdus in manibus 
suis turrem vel patena cum oblationibus. Similiter diaconus calicem et elevant eos contra 
capita sua. 

OR XV 135 Antequam ingrediantur in ecclesia dicu[n]t antephona alta voce prolexe, hoc 
est Laudate dominum de celis. Et respondit ipsa clerus in ecclesia. 

De tal modo se coloca el canto del ofertorio en un momento histórico donde la procesión 
ofertorial tenia una importancia particular en la vida de la comunidad, y no sólo esto, era de 
tal manera importante presentar los dones al Señor, que la comunidad meditaba este gesto de 
la providencia divina con un silencio santo después del canto. Es interesante notar como no 
hay una referencia de la oración super oblata, sino más bien, un silencio litúrgico que prepara 
la recitación del canon: se trata de un silencio de oración142. 

Posteriormente con el desarrollo del rito, la procesión perdió importancia, y como 
consecuencia lógica, el silencio se desvaneció por lo que el canto se hizo más breve quedando 
reducido a la antífona que tenemos actualmente143. 

Sentido 

Su sentido estriba en el hecho de acompañar con nuestra oración este momento que significa 
el ofrecimiento integral del hombre; en su ser, en su obrar y en su creer. Por lo tanto, la 
bendición que se hará de los dones, es una bendición que repercute en el hombre de una 
manera completa. 

Modo de celebrar 

La rúbrica del MR 2002144 dice: 

His absolutis, incipit cantus ad offertorium. 

                                                        

142 INNOCENTIUS III, De s. alt. mysterio, II, 54 PL 217, 831. 
143 Existe un pequeño resabio de esto en el GT 674-675 Liturgia defunctorum. Antiphona ad offertorium: “Domine Iesu 
Christe, Rex gloriæ,...” 
144 OM 21. 
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La preparación de los dones puede ser acompañada con un canto apropiado145, como lo 
muestra la rúbrica. Inclusive se puede guardar silencio. Conciene recordar lo que nos 
proponen los documentos litúrgicos posteriores al Concilio Vaticano II: que los cantos 
litúrgicos tengan su fuente de inspiración en las Sagradas Escrituras o en la Tradición de la 
Iglesia. 

Orate fratres 

Historia 

En el antiguo Misal, la oración sobre las ofrendas estaba precedida por una invitación del 
celebrante a los clérigos presentes y posteriormente a toda la Asamblea reunida, de modo que 
todos oraran por el celebrante y su sacrificio146, a fin de que fuera aceptable a Dios. Esta 
invitación es una de las más antiguas adiciones hechas al Ordo Romano en territorio franco. 
Lo atestigua por primera vez Amalario de Metz (ca. 850)147. Esta ceremonia tiene su paralelo, 
y posiblemente su modelo, en las liturgias orientales donde su sentido parece el mismo148. De 
cualquier manera, aparece en todas las invitaciones de este tipo durante el medioevo el 
carácter personal deprecativo149, mismo que fue variando hasta incluir el aspecto de la 
promesa por parte del sacerdote a favor de la asamblea150. 

Por lo que se refiere a la respuesta hay varios testimonios que nos ofrecen diversas respuestas 
por parte del pueblo. Remigio de Auxerre (c. 908) dice que la respuesta se hacía con las 
palabras del salmo 19, 2-4 o con las palabras: Sit Dominus in corde tuo et in ore tuo et suscipiat 
sacrificium sibi acceptum de ore tuo et de manibus tuis pro nostra omniumque salute. Amen151. Esta 
respuesta incluye nuestro actual suscipiat con una inclusión al inicio. En otros casos la 
respuesta era hecha con el salmo 19, 4-5, sin embargo las fórmulas del suscipiat, que se fueron 
desarrollando posteriormente, prevalecieron en el uso de la liturgia hasta llegar a la fórmula 

                                                        

145 IGMR3 74. 
146 Breviarium eccl. ord. (Silva Tarouca 198): Tunc vero sacerdos dextera lævaque aliis sacerdotibus porstulat pro se 
orare.Probablemente este pasaje no es Romano en su origen dada su similitud con el texto paralelo que se 
encuentra en el Capitulario del Archicantor Juan. 
147 AMALARIUS, De eccl. off. III, 19. PL 150, 1132: HANSSENS, I. M., Amalarii episcopi opera Liturgica Omnia: Liber 
officialis, t. II, en StT 139, BAV, Città del Vaticano 1948, 311-322. Amalario vinculó este gesto con la identidad 
pontifical del sacerdote, en la que él está delante de Dios a favor del pueblo como mediador; cf.EMMINGHAUS, J., 
The Eucharist, 168; JUNGMANN, J., The Mass, 82-90. 
148 En la liturgia griega de San Marcos se encuentra una conexión similar en el saludo del sacerdote 
“Proseu/casqe u(pe\r tw=n prosfero/ntwn”, es una introducción a la anáfora. En la Celebración del oriente y del 
occidente sirio hay una costumbre tradicional, común a ambas y consecuentemente antigua, y que está 
íntimamente ligada a la práctica occidental. En la primera liturgia (Sirio Jacobita) el sacerdote dice: “Mis hermanos 
y maestros, oren por mí para que este sacrificio sea aceptado”. En el segundo rito (Nestoriano) su oración es más 
larga: “Oren por mí, mis hermanos y mis amados, a fin de que yo sea considerado digno para ofrecer delante de 
nuestro Señor Jesucristo este sacrificio vivo y santo por mi mismo y por todo el cuerpo de la santa Iglesia por la 
gracia de su compasión para siempre. Amén”. 
149 PL 78, 993 B; 1194 A; 1165 B; 1187 B. 
150 “Orate pro me, fratres et sorores, et ego orbo pro vobis...” Misal de S. Pol de León en MARTÈNE, 1, 4 34 (I, 663 C). 
151 REMIGIUS, Expositio, PL 101, 1252. 
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que conocemos y que estaría en uso después del s. XI en Italia y que entraría al Missale 
Romanum ulteriormente. 

Sentido 

Es una invitación o monición a entrar en la acción eucarística y en la que asamblea permanece 
sentada152. A este propósito quisiera comentar en el siguiente punto lo que ha creado un poco 
de confusión en la postura de este gesto. 

Modo de celebrar 

El MR 2002153 simplemente propone: 

Stans postea in medio altaris, versus ad populum, extendens et iungens manus, dicit: 
Oráte, fratres: ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat apud Deum Patrem 
omnipoténtem. Populus surgit et respondet: Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis 
ad laudem et glóriam nóminis sui, ad utilitátem quoque nostram totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ. 

Por lo que se refiere a la confusión mencionada anteriormente propongo: En primer lugar y 
atendiendo a la IGMR, la Asamblea permanece sentada hasta que responde a la invitación del 
sacerdote, de hecho la rúbrica dice «surgit et respondet». Esto pone de manifiesto la diferencia 
que hay entre una invitación o una monición, y una oración presidencial, cosa que no queda 
muy clara en el texto de La Celebración de la Eucaristía cuando dice que el «Orad hermanos es 
un oremos un poco más desarrollado... ya que forma parte de una oración presidencial, la 
oración sobre las ofrendas». Al menos desde el punto de vista de la redacción no aparece 
claro si la oración presidencial empieza con el orate fratres o con la Oración sobre las ofrendas. 
En segundo lugar, la rúbrica de este momento claramente expresa que el sacerdote extiende y 
junta las manos, por lo que no hay razón para realizar el gesto tan habitual de sacar las manos 
desde debajo del altar, creando con ello un condicionamiento en la Asamblea de levantarse 
por un gesto mal ejecutado. Cabe, empero, la posibilidad de que la Conferencia Episcopal o la 
Sagrada Congregación de Ritos aclaren este particular y se pueda unificar el criterio. 

Super Oblata 

Historia 

Precedida por el Orate frates, la Oración sobre las ofrendas es la oración que concluye la 
preparación de los dones. Se la encuentra introducida en Roma en el siglo VIII, siendo 
entonces la única oración. Conviene considerar además que este momento, antes de que 

                                                        

152 IGMR3 43: “En todas las Misas, a no ser que se diga lo contrario, queden de pie: desde el principio del Canto de 
entrada, mientras el sacerdote se acerca al altar, hasta el final de la colecta; al canto del Aleluya que precede al 
Evangelio; durante la profesión de fe y la oración de los fieles; y desde que empieza la oración sobre las ofrendas 
hasta el fin de la Misa”. 
153 OM 29; CE 1984, 151. 
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apareciera una oración, no se acompañaba con ningún tipo de plegaria, sino con un canto 
ofertorial simplemente. 

Un punto que es menester clarificar, es el intrincado problema de la transformación de la 
Oratio super oblata que llegó a ser recitada en secreto por el sacerdote, por lo que cambió su 
nombre a secreta. La primera evidencia de una recitación silenciosa de esta oración, la 
encontramos a mediados del siglo VIII en territorio franco en la tradición de Juan el 
Archicantor154, por lo que nos encontramos ante la opinión de que el nombre de secreta 
apareció al norte e indicó la recitación silenciosa que ya se usaba y que, por otra parte, la 
identificaba155. En la tradición Romana la primera evidencia de la secreta la encontramos en el 
Sacramentario Gelasiano antiguo, cuyo origen manuscrito se lo puede orientar hacia el Misal 
de Bobio, al menos unos 50 años antes. Con todo, hay que tener cuidado con crear 
confusiones en aquello que se refiere a la absolutización de teorías que no pueden 
comprobarse. 

Un elemento que se añadió fue la expresión oremus antes de la oración, tal y como lo 
manifiestan los Statuta antiqua de los Cartujos156. Hay que mencionar, además que el Oremus 
fue equivalente del Orate fratres en algún momento de la historia (en torno a la segunda mitad 
del s. XIII), o equivalente al Dominus vobiscum que se empleaba al inicio de cualquier oración. 

Sentido 

Dentro de los textos de la Eucología menor, la super oblata es la oración que presenta a Dios 
las ofrendas para el sacrificio eucarístico con una idea bien definida: Hacer que dichas 
ofrendas sean signo de nuestra disposición al encuentro con el Señor y al mismo tiempo, por 
el signo y la oración, nos dispongan a obtener las gracias que el Señor quiera ofrecernos. Se 
trata, pues, de un momento presidencial donde el sacerdote realiza de nueva cuenta su 
ministerio sacerdotal ante el Padre, por el Hijo en el Espíritu, y a favor de la comunidad. 

Modo de celebrar 

El MR 2002 no hace mucho hincapié en gestos ni describe demasiado el momento, en cambio: 
“Deinde sacerdos, manibus extensis, sacerdos dicit orationem super oblata”; pone especial 
interés en la conclusión de la oración (conviene tener en consideración este particular)157. Por 
su parte el CE 1984 no ofrece una gran diferencia158. 

                                                        

154 Capitulare eccl. ordinis: Tunc pontifex inclinato vultu in terram dicit orationem super oblationes ita ut nullus 
præter Deum et ipsum audiat nisi tantum Per omnia sæcula sæculorum. 
155 AMALARIUS, Liber off., III, 20, 1; HANSSENS, I. M., Amalarii episcopi opera Liturgica Omnia: Liber officialis, t. II, en StT 
139, BAV, Città del Vaticano 1948, 322 ss.: “Secreta ideo nominatur, quia secreto dicitur”. 
156 MARTÈNE, E., 1, 4, 25 (I, 663 A). 
157 IMGR3 77: “In Missa unica dicitur oratio super oblata, quae concluditur conclusione breviore, idest: Per 
Christum Dóminum nostrum; si vero in fine ipsius fit mentio Filii: Qui vivit et regnat in sáecula saeculórum”. 
158 CE 1984, 152: “El Obispo con las manos extendidas, canta o dice la oración sobre las ofrendas. Al final el pueblo 
aclama: Amén”. 
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Plegaria Eucarística 

«Con la Plegaria Eucarística, oración de acción de gracias y de consagración llegamos al 
corazón y a la cumbre de la celebración»159. 

Durante el curso de la historia litúrgica, la Plegaria Eucarística ha tenido varios nombres, 
enfatizando con ello, algunos aspectos de la plegaria en consonancia con la teología de la 
época. El nombre más antiguo es )Euxaristi/a y hace referencia directa a la oración de acción 
de gracias160 que el Señor Jesús dirige al Padre durante la última Cena. En el oriente se la 
llamó )Ana/fora o Pro/sfora, dichos nombres hacen referencia directa a la ofrenda. En 
occidente le fueron dados, además, otros nombres tales como Prex, Oratio oblationis y el 
término que prevaleciera ulteriormente sería Canon missæ. 

Un dato que me interesa precisar es el de la textualidad y el género literario propio de la 
Plegaria Eucarística, ya que será la nota característica para definirla en su globalidad, pues 
cada una de las partes de la Plegaria Eucarística, por su género literario, pueden ser 
encontradas autónomamente en otros momentos litúrgicos, pero por el complejo de 
elementos constitutivos y armónicos de la Plegaria Eucarística, es que ella se identifica como 
tal, siendo distinta y propia. 

Pasando un poco al texto, habría que decir que presentaré algunas líneas conductoras que 
darán una idea al menos de la Plegaria Eucarística I y, dentro de un esquema comparativo, a 
las demás composiciones post conciliares. 

Historia 

En el período que comprede los siglos I al III se encuentran algunas alusiones a la Plegaria 
Eucarística, pero solo tenemos de ella un texto completo en la Tradición Apostólica de 
Hipólito161. La Plegaria Eucarística se propone después de la consagración del obispo que 

                                                        

159 CEC 1352. El nuevo Catecismo usa la palabra Anáfora para introducir este tema, pero conviene recordar que 
dicho término, pertenece a las liturgias orientales que así llaman al punto central y el momento culminante de 
toda celebración, nosotros en cambio lo llamamos Plegaria Eucarística; cf. IGMR 54; MAZZA, E., The Eucharistic 
prayers, 1: “In the last decade or so, anaphora has also won acceptance in the West as a technical term for the 
eucharistic prayer. The reason is clear, since the new texts are based on ancient texts which are called anaphors in 
the Antiochene liturgy”. 
160 JUNGMANN, J., The Mass 2, 101: “In our study of the history of the Mass we have come to recognize that the core 
of the Mass and the inner area within which Christ’s institution is fulfilled is plainly and simply the Eucharistia. A 
thanksgiving prayer rises from the congregation and is borne up to God by the priest; it shifts into the words of 
consecration, and then into the oblation of the sacred gifts, and this oblation, in turn, concludes with a solemn 
word of praise”. 
161 BOTTE, B., «La tradition», 4, 10-16: “Qui cumque factus fuerit episcopus... Dominus vobiscum. Et omnes dicant: 
Et cum Spiritu tuo. Sursum co<r>da. Habemus ad dom(inum). Gratias agamus d(omi)no. Dignum et iustum est. 
Et sic iam prosequatur: Gratias tibi referimus d(eu)s, per dilectum puerum tuum Ie(su)m Chr(istu)m, quem in 
ultimis temporibus misisti nobis saluatorem et redemptorem et angelum uoluntatis tuæ, qui est uerbum tuum 
inseparabile[m], per quem omnia fecisti et beneplacitum tibi fuit, misisti de cælo in matricem uirginis, quiq(ue) in 
utero habitus incarnatus est et filius tibi ostensus est, ex sp(irit)u s(an)c(t)o et uirgine natus. Qui voluntatem tuam 
conplens et populum sanctum tibi adquirens extendis manus cum pateretur, ut a passione liberaret eos qui in te 
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celebraba por primera vez la Eucaristía con su propia comunidad. Dicho texto que proviene 
aproximadamente del año 215 no es representativo aún de la Liturgia Romana. Es 
simplemente el texto más antiguo de la Plegaria Eucarística que tenemos. 

El esquema es sencillo: 

• Después del diálogo inicial, se ofrece una síntesis de la historia de la salvación que 
termina con la narración de la cena del Señor; 

• le sigue la Anámnesis del misterio pascual; 
• luego la Epíclesis sobre la Iglesia para que se congregue en la unidad y 
• termina con la doxología. 

La estructura de esta plegaria es antioquena162 y desdichadamente no será bien recibida en 
Roma, por lo que resultaría ilusorio pensar que sea el origen del Canon Romano. 

Justino ya presentaba algunas menciones de la Plegaria Eucarística en los capítulos 65-67 de 
su primera Apología y la presenta compuesta de una alabanza, de una acción de gracias 
(e)uxaristi/an) al Padre a través del Hijo y del Espíritu Santo. Se concluye con un Amén163. El 

                                                                                                                                                                              

crediderunt. Qui cumque traderetur uoluntariæsioni, ut mortem soluat et uincula diabuli dirumpat, et infernum 
calcet et iustos inluminet, et terminum figat et resurrectionem manifestet, accipiens panem gratias tibi agens dixit: 
Accipite, manducate, hoc est corpus meum quod por uobis confringetur. Similiter et calicem dicens: Hic est 
sanguis meus qui pro uobis effunditur. Quando hoc facitis. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, offerimus 
tibi panem et calicem, gratias tibi agentes quia nos dignos habuisti adstare coram te et tibi ministrare. Et petimus 
ut mittas sp(iritu)m tuum s(an)c(tu)m in oblationem sanctæ ecclesiæ: in unum congregans des omnibus qui 
percipiunt sanctis in repletionem sp(iritu)s s(an)c(t)i ad confirmationem fidei in ueritate, ut te laudemus et 
glorificemus per puerum tuum Ie(su)m Chr(istu)m, per quem tibi gloria et honor patri et filio cum s(an)c(t)o 
sp(irit)u in sancta ecclesia tua et nunc et in sæcula sæculorum. Amen. 
162 Las anáforas orientales se dividen en dos grupos: las anáforas de tipo alejandrino que tienen una intercesión y 
una Epíclesis antes de la consagración, y una segunda Epíclesis (quizá no primitiva) después de la consagración y 
la Anámnesis; las de tipo antioqueno por su parte, contienen una Epíclesis y una plegaria de intercesión sólo 
después de la consagración. Existe además un tipo de anáfora siro - oriental. Ver anáforas de tipo alejandrino en 
HÄNGGI, A. - PAHL I., Prex Eucharistica, 101-203, anáforas de tipo antioqueno en IB. 204-373 y anáforas de tipo siro-
oriental en IB. 374-419. 
 
I. Canon Romano II. Tipo Alejandrino III. Tipo Antioqueno IV. Tipo Siro - oriental 
Prefacio (Galicano: Contestatio; 
Hispánico: Illatio) 
Santo 

Prefacio Prefacio (acción e gracias teocéntrica) 
Santo 

Prefacio 
 
(Kushapa) Santo 

Intercesiones (Dípticos) Intercesiones 
Acción de Gracias 
Santo 

— 
Acción de Gracias 
Santo Cristológico 

— 
Acción de Gracias 
Santo (+ Kushapa) 

Primera Epíclesis Primera Epíclesis — — 
Narratio Narratio Narratio Doxología e intercesiones 
Anámnesis y ofrenda Anámnesis Anámnesis Anámnesis 
Segunda Epíclesis Segunda Epíclesis Epíclesis Epíclesis 
Intercesiones    
Doxología Doxología Doxología Doxología 

 
163 IUSTINUS, Apol. I, 65-67, en HÄNGGI A. - PAHL I., Prex Eucharistica. Textus e variis liturgiis antiquoribus selecti, en SF 
12, Friburgo 21968, 68-73. 



Eucaristía. Aspectos litúrgico teológicos 

70 

 

tema de la acción de gracias está en relación a la creación que encuentra su plenitud en el 
misterio pascual, tal y como nos lo narra en el Diálogo con Trifón164. 

A partir del siglo IV algunos fragmentos nos pueden orientar hacia el inicio de la Plegaria 
Eucarística romana. Tal es el caso de san Ambrosio que, en su obra De sacramentis, presenta la 
plegaria que él conoce, cuyo esquema se apoya básicamente en el de la anáfora alejandrina, 
pero con notables semejanzas con nuestro Canon Romano165.  

Otro documento que nos da pistas sobre el origen del Canon Romano, es la serie de 
fragmentos arrianos, que se sitúan entre los finales del siglo IV y los inicios del VI166. Se trata 
de un texto romano que contiene una teología bien desarrollada en la clara definición de los 
momentos celebrativos. 

Finalmente llegamos al punto en el que se nos presenta por entero el Canon Romano. Me 
refiero al Item XVII del Liber tercius del Sacramentario Gelasiano167 que retoma el texto del De 

                                                        

164 IUSTINUS, Dial. c. Tryph. 41, 1, en HÄNGGI A. - PAHL I., Prex Eucharistica, 72-73. 
165 AMBROSIUS, De Sacrementis IV 5, 21 s. y 6, 26 s., en HÄNGGI A. - PAHL I., Prex Eucharistica, 421-422; FALLER, O., 
Sancti Ambrosii opera VII, en CSEL 73, 55. 57. 
166 Fragmentum anonymum arianum e Codice Bibliothecæ Vaticanæ Lat. 5750, en HÄNGGI A. - PAHL I., Prex Eucharistica, 
422; MOHLBERG, L. C., Sacramentarium Veronense, en RED Fontes 1, Roma 1956, 202: “Nullo modo præponunt 
Patrem Filio in scriptis suis, insuper omnes qui præponunt Patrem Filio condemnant, et tamen ipsi præponunt 
Patrem Filio in oblationibus suis dicentes: 
Dignum et iustum est nos tibi hic et ubique gratias agere, Domine sancte omnipotens Deus; neque est alius, per 
quem ad te aditum habere, precem facere, sacrificationem tibi offerre possimus nisi per quem tu nobis misisti, et 
cetera. 
Item: Dignum et iustum est, æquum et iustum est nos tibi super omnia gratias agere, Domine, sancte Pater, 
omnipotens aeterne Deus, qui incomparabili tuac bonitatis honestate lucem in tenebris fulgere dignatus es mittens 
nobis Iesum Christum sospitatorem animarum nostrarum, qui nostrae salutis causa humiliando se ad mortem 
usque subiecit, ut nos ea quæ Adam amiserat immortalitate restitutos efficeret sibi heredes et filios. Cuius 
benignitatis agere gratias tuæ tantæ magnanimitati quibusque laudibus nec sufficere possumus petentes de tua 
magna et flexibili pietate accepto ferre sacrificium istud, quod tibi offerimus stantes ante conspectum tuae divinae 
pietatis: per Iesum Christum Dominum et Deum nostrum, per quem petimus et rogamus.”. 
167 V 1242-1255: “1242 Sursum corda. Respondetur: Habemus ad Dominum. Gratias agamus dominum deo nostro. 
Respondetur: Dignum et iustum est. 
1243 Uere dignum et iustum est aequum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere, domine, sancte pater, 
omnipotens aeternae deus, per Christum dominum nostrum. Per quem maiestatem tuam laudant angeli, adorant 
dominationes, tre-/munt potesta[ƒ. 180r]tes, caeli caelorumque uirtutes ac beata syrafin sotia exultatione 
concaelebrant. Cum quibus et nostras uoces ut admitti iubeas depraccamur supplice confessione dicentes: Sanctus, 
sanctus, sanctus, dominus deus sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Osanna in excelsis. Benedictus qui 
uenit in nomine domini. Osanna in excelsis. 
1244 Te igitur, clementissime pater, per Iesum Christum filium tuum dominum nostrum supplices rogamus et 
petimus, uti accepta habeas et benedicas + haec dona +, haec munera +, haec sancta + sacrificia inlibata +, inprimis 
quae tibi offerimus pro aecclesia tua sancta catholica, quam pacificare custodire adunare et regere digneris toto 
orbe terrarum, una cum famulo tuo papa nostro illo et antestite nostro illo episcopo. <Superscribenda: Et omnibus 
orthodoxis atque catholici fide cultoribus. Memento, deus, rege nostro cum omne populo.> 
1245 Memento, domine, famuloruni famularumquae tuarum et omnium circum/adstantium, quorum tibi fides 
cognita est [ƒ. 180v] et nota deuotio; qui tibi offerunt hoe sacrificium laudis: pro se suisque omnibus, pro 
redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolomitatis suae tibi reddunt uota sua aeterno Deo uiuo et 
uero. 
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Sacramentis pero con importantes adiciones y adaptaciones. No se tiene ninguna certeza de 
que el texto de este Sacramentario sea del Papa Gelasio I —de ser así, situaríamos su 
composición final hacia el 495—, pero en el Misal de Stowe168 se indica su autoría con estas 
palabras: Incipit Canon dominicus Papæ Gelasii. Ahora bien, el texto del Sacramentario 
Gelasiano fue revisado en tiempos de san Gregorio el Grande (�604)169, lo que nos lleva a 
pensar que del siglo IV al VI el Canon Romano está en formación, y del VI al XIII se detalla 
hasta llegar al que conocemos. 

Sentido 

«La Plegaria Eucaristía, por su naturaleza, es la cumbre de toda la celebración, es la oración de 
acción de gracias y de santificación, y busca que la Asamblea entera se una a Cristo en la 
proclamación de las maravillas de Dios y en la oblación del Sacrificio. Esta plegaria la pronuncia el 

                                                                                                                                                                              

1246 Communicantes et memoriam uenerantis inprimis gloriosae semper uirginis Mariae genetricis dei et domini 
nostri Iesu Christi, sed et beatorum apostulorurn ac martyrum tuorum Petri Pauli Andreae Iacobi Iohannis 
Thomae lacobi Philippi Bartholomei Matthei Simonis et Taddei Lini Cleti Clementis Xysti Corneli Cybriani 
Laurenti Crisogoni Iohannis et Pauli Cosme et Damiani <Dionysii Rustici> et Eleutherii <Helarii Martini Agustini 
Gregorii Hieronirni / Benedicti> et omnium sanctorum tuorum, [ƒ. 181r] quorum meritis praecibusque concedas, 
ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio: per Christum dominum nostrum. 
1247 Hanc igitur oblationem seruitutis nostrae sed et cunctae familiae tuae, quaesumus, domine, ut placatus 
accipias diesque nostros in tua pace disponas atque ab aeterna damnatione nos eripe et in electorum tuorum 
iubeas grege numerari: per Christum dominum nostrum. 
1248 Quam oblationem tu, deus, in omnibus, quaesumus, benedictam ascriptam ratam rationabilem 
acceptabilemquae facere digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi filii tui domini dei nostri Iesu Christi. 
1249 Qui pridie quam pateretur accepit panem in sanctas ac uenerabiles manus suas eleuatis oculis, in caelum ad 
te deum patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit fregit dedit [ƒ. 181v] discipulis suis dicens: 
Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum. Semile modo posteaquam caenatum est 
accipiens et hunc praeclarum calicem in sanctas ac uenerabiles manus suas, item tibi gratias agens benedixit dedit 
discipulis suis dicens: Accipite et bibete ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei noui et aeterni testamenti 
mysterium fidei qui pro uobis et pro multis effundetur in remissione peccatorum. Haec quotienscumque feceretis, 
in mei memoriam faciaetis. 
1250 Unde et memores sumus, domine, nos tui serui sed et plebs tua sancta Christi filii tui domini dei nostri tam 
beatae passionis nec non et ab inferis resurrectionis sed et in caelos gloriosae ascensionis: offerimus praeclare 
maiestati tuae / de tuis donis ac datis [ƒ. 182r] hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam inmaculatam, panem 
sanctum uitae aeternae et calicem salutis perpetuae. 
1251 Supra que propitio ac sereno uultu respicere digneris et accepta habere, sicuti accepta habere dignatus es 
munera pueri tui iusti Abel et sacrificium patriarchae nostri Abrahae et quod tibi obtulit summus sacerdos tuus 
Melchisedech, sanctum sacrificium, inmaculatam hostiam. 
1252 Supplices te rogamus, omnipotens deus, iube haec perferri per manus angeli tui in sublime altare tuum in 
conspectu diuine maiestatis tuae, ut quotquot ex hac altaris participatione sacrosanctum filii tui corpus et 
sanguinem sumpseremus, omni benedictione caelesti et gratia repleamur: per Christum dominum nostrum. 
1253 Nobis quoque peccatoribus famulis tuis de multitudine mise/rationum tuarum sperantibus partem aliquam 
sotietatis [ƒ. 182v] donare digneris cum tuis sanctis apostolis et martyribus, cum Iohanne Stephano Matthia 
Barnaban Ignatio Alexandro Marcellino Petro Felicitate Perpetua Agathae Lucia Agnem Caecilia Anastasia et cum 
omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortia non stimamur meritis sed ueniam, quaesumus, largitor admitte: 
per Christum dominum nostrum. 
1254 Per quem haec omnia, domine semper bona creas sanctificas uiuificas benedicis et praestas nobis. 
1255 Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi deo patri omnipotenti in unitate spiritus sancti omnis honor et gloria, 
per omnia saecula saeculorum. Amen”. 
168 Sto 9-16, en HÄNGGI, A. – PAHL, I., Prex Eucharistica, 463. 
169 VOGEL C., Medieval liturgy. An introduction to the Sources, The Pastoral Press, Washington DC, 1986, 67. 
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sacerdote ministerial, quien es a la vez voz del pueblo dirigida a Dios. Sólo debe escucharse la 
oración del sacerdote: el pueblo que se ha congregado para celebrar la sagrada Liturgia, 
guarda mientras tanto un religioso silencio170». 

Modo de celebrar 

A continuación haré un breve análisis del Canon Romano. A cada parte171 del Canon presento 
una tabla comparativa con relación a las nuevas Plegarias Eucarísticas para valorar su género 
literario y su armonía teológica172. 

Prefacio 

Historia 

En su composición, el prefacio inicia con un diálogo que ya se encuentra referido en la 
Tradición Apostólica del siglo III y su presencia en las demás liturgias será constante, aunque 
con algunas variantes, pero jamás desaparecerá173; le sucede al diálogo una parte central que 
engloba la dimensión laudativo teológica del prefacio; la conclusión prepara de manera 
universal la alabanza que se le tributa al Creador por todas sus maravillas. En la historia se 
encuentran numerosos prefacios con temas laudativos extraordinarios que en una acción de 
gracias inicial, preparan la grande acción eucarística. 

                                                        

170 La Celebración de la Eucaristía, 108; Carta de la Congregación del Culto sobre las Plegarias Eucarísticas, 27 de 
abril de 1973, n. 8. 
171 La Celebración de la Eucaristía, 110. 
172 Para una mayor profundización del tema, invito al lector a tomar en consideración la siguiente bibliografía —y 
la que en ella se encuentra— que presento a continuación: EMMINGHAUS, J., The Eucharist, 170-188; MAZZA, E., The 
Eucharistic, 1-224; NOCENT, A., «Storia della Celebrazione», Anàmnesis 3/2, 229-257; JUNGMANN, J., The Mass, 101-
274; HÄNGGI, A. – PAHL, I., Prex Eucharistica, 423-438; CABIÉ, R., La Eucaristía, 392-414; 451-454; 470-471; 510-517; 
LODI, E., Liturgia della Chiesa, EDB, Bologna 1981, 349-537. 
173 A este propósito, se pueden analizar todas las anáforas que presenta el trabajo de Mons. HÄNGGI y de Mons. 
PAHL en cuyo esquema habrá siempre un diálogo. La Plegaria Eucarística va precedida en toda la tradición de un 
diálogo, inspirado en usos judíos, entre el presidente y la asamblea. Es en primer lugar un saludo, conservado en 
su forma más simple y ciertamente más antigua en las iglesias de Occidente y en las liturgias de tipo alejandrino. 
En las regiones influidas por la metrópolis antioquena, el deseo es substituido por una adaptación más o menos 
arreglada de 2 Cor 13, 13; de esta manera se invita a la asamblea a la actitud espiritual que la preparará para la 
Eucaristía. Esta fórmula simple, conservada en las liturgias latinas, es ciertamente la más antigua; está atestiguada 
en las catequesis de Jerusalén y a veces también se encuentra en Oriente, pero tiene variantes: «Arriba los 
corazones», «Arriba los espíritus», «Levantemos el espíritu y los corazones», sin hablar de mayores ampliaciones 
entre los sirios orientales. Animado, por así decir, por la respuesta del pueblo que acaba de recibir, el celebrante 
puede invitar a éste a decir o a hacer la Eucaristía; pues se trata a la vez de una plegaria y de una acción en las que 
entramos en seguimiento de Cristo. Era la formulación de Hipólito, incluso en Roma donde la tradición posterior 
añadirá: «... nuestro Dios»; pero Oriente permaneció fiel a la redacción primitiva atestiguada tanto en Jerusalén 
como en Antioquía, Constantinopla y Alejandría. La respuesta es universal: ambos calificativos, de significación 
muy parecida, dicen todo el alcance de la acción de gracias, todo su peso, podríamos decir, según la etimología del 
vocablo griego a)/cioj; es, por lo tanto, como la cumbre de todo diálogo: el pueblo sacerdotal está «con» su Señor, 
cuya presencia es simbolizada por aquel que por la ordenación recibió su «espíritu»; y todos están orientados 
hacia las «alturas», allí donde Cristo resucitado vive en la gloria, a fin de entrar con él en su mismo movimiento 
«de este mundo al Padre» (Jn 13, 1). Y la plegaria empalma con la introducción por medio de las mismas palabras: 
«Sí, es digno y justo...». 
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Sentido 

«En el prefacio, la Iglesia da gracias al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo, por todas sus 
obras, por la creación, la redención y la santificación»174. En otras palabras, el Prefacio es el 
«Himno de acción de gracias al Padre por habernos dado a Jesucristo, su Hijo amado. El 
motivo de esta acción de gracias se desarrolla en cada Prefacio: como Jesucristo es autor y 
síntesis de toda la salvación, cada fórmula motiva la acción de gracias de la Asamblea según 
el tiempo litúrgico o las circunstancias de la Celebración»175. 

Modo de celebrar 

Actualmente contamos con más de 70 prefacios que acompañan el misterio bajo el aspecto 
que la liturgia hace resaltar. Conviene poner atención y respetar la unidad teológica que 
algunos prefacios guardan con la Plegaria Eucarística a la que pertenecen y de la nunca han 
de separarse: me refiero a la Plegaria Eucarística IV, Por diversas necesidades I-IV, de 
Reconciliación I y II, así como las de Niños I-III. 

La estructura de un Prefacio es necesario considerarla en este momento, a fin de que no se 
propaguen errores o dudas sobre cada parte constitutiva del mismo. 

En primer lugar el diálogo que es, como decía anteriormente, un elemento que no puede 
quitarse, cambiarse o mutilarse pues proviene de una antiquísima tradición176 anterior aún al 
mismo Canon Romano, o al Cordero de Dios, o al Gloria, etc. Tiene un profundo sentido de 
participación y disposición de la Asamblea al momento central. 

En un segundo lugar quiero presentar, lo que podría llamarse la introducción a la alabanza 
que se tributa a la Trinidad y que prepara el ambiente laudativo que se dirige a Dios Padre en 
el Hijo, por el Espíritu Santo. 

El tercer punto, es a mi parecer el punto central porque incluye el motivo de la acción de 
gracias y desarrolla de un modo sucinto la temática laudativa de ese prefacio en particular. 
He aquí donde la Iglesia post conciliar ha tenido grandes posibilidades de creatividad y 
enriquecimiento en la textualización litúrgica. 

                                                        

174 CEC 1352. 
175 La Celebración de la Eucaristía..., 110. 
176 JUNGMANN, J., The Mass, II, 110: “In this introductory dialogue we have a most ancient Christian tradition. 
Cyprian already comments on the Sursum corda and sees in these words the expression of the mood in which the 
Christian should properly begin every prayer: every fleshly and worldly thought should be suppressed, and the 
mind bent solely upon the Lord (Cogitatio omnis carnalis et sæcularis abscendat nec quicquam animus quam id solum 
cogitet quod precatur. Ideo et sacerdos ante orationem præfatione præmissa parat fratrum mentes dicendo: Sursum corda, 
dum respondet plebs: Habemus ad Dominum, admoneatur nihil aliud se quam Dominum cogitare debere). Augustine takes 
occasion, time after time, to speak of the Sursum corda. For him the words are the expression of a Christian 
attitude, much the same as St. Paul’s admonition to those who have risen with Christ: quæ sursum sunt quærite (Col 
3, 1); our head is in heaven, and therefore our hearts must also be with Him, and the gladsome consciousness of 
this, as expressed in the common response of the faithful, Habemus ad Dominum, is basically the factor which, 
according to St. Augustine, urges the priest on to the Gratias agamus”; AUGUSTINUS, Serm. 227; PL 38, 1100 ss. 
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Por último, viene el trozo preparatorio del Sanctus y que no es otra cosa que una mención de 
la gloria de Dios que merece alabanza superlativa con el himno triságico isaítico. 

Sanctus 

Historia 

Si el Sanctus encuentra su lugar adecuado en las anáforas bien elaboradas, en cambio, en 
muchas otras da la impresión de un añadido. Parece que no pertenece a la forma primitiva de 
la Plegaria Eucarística y ello no debe sorprendernos ya que la acción de gracias cristiana debe 
su origen a los ritos judíos de la mesa, en los que no figura. Sacado de la visión inaugural de 
Isaías177, pertenece a la liturgia de la Sinagoga: en el oficio de la mañana, por lo menos desde 
el siglo II de nuestra era, el Šemah Israel va precedido de una bendición por la luz y la creación 
en la que aparece el himno de los serafines. ¿Pasó de ahí a las anáforas? En todo caso, se vio 
ampliado con la mención del cielo que, con la tierra, está lleno de la gloria de Dios. El Sanctus 
siempre es introducido por una evocación de la liturgia celestial, a veces mal ensamblada con 
lo que la antecede. Y a la cita de Isaías se añade una aclamación tomada del evangelio, que, 
sin embargo, es ignorada por las plegarias egipcias y etíopes: «¡Bendito el que viene en el 
nombre del Señor! Hosanna en las alturas»178. En Occidente aparece, el Benedictus en Cesáreo 
de Arlés en la primera mitad del siglo VI179. 

Sentido 

«Toda la asamblea se une entonces a la alabanza incesante que la Iglesia celestial, los ángeles 
y todos los santos, cantan al Dios tres veces santo...»180. 

Modo de celebrar 

Una vez terminado el prefacio, la liturgia no ofrece una rúbrica que indique la entrada del 
Sanctus, sobre todo porque el texto mismo del præ Sanctus ya lo introduce: «Por eso, con todos 
los ángeles y santos nos atrevemos a decir». 

Post – Sanctus 

Historia 

Este punto, en cuanto a la historia, no hay grandes antecedentes, ya que en la liturgia romana 
no tuvo especial desarrollo; durante siglos el Canon Romano fue la única plegaria de la 
Iglesia Latina, así que al pasar del Sanctus al Te igitur, no se dio un énfasis particular a la 
transición con el tema de la santidad de Dios como lo presentan las plegarias modernas. 

                                                        

177 Is 6, 3. 
178 Mt 21, 9; cf. Sal 117, 26. 
179 CESAREO, Serm. 73, 2, en CCL 103. 
180 CEC 1352. 
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Sentido 

El post Sanctus es un elemento que sirve de enlace entre el prefacio y el resto de la Plegaria 
Eucarística. Resume la alabanza a la santidad de Dios y la enmarca, para invocar su poder 
transformador. Por la forma primitiva de alabanza a la majestad de Dios nos presenta, en 
algunos momentos una imagen trinitaria en el Trisagion, que fuera una interpretación 
particular. La función esencial del post Sanctus es la de crear, entonces, un pasaje entre la 
alabanza del nombre de Dios, que culmina en el Sanctus y en el memorial de Cristo. Ello se 
observa brotar en la medida en la que se expone más ampliamente la obra de Cristo. 

 

PE I PE II PE III PE IV 
 Vere Sanctus, es, Domine, fons omnis 

sanctitatis. 
Vere Sanctus es, Domine, et merito te 
laudat omnis a te condita creatura, quia 
per Filium tuum, Dominum nostrum 
Iesum Christum, Spiritus Sancti 
operante virtute, vivificas et sanctificas 
universa, et populum tibi congregare 
non desinis, ut a solis ortu usque ad 
occasum oblatio munda offeratur 
nomini tuo. 

Confitemur tibi, Pater sancte, quia 
mgnus es et omnia opera tua in 
sapientia et caritate fecisti. Hominem ad 
tuam imaginem condidisti, eique 
commisisti mundi curam universi, ut, 
tibi soli Creatori serviens, creaturis 
omnibus imperaret. Et cum amicitiam 
tuam, non odœdiens, amisisset, non 
eum dereliquisti in mortis imperio. 
Omnibus enim misericorditer 
subvenisti, ut te quærentes inveniret. 
Sed et fœdera pluries hominibus 
obtulisti eosque per prophetas erudisti 
in exspectatione salutis. Et sic, Pater 
sancte, mundum dilexisti, ut completa 
plenitudine temporum, Unigenitum 
tuum nobis mitteres Salvatorem. Qui, 
incarnatus de Spiritu Sancto et natus ex 
Maria Virgine, in nostra conditionis 
forma est conversatus per omnis absque 
peccato; salutem evangelizavit 
pauperibus, redemptionem captivis, 
mæstis corde lætitiam. Ut tuam vero 
dispensationem impleret, in mortem 
tradidit semetipsum ac, resurgens a 
mortuis, mortem destruxit vitamque 
renovavit. Et, ut non amplius 
nobismetipsis viveremus, sed sibi qui 
pro nobis mortuus est atque surrexit, a 
te, Pater, misit Spiritum Sanctum 
primitias credentibus, qui, opus suum in 
mundo perficiens, omnem 
sanctificationem compleret. 

Te igitur 

Historia 

La primera oración que nosotros encontramos en 
el texto del Canon Romano después del Sanctus es 
un ofrecimiento de los dones a través de una 
solemne súplica que espera una aceptación 
graciosa por parte de Dios. Con todo y que es un 
ofrecimiento, no resulta clara una explicación de la 
plegaria en cuanto tal, más aún, algunos autores 
piensan que sería una super oblata más 
desarrollada. En otras liturgias, queda clara su 

función ofertorial después del Sanctus a manera de una inserción de intercesiones que 
prepara el motivo central de la acción de gracias en las palabras de institución, desarrollando 
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un tema cristológico particular como es el caso de las liturgias Siro occidentales y el de los 
formularios Bizantinos. Por lo que se refiere a otro tipo de formularios, este momento se lo 
puede parangonar con la alabanza propia del post sanctus de las liturgias galicanas181. 

La transición entre el Sanctus y el ofrecimiento del Te igitur ha sido considerada un poco 
abrupta, además que la misma palabra igitur no ha sido del todo inteligible en su conexión 
externa182, inclusive ya en épocas recientes la palabra tuvo interpretaciones muy variadas, 
dada su falta de ligamen entre las oraciones a las que precede y sucede183. En otro ejemplo, es 
el mismo igitur que hace la transición entre la primera sección del Exultet del sábado santo, el 
laus cerei, con la oblación que se sigue184, notándose una unión más cercana y natural entre los 
elementos. Por ello que resulta necesario establecer una conjunción de los elementos que 
resulte más acorde a la antigua tradición de la Iglesia, donde los conceptos acción de gracias 
y ofrecimiento estaban íntimamente unidos. De hecho en el s. III la palabra eu)xaristi/a fue 
posteriormente llamada oblatio, por la razón de que la Eucaristía es la acción de gracias en la 
que se da el ofrecimiento de los dones santos. Las expresiones sacrificium laudis y oblatio 
rationabilis acentúan en el Canon Romano la espiritualidad del sacrificio, ya que el gratias 
agere de la comunidad cristiana es una acción de gracias que termina con la oblación de Cristo 
mismo185. En pocas palabras, el Te igitur en su conjunto es una plegaria de aceptación de la 
ofrenda que se presenta, que empieza desde el prefacio y que tiene la mirada puesta en los 
dones sagrados186. 

A continuación se presentan una serie de intercesiones generales que se introdujeron a finales 
del siglo cuarto dentro de la gran oración incluso en Roma, tal y como sucedió en oriente y 
que ahora es una costumbre. Conviene notar la brevedad e incisión de cada intercesión que 
tienen como finalidad enmarcar el momento de ofrecimiento con un sentido de aplicación 
concreta del ofrecimiento que se está realizando en el único contexto de la “gran oración de la 
Iglesia”. 

PE I PE II PE III PE IV 
Te igitur, clemetissime Pater, per Iseum 
Christum, Filium tuum, Dominum 
nostrum, supplices rogamus ac 
petimus, uti acceptaa habeas et 
benedicas hæc dona, hæc munera, hæc 
sacnta sacrificia illibata, in primis, quæ 
tibi offerimus por Ecclesia tua sancta 
catholica: quam pacificare, custodire, 

   

                                                        

181 MOHLBERG, L. C., Missale Gothicum. Vat. Reg. Lat. 317, en RED Fontes 5, Herder, Roma 1961, n. 4: “Collectio post 
sanctus. Uere sanctus, uere benedictus dominus noster Iesus Christus filius tuus, manens in cælis manifestatus in 
terris, ipse enim pridie quam pateretur”. 
182 DREWS, P., Zur Entstehungsgeschichte des Kanons in der römischen Meße, Tubinga 1902, 23. 
183 JUNGMANN, J., The Mass 2, 149 n. 5. 
184 In huius igitur noctis gratia suscipe, sancte Pater, incensi huius sacrificium vespertinum. 
185 En la anáfora de San Marcos la oración de acción de gracias en los fragmentos del siglo IV, se enlazan de una 
vez por todas a la ofrenda: “Ihsou= Xristou=, di ) ou(= soi\... eu)xaristou=ntej prosfe/romen th\n qusi/an th\n 
logikh/n, th\n a)nai/makton latrei/an tau/thn”. 
186 Conforme a la rúbrica anterior el Te igitur iba acompañado de una serie de cruces, a lo largo de la plegaria, con 
la finalidad de mantener una categoría simétrica en las afirmaciones que se hacen del misterio: Tres acompañaban 
la oración inicial, tres cerraban la doxología, cinco acompañaban la segunda oración de pre consagración y cinco 
más para la Anámnesis después de la consagración. 
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adunare et regere digneris toto orbe 
terrarum: una cum famulo tuo Papa 
nostro N. et Antistite nostro N. et 
omnibus orthodoxis atque catholicæ et 
apostolicæ fidei cultoribus. 

Memento, Domine, famulorum 
famularumque tuarum N. et N. et 
omnium circunstantium, quorum tibi 
fides cognita est et nova devotio, pro 
quibus tibi offerimus: vel qui tibi 
offerunt hoc sacrificium laudis, pro se 
suisque omnibus: pro redemtione 
animarum suarum, pro spe salutis et 
incolumitas suæ: tibique reddunt vota 
sua æterno Deo, vivo et vero. 

Communicantes, et memoriam 
venerantes, in primis gloriosæ semper 
Virginis Mariæ, Genitricis Dei et 
Domini nostri Iesu Christi: sed a beati 
Ioseph, eiusdem Virginis Sponsi, et 
beatorum Apostolorum ac Martyrum 
tuorum, Petri et Pauli, (Andreæ, Iacobi, 
Ioannis, Thomæ, Iacobi, Philippi, 
Bartholomæi, Matthæi, Simonis et 
Thaddæi: Lini, Cleti, Clementis, Xysti, 
Cornelii, Cypriani, Laurentii, 
Chrysogoni, Ioannis et Pauli, Cosmæ et 
Damiani) et omnium Sanctorum 
tuorum; quorum meritis precibusque 
concedas, ut in omnibus protectionis 
tuæ muniamur auxilio. 

Hanc igitur oblationem servitutis 
nostræ, sed et cunctæ familiæ tuæ, 
quæsumus, Domine, ut placatus 
accipias: diesque nostros in tua pace 
disponas, atque ab æterna damnatione 
nos eripi et in electorum tuorum iubeas 
grege numerari. 

Epíclesis 

Historia 

Siguiendo el esquema de la Plegaria Eucarística I, y tocando al mismo tiempo la evolución de 
la Epíclesis, llegamos al punto denominado Quam oblationem que forma una unidad con la 
narración de la institución de la Eucaristía. Se trata de una oración que enlaza perfectamente 
la oración precedente con la parte principal de la Plegaria, más aún, no sólo sirve de enlace, 
sino que adquiere por sí misma una altura propia dada la acción del Espíritu Santo pero que 
desafortunadamente, en la Iglesia latina no tuvo la misma fuerza que en la Iglesia de Oriente 
por los vaivenes teológicos entre ambas iglesias por lo que se refiere al momento principal de 
la celebración tan discutido. 

Veamos un poco de historia para comprender mejor esta plegaria. Un testimonio temprano 
de dicha oración lo encontramos en San Ambrosio, que busca la manera de explicar el sentido 
introductorio de la oración, así como la oración en cuanto tal. El Señor mismo habría hecho 
una oración similar —guardando las evoluciones ulteriores— para explicar cómo los dones 
terrenos se convertirían en el cuerpo y la sangre de Cristo187: 

                                                        

187 AMBROSIUS, De Sacramentis IV, 5s. 
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Accipe quæ, sunt verba. Dicit sacerdos: Fac nobis, inquit, hanc oblationem adscriptam, 
ratam, rationabilem, acceptabilem, quod figura est corporis et sanguinis Domini nostri 
Jesu Christi. Qui pridie quam pateretur, in sanctis manibus suis accepit panem, respexit 
in cælum ad te, sancte Pater omnipotens æterne Deus... 

En la Eucaristía de Hipólito una nota preliminar de este tipo subyace. El relato de la 
institución se sigue de una palabras de alabanza que contemplan la redención dentro del 
curso de una oración de acción de gracias. 

La oración Quam oblationem de la primera Plegaria Eucarística tiene un tinte de súplica así 
como de santificación de los dones de la tierra que se ofrecen y presentan, y que realiza para 
nosotros el cambio admirable del pan y vino en Cuerpo y Sangre del Señor Jesús. La 
expresión del texto hace referencia a esta idea, pero no la manifiesta de modo tan explícito. Lo 
cierto es que el punto central de nuestra plegaria es la consagración, o más exactamente, la 
transformación de nuestro don sacrificial, es decir, denota el aspecto epiclético de la misma. 

De aquí se deriva que la actividad litúrgica de la Iglesia está situada en dos momentos que 
destacan su sacramentalidad: la consagración y la comunión, que son como los medios a 
través de los cuales, el hombre entra en contacto con la acción de Dios. Ambos modos de 
acercamiento, fueron designados en la antigüedad cristiana como e)pikalei=sqai y 
e)pi/klhsij, ya que en ambos casos el nombre Dios es invocado y el poder de Dios es 
solicitado vehementemente188. El primer dato de una Epíclesis se encuentra referido al 
bautismo, en la consagración del agua bautismal189, pero también tiene una referencia a la 
Eucaristía190. En cualquier caso se tiene la acción de Dios que santifica los dones. Dicha acción 
puede ser designada con un nombre y darle una connotación particular a ese poder de Dios, 
pero yendo un poco atrás en la historia se revela como algo difícil de identificar. En la 
antigüedad cristiana no resultaba tan complicado hacer referencia a esta acción que Dios. La 
fuerza del Espíritu se representaba con los términos lo/goj y pneu=ma, junto a la consideración 
teológica del acontecimiento en cuanto tal. El término lo/goj indica el poder por medio del 
cual el don es santificado191. 

En las Catequesis Mistagógicas, en las que Cirilo de Jerusalén concluye su instrucción bautismal 
en el año 348, encontramos el primer testimonio de la forma básica de aquella Epíclesis que 
llegó a ser la típica de las liturgias orientales192. Esta Epíclesis, tomada en sentido estricto 
como una súplica a Dios para que envíe al Espíritu Santo, aparece primero en las liturgias de 

                                                        

188 CASEL, O., «Zur Epiklese», JL 3 (1923) 100-102; CASEL, O., «Neue Beiträge zur Epiklesenfrage», JL 4 (1924) 169-
178. 
189 TERTULLIANUS, De Bapt. 4, CSEL 20, 204. 
190 La Eucaristía es una Epíclesis, como cualquier oración de dedicación, principalmente por la invocación del 
Divino nombre sobre los elementos materiales. En este sentido San Ireneo habla del pan que recibe th\n e)pi/klhsin 
tou= qeou= ya no es un pan ordinario cf. CASEL, O., «Neue Beiträge», 173 s. 
191 SERAPION, Euchologion 13, 15: “Epidhmhsa/tw qee\ th=j a)lhqei/aj, o( a(/gio/j sou lo/goj e(pi\ to\n a)/rton tou=ton, 
i(/na ge/nhtai o( a)/rtoj sw=ma tou= lo/gou”; Justino en su primera Apología I, 66 dice que el pan se convierte en el 
cuerpo de Cristo di ) eu)xh=j lo/gou tou= par ) au)tou=. 
192 CYRILLUS JEROS., Catequesis mistagógica V, 7: Entonces, invocamos la bondad de Dios para que envíe al Espíritu 
Santo sobre estos dones, a fin de que este pan se convierta en el cuerpo de Cristo y el vino en la Sangre de Cristo. 
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la región de Siria. El punto central de la oración es la acción del Espíritu Santo que 
“convierte” (hace = poih/sh: liturgia de Santiago) los dones en el Cuerpo y Sangre del Señor, 
o los “manifiesta” como tal (a)pofh/nh: Constituciones apostólicas; a)nadei=cai: Liturgia 
Bizantina de San Basilio) de modo que ellos tengan un efecto saludable en los que los reciben. 
En sentido amplio, se la considera como una plegaria al Espíritu Santo para favorecer una 
íntima comunión entre aquellos que la reciben con fe. En este sentido podemos encontrar 
alguna Epíclesis en san Hipólito, pero sin la característica transformante de los dones. A 
partir de estas propuestas la referencia especial a la transubstanciación no fue difícil que 
tuviera un campo de desarrollo con el pasar de los siglos. 

Con todo lo anteriormente presentado, no se advierte una evidencia sólida e impecable desde 
las fuentes litúrgicas, de que la celebración latina tenga una Epíclesis del Espíritu Santo como 
una súplica para la consagración193, lo que indica que una Epíclesis de este tipo, no pertenece 
a la liturgia romana antigua que más bien tenía la intención de plenificar la bendición en todo 
aquel que recibiera el don del altar. 

Sentido 

«En la Epíclesis, Iglesia pide al Padre que envía su Espíritu Santo sobre el pan y el vino, para 
que se conviertan por su poder, en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo»194. 

La evolución de la Epíclesis se puede reconstruir de los textos de la primera Epíclesis 
alejandrina que se situó entre el Sanctus y la Narratio. Metodológicamente resulta válido el 
principio de que si un texto litúrgico es menos antiguo, puede ser que contenga elementos 
más arcaicos y menos desarrollados; la Epíclesis aparece, entonces, como un Embolismo 
(desarrollo) del «Santo», porque es un comentario de la frase: «llenos están el cielo y la tierra 
de tu gloria». Esta transposición de la Epíclesis como elemento de la Anáfora tuvo un fuerte 
influjo en todo el Occidente. Tal influjo alejandrino, se ve plasmado en el Canon Romano que 
presenta la Epíclesis antes de la Narratio, quedando como una frase, más o menos vaga. En los 
ritos occidentales, galicano e hispano, ordinariamente la Epíclesis aparece después de la 
Anámnesis, aunque de pronto se presente antes, en este caso, ha originado la interpretación 
occidental de la consagración que se reduce a la repetición de las palabras propias y 
esenciales: este es mi cuerpo; esta es mi sangre195. 

                                                        

193 GELASIUS I, Ep. fragm. 7: “quomodo a divini mysterii consecrationem cœlestis spiritus invocatus adveniet, si 
sacerdos (et) qui eum adesse deprecatur, criminosis plenus actionibus reprobetur?”; cf. CASEL, O., «Neue 
Beiträge», 175-177. 
194 CEC 1353. 
195 LODI, E., Liturgia, 448-449: “Nella teologia bizantina, per contro, tutta l’efficacia consacratoria è attribuita 
all’epiclesi collocata dopo l’anamnesi, secondo le anafore antiochene. La querela teologica, che ha approfondito lo 
scisma fra le due chiese, occidentale e orientale, non sopprime il valore originario di questa epiclesi 
preconsacratoria, sorta per collegare le due parti dell’anafora: la glorificazione del nome di Dio con la memoria 
della passione di Cristo. La consacrazione dei doni appare dunque come una penetrazione in essi della gloria di 
Dio, che riempie il cielo e la terra, dato che la presenza di Cristo ha riempito la terra della gloria di Dio. Così per la 
infusione dello Spirito, invocato dalla preghiera della chiesa che partecipa al sacerdozio di Cristo, ora la stessa 
gloria di Cristo investirà le oblate”. 
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El gesto propio de la Epíclesis es el de la xeirotoni/a, que consiste en la imposición de manos 
sobre las ofrendas significando con ello la invocación misma del Espíritu Santo. Se trata de 
uno de los signos más antiguos en la liturgia para indicar dicha petición del poder del 
Espíritu de Dios. 

PE I PE II PE III PE IV 
Quam oblationem tu, Deus, in omnibus, 
quæsumus, benedictam, adscriptam, 
ratam, rationabilem, accetabilemque 
facere digneris: ut nobis Corpus e 
Sanguis fiat dilectissimi Filii tui, 
Domini nostri Iesu Christi. 

Hæc ergo dona, quæsumus, Spiritus tui 
rore sanctifica, ut nobis Corpus et 
Sanguis fiant Domini nostri Iesu 
Christi. 

Supplices ergo te, Domine, 
deprecamur, ut hæc munera, quæ tibi 
sacranda detulimus, eodem Spiritu 
sanctificare digneris ut Corpus et 
Sanguis fiant Filii tui Domini nostri Iesu 
Christi, cuius mandato hæc mysteria 
celebramus. 

Quæsumus igitur, Domine, ut idem 
Spiritus Sanctus hæc munera 
sanctificare dignetur, ut Corpus et 
Sanguis fiant Domini nostri Iesu 
Christi, ad hoc magnum mysterium 
celebrandum, quod ipse nobis reliquit 
in fœdus æternum. 

Narratio 

Historia 

En todas las liturgias conocidas el centro de la Eucaristía está conformado por la narración de 
la Institución y las palabras de consagración. La primera consideración que haré, tiene que 
ver con el hecho contundente de que los textos de la narración de la Institución, de manera 
particular los más antiguos, no es simplemente el restablecimiento de un texto de la Escritura, 
ya que se remontan a una tradición pre - bíblica, ya que nos asomamos al campo de 
desarrollo que establece que la Eucaristía se celebraba ya antes de que los evangelistas y san 
Pablo hiciesen la narración propiamente. Más aún, las posibles discrepancias entre los 
mismos textos, nos ofrecen un dato cierto sobre esta tradición precedente, lo que nos hace ver 
una vida litúrgica de la primera generación de cristianos. 

Se puede decir entonces que el esquema propio de la narración de la Institución se desarrolló 
desde tres diferentes líneas. Antes que nada, las dos secciones sobre el pan y sobre el vino 
fueron retocadas para obtener de ese modo una simetría. Tal conformación simétrica, sin 
lugar a dudas introdujo el interés por una fórmula bien balanceada incluso dentro de 
categorías audibles, tal y como se puede observar en las frases del relato que nos ofrece 
Hipólito: 

Hoc est corpus meum quod pro vobis confrigetur. Hic est sanguis meus qui pro vobis 
effunditur. 

El paralelismo se desarrolló aún más en una liturgia posterior —de unos cien años—, 
principalmente la liturgia de Serapión, donde la simple narración se partió en dos 
narraciones paralelas e independientes, separadas por una oración. Tal evolución alcanzó su 
nivel máximo a mediados del s. V, e incluso se constituyo como la base de las principales 
liturgias orientales, es decir, las anáforas de San Marcos196, Santiago197 y San Basilio198. Aquí, 
por ejemplo, encontramos en ambos pasajes los términos eu)xaristh/saj, eu)logh/saj, 
a(gia/saj; así como la frase adicional de Marcos 26, 28 en lo tocante al cáliz, ei)j a)/fesin 

                                                        

196 HÄNGGI, A. – PAHL, I., Prex Eucharistica, 101-115. 
197 HÄNGGI, A. – PAHL, I., Prex Eucharistica, 244-261. 
198 HÄNGGI, A. – PAHL, I., Prex Eucharistica, 230-243. 
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a(martiw=n, se transfiere también al pan. Es por eso que se puede hablar de una segunda fase, 
donde la simetría simplemente se abandonó por buscar una dependencia literal de la 
narración bíblica, de modo que algunas expresiones de la Escritura fueron tomadas e 
interpuestas tal cual del texto tradicional. Finalmente, aparece un tercer fenómeno, es decir se 
desarrolló el esfuerzo por fijar frases con una fascinación decoradora, ya sea para resaltar 
algunos conceptos teológicos, o bien para dejar más espacio a la participación reverencial. 

Como quiera que aparezca dicha evolución, se marcan las pistas que nos colocan ante los 
vestigios del carácter antiguo que nuestro Rito posee, que si bien, conservó paralelismos, 
biblicismos y demás expresiones propias de la época, se mantuvo dentro de los modestos 
límites que le eran propios, incluyendo sólo algunas piezas ornamentales como in sanctas ac 
venerabiles manus suas, y otras más. 

Sentido 

«En el relato de la Institución, la fuerza de las palabras y la acción de Cristo y el poder del 
Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino su 
Cuerpo y su Sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre»199. 

Las anáforas contienen por su obvia naturaleza, las palabras de la Institución, pero de una 
manera estilizada respecto a la versión neotestamentaria, con una referencia notable de la 
fórmula paulina. Las múltiples elaboraciones, en la varias anáforas responden a ciertas 
tendencias que reúnen elementos de las diferentes tradiciones, o bien de simetría en las 
palabras de Jesús, consideraciones soteriológicas a la pasión de Cristo y de igual manera al 
carácter mistérico de la Eucaristía. 

Para entender este carácter convendrá hacer algunas consideraciones. En primer lugar, el 
relato se integra en la plegaria y se dirige a Dios con el Tibi gratias agens. Se trata, pues, de 
algo muy distinto a una lectura bíblica que viniera del exterior para iluminar la acción, más 
bien surge intrínseca y naturalmente. Se hallan, además, algunos detalles que hay que buscar 
en otros lugares del Evangelio como elevatis oculis in cælum, ad te, o bien que son extrabíblicos, 
como la consideración de las manos de Cristo in sanctas ac venerabiles manus suas, la mención 
del agua con que el vino está mezclado que aparece en numerosas anáforas, o la idea del 
Señor que fuera el primero en beber, o también la expresión los santos discípulos y apóstoles. 
A dichos detalles, la mayoría de ellos, bastante antiguos, se añadieron redundancias: 
tendencia a multiplicar verbos, adjetivos y sustantivos más o menos sinónimos. También se 
introdujeron términos de tipo teológico: Jesús santifica el pan y la copa (a(gia/saj), la «llena 
del Espíritu Santo» (plh/saj pneu/matoj a(gi/ou de la anáfora de Santiago). La evocación de 
la cena empieza siempre con una alusión a la muerte de Cristo: «Mientras se entregaba...», 
«La víspera de su pasión...» y salvo excepciones, termina con la orden del Señor: Hoc facite in 
meam commemorationem, a la que se añade a menudo en Oriente la recomendación de san 
Pablo: «Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están anunciado mi muerte 
hasta que yo venga», casi siempre ampliada con la glosa «Confiesan mi Resurrección» e 

                                                        

199 CEC 1353. 
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incluso, como en Marcos y Basilio: «y mi Ascensión». Ya hemos mencionado la redacción 
original de la anáfora siro - oriental de Teodoro: «Hagan lo mismo cada vez que se reúnan en 
conmemoración mía». 

Durante la concelebración, el gesto correspondiente a los concelebrantes en la Narratio es el 
de xeiroqesi/a. Se trata de un signo indicativo y no necesariamente epiclético, pues si bien, 
tal como dice la liturgia latina, que la transubstanciación se opera por medio de las palabras 
del sacerdote, sabemos que en este momento no se está realizando la invocación del Espíritu 
Santo, misma que se dio poco antes, más bien, se trata de un momento en el que los 
concelebrantes, a una con el presidente, indican que en esa especie se significa la cumbre y 
fuente de todo nuestro obrar. Curiosamente, a propósito de este gesto, no todos están 
convencidos de la diferencia significada entre xeiroqesi/a y xeirotoni/a. El problema se 
identifica simplemente en la historia, ya que en la Iglesia antigua correspondía al obispo la 
presidencia de la Eucaristía y la concelebración no tenía la misma concepción actual; no 
encontramos esta diferenciación en los documentos antiguos, por lo que una explicación de 
ambos signos en orden a la concelebración resulta menos fácil de encontrar. Posteriormente 
con la evolución del Rito, la Iglesia fue dejando a un lado la concelebración. Por esta razón 
que la discusión sobre estos gestos, es posterior a la reforma del Concilio Vaticano II y nace 
propiamente en Francia con la exposición de dos corrientes. Una que establece que la 
xeirotoni/a debe hacerse durante la Epíclesis y relato de la Eucaristía para designar la 
continua invocación del Espíritu sobre las ofrendas (aunque se trate de por sí de dos 
momentos bien diferenciados). Otra corriente, la más convincente desde sus postulados, 
propone distinguir ambos momentos litúrgicos con dos signos diferentes, para matizar la 
naturaleza del momento: invocación con la xeirotoni/a y la indicación del misterio con la 
xeiroqesi/a. 

PE I PE II PE III PE IV 
Qui, pridie quam pateretur, accepit 
panem in sanctas ac venerabiles manus 
suas, et elevatis oculis in cælum, ad te 
Deum Patrem suum omnipotentem, tibi 
gratias agens benedixit, fregit, deditque 
discipulis suis, dicens: 

Accipite et manducate ex hoc omnes: 
hoc est enim Corpus meum, quod pro 
vobis tradetur. 

Simili modo, postquam cenatum est, 
accipiens et hunc præclarum calicem in 
sanctas ac venerabiles manus suas, item 
tibi gratias agens benedixit, deditque 
discipulis suis, dicens: 

Accipite et bibite ex eo omnes: hic est 
enim calix Sanguinis mei novi et 
æterni testamenti, qui pro nobis et pro 
multis effundetur in remissionem 
peccatorum. Hoc facite in meam 
commemorationem. 

Mysterium fidei: 

Mortem tuam annuntiamus, Domine, et 
tuam resurrectionem confitemur, donec 
venias. 

Qui cum Passioni voluntarie traderetur, 
accepit panem et gratias agens fregit, 
deditque discipulis suis, dicens: 

Accipite et manducate ex hoc omnes: 
hoc est enim Corpus meum, quod pro 
vobis tradetur. 

Simili modo, postquam cenatum est, 
accipiens et calicem, iterum gratias 
agens dedit discipulis suis, dicens: 

Accipite et bibite ex eo omnes: hic est 
enim calix Sanguinis mei novi et 
æterni testamenti, qui pro nobis et pro 
multis effundetur in remissionem 
peccatorum. Hoc facite in meam 
commemoratio-nem. 

Mysterium fidei: 

Mortem tuam annuntiamus, Domine, et 
tuam resurrectionem confitemur, donec 
venias. 

Ipse enim in qua nocte tradebatur 
accepit panem et tibi et tibi gratias 
agens benedixit, fregit, deditque 
discipulis suis, dicens: 

Accipite et manducate ex hoc omnes: 
hoc est enim Corpus meum, quod pro 
vobis tradetur. 

Simili modo, postquam cenatum est, 
accipiens calicem, et tibi gratias agens 
benedixit, deditque discipulis suis, 
dicens: 

Accipite et bibite ex eo omnes: hic est 
enim calix Sanguinis mei novi et 
æterni testamenti, qui pro nobis et pro 
multis effundetur in remissionem 
peccatorum. Hoc facite in meam 
commemoratio-nem. 

Mysterium fidei: 

Mortem tuam annuntiamus, Domine, et 
tuam resurrectionem confitemur, donec 
venias. 

Ipse enim, cum hora venisset ut 
glorificaretur a te, Pater sancte, ac 
dilexisset suos qui erant in mundo, in 
finem dilexit eos: et cenantibus illis 
accepit panem, benedixit ac fregit, 
deditque discipulis suis, dicens: 

Accipite et manducate ex hoc omnes: 
hoc est enim Corpus meum, quod pro 
vobis tradetur. 

Simili modo accipiens calicem, ex 
genimine vitis repletum, gratias egit, 
deditque discipulis suis, dicens: 

Accipite et bibite ex eo omnes: hic est 
enim calix Sanguinis mei novi et 
æterni testamenti, qui pro nobis et pro 
multis effundetur in remissionem 
peccatorum. Hoc facite in meam 
commemoratio-nem. 

Mysterium fidei: 

Mortem tuam annuntiamus, Domine, et 
tuam resurrectionem confitemur, donec 
venias. 
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Anámnesis y ofrenda 

Historia 

En casi todas las liturgias fueron usadas dos ideas para definir el misterio, y ambas, fueron 
utilizadas a la par y, por otra parte, contrastadas en varios modos. Se entendió el misterio 
como Conmemoración o como Anámnesis, pero también se entendió como Oblación o como 
Sacrificio. En pocas ocasiones la oblación es mencionada primero, como sucede en la 
celebración armena, donde, después de pronunciar las palabras de la Institución, el sacerdote 
desarrolla la idea del mandato de hacer lo que Cristo hizo200. Se puede decir, que a manera de 
regla la remembranza se menciona primero con una clara nota —en forma de participio— de 
íntima relación con la oblación, misma que se declara con el verbo offerimus, prosfe/romen201. 
Ambas ideas presentan la realidad de tener en las manos un memorial202 y una ofrenda u 
oblación, donde dicha oblación debe ser realizada con nosotros mismos en “espíritu y en 
verdad”. 

El memorial tiene en sí una dimensión cristológica y se sitúa dentro de toda una acción de 
gracias que la Iglesia ha celebrado desde siempre dentro del marco del Misterio Pascual de 
Cristo. Se deduce, entonces, que la muerte del Señor es su victoria, es su triunfo sobre la 
muerte. 

La celebración galicana hace una mención particular de la Pasión. Inclusive en Hipólito la 
Resurrección se añade: Memores igitur mortis et resurrectionis eius. En el texto del canon que 
presenta Ambrosio, hay una adición sobre la Ascensión, mientras que la passio se caracterizó 
con la palabra gloriosissima. 

El texto actual de la Anámnesis sigue las mismas líneas. El adjetivo gloriosa se lo ha referido a 
la Ascensión, mientras que passio ha adquirido el atributo tam beata, ya que la Pasión es 
bendita por el hecho de que es la fuente de nuestra Salvación. 

Sentido 

«La Iglesia hace memoria de la pasión, de la Resurrección y del retorno glorioso de Cristo 
Jesús; presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con Él»203. 

                                                        

200 CHOSROE, Explicatio precum missæ, VETTER (ed.), Friburgo 1880, 32s.: “Et nos igitur, Domine, secundum illud 
mandatum, offerimus istud salutiferum sacramentum corporis et sanguinis Unigeniti tui, commemoramus 
salutares eius pro nobis passiones”. 
201 La más antigua liturgia bizantina presenta el ofrecimiento en la forma gramatical del participio: “Memnhme/noi 
ou)=n... ta\ sa/ e)k tw=n sw=n soi\ prosfe/rontej, se\: se\ u)mnou=men”. Posiblemente el sacerdote se unía a una 
aclamación por parte del pueblo. 
202 CASEL, O., «Das Mysteriumgedächtnis der Meßliturgie im Lichte der Tradition», JL 6 (1926) 113-204. Este autor 
ha recogido algunos testimonios sobre el carácter real de la conmemoración desde fuentes litúrgicas y extra 
litúrgicas, a través de su interpretación sobre la real conmemoración nos encontramos en un punto controversial. 
De cualquier modo, los formularios individuales ofrecen claramente el hecho de que una conmemoración objetiva 
está presente de algún modo. 
203 CEC 1354. 
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La Anámnesis aplica formalmente el significado de la Eucaristía a los dones ofrecidos y pone 
en relación lo que se ve con aquello que significa, es decir, la Eucaristía. La palabra 
«recordando» traduce de hecho el mandato de Cristo, y además evoca no sólo aquello que ha 
sucedido, sino también aquello que se espera suceda. Es por lo tanto, el reconocimiento 
confiado y la proclamación de aquello que es la Eucaristía: la memoria proclamada y la 
respuesta al mandato de Cristo. Dicha orden del Señor se cumple en la acción litúrgica: por 
ello haciendo memoria de Cristo, ofrecemos su sacrificio. Es lo que expresan claramente el 
Canon Romano y las liturgias de tipo antioqueno, con la misma significación que en Hipólito: 
Unde et memores ... Memnhme/noi ou)=n. El objeto del memorial es el misterio pascual: los textos 
más concisos van directo a lo esencial: la muerte y la Resurrección, pero a menudo se evocan 
también otros «acontecimientos» sobre todo la ascensión y el retorno al fin de los tiempos. 
Como ejemplo claro está el Canon Romano, asimismo la anáfora siriaca de los XII apóstoles 
que rompiendo con su presentación habitual, se dirige al mismo Cristo. 

En la expresión Offerimus..., prosfe(romen, vemos que lo que se presenta al Padre es 
designado en términos sacramentales, no se dice de modo realista «el cuerpo y la sangre de 
Cristo», sino —en lenguaje simbólico— «lo que es tuyo (sacado) de lo que es tuyo», Ta\ sa\ 
e)k tw=n sw=n (de las anáforas de Basilio y Crisóstomo), «este sacrificio tremendo y no 
sangriento» (Santiago), «de los mismo bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado 
y santo: pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación». El don que el mismo Señor hace de 
su vida se convierte en un hoy en el acto de la Iglesia que celebra. Destaquemos la primera 
persona del plural, el «nosotros» que precisa la plegaria de Gregorio Magno: «Nosotros, tus 
siervos y todo tu pueblo santo». 

PE I PE II PE III PE IV 
Unde et memores, Domine, nos servi 
tui, sed et plebs tua sancta, eiusdem 
Christi, Filii tui, Domini nostri tam 
beatæ passionis, necnon et ab inferis 
resurrectionis, sed et in cælos gloriosæ 
ascensionis: offerimus præclaræ 
maiestati tuæ de tuis donis ac datis 
hostiam puram, hostiam sanctam, 
hostiam immaculatam, Panem sanctum 
vitæ æternæ et Calicem salutis 
perpetuæ. 

Memores igitur mortis et resurrectionis 
eius, tibi, Domine, panem vitæ et 
calicem salutis offerimus, gratias 
agentes quia nos dignos habuisti astare 
coram te et tibi ministrare. 

Memores igitur, Domine, eiusdem Filii 
tui salutiferæ passionis necnon 
mirabilis resurrectionis et ascensionis in 
cælum, sed et præstolantes alterum eius 
adventum, offerimus tibi, gratias 
referentes, hoc sacrificium vivum et 
sanctum.  

Unde et nos, Domine, redemptionis 
nostræ memoriale nunc celebrantes, 
mortem Christi eiusque descensum ad 
inferos recolimus, eius resurrectionem 
et ascensionem ad tuam dexteram 
profitemur, et, exspectantes ipsius 
adventum in gloria, offerimus tibi eius 
Corpus et Sanguinem, sacrificium tibi 
acceptabile et toti mundo salutare. 

2ª Epíclesis 

Sentido 

«Y quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu»204. La 
Epíclesis es el reconocimiento explícito que, sin la acción de Dios, no puede realizarse la 
Eucaristía; y representada una profesión de fe de su poder sacramental. La súplica expresa de 
la expresión supplices deprecamur, u otros sinónimos, está ligada con la Anámnesis que le 
precede. Dicha súplica consta de estos elementos: 

                                                        

204 CEC 1353. 



Eucaristía. Aspectos litúrgico teológicos 

85 

 

• Una mención expresa del Espíritu Santo, en ocasiones invocado con otros nombres 
tales como: potencia divina, bendición de Dios, invisible Sacramento de 
santificación; 

• Una petición para que el Espíritu «venga», «descienda sobre», o bien que el Padre 
lo «mande», o lo «infunda en nosotros»; 

• Invocación del Espíritu sobre los dones: santifique, manifieste, transforme; 
• Acción que lo haga digno de participar o de ser un solo cuerpo. De esta manera la 

doble finalidad del Espíritu consiste en hacer que los dones del memorial sean 
Sacramento de salvación para la asamblea; y que la asamblea sea signo auténtico del 
Sacramento205. 

 
PE I PE II PE III PE IV 

 Et supplices deprecamur, ut Coporis 
et Sanguinis Christi participes a 
Spiritu Sancto congragemur in 
unum. 

Respice, quæsumus, in oblationem 
Ecclesiæ tuæ et, agnoscens Hostiam, cuius 
voluisti immolatione placari, concede, ut, 
qui Corpore et Sanguine Filii tui reficimur, 
Spiritu eius Sancto repleti, unum corpus et 
unus spiritus inveniamur in Christo.  

Respice, Domine, in Hostiam quam Ecclesiæ 
tuæ ipse parasti, et concede benignus omnibus 
qui ex hoc uno pane participabunt et calice, ut, 
in unum corpus a Sancto Spiritu congregati, in 
Cristo hostia viva perficiantur, ad laudem 
gloriæ tuæ. 

Intercesiones 

Historia 

Según el esquema antioqueno, las intercesiones suceden a la Epíclesis y son un desarrolla de 
la Epíclesis misma, para que la asamblea corresponda a la función sacerdotal propia en el 
sacrificio y sea digna de recibir el Sacramento. El carácter de universalidad de la súplica en 
favor de las necesidades de toda la humanidad y de toda la Iglesia, sea de los vivos como de 
los difuntos, es un dato común a todas las anáforas. Ese mismo formulario romano añade una 
súplica amplia para que la ofrenda sea acogida por Dios, oración conocida ya por san 
Ambrosio en una forma más breve. 

Lo mismo que el Sanctus las preces de intercesión, no pertenecen a la estructura más antigua 
de las plegarias eucarísticas. Hipólito las ignora y los ritos galicanos e hispánicos nunca las 
conocieron, puesto que la «lectura de los nombres» se hacía «antes de los misterios»206. Se 
encuentran en todas las demás familias litúrgicas pero en lugares diferentes, lo cual 
contribuye a probar que su introducción se hizo después de la ordenación de los elementos 
de la anáfora. El tipo antioqueno las insertó al final, entre la Epíclesis y la Doxología; no 
interrumpen la trama de la plegaria, tan bien dispuesta en los formularios bizantinos o en el 
de Santiago. 

Egipto y Etiopía las colocan entre la expresión de la acción de gracias y el Sanctus. La Iglesia 
romana las sitúa de modo original después del Trisagion: empiezan pidiendo que las 
ofrendas sean aceptadas, tema especialmente grato a dicha tradición y sigue con el Memento, 
el Communicantes, y el Hanc igitur; pero, al final del Canon, antes de la conclusión, hay como 

                                                        

205 Cf. TEODORUS A MOP., Hom. Cat., 16, 13. 
206 AMBROSIUS, De Sacramentis, IV, en SCh 25 bis. 
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un eco de la intercesión con el nobis quoque. En cuanto a los Siro - orientales, dichas preces se 
intercalan entre la Anámnesis y la Epíclesis, por lo menos en las anáforas de Teodoro y de 
Nestorio. En el origen de estas intercesiones se hallan dos dimensiones distintas pero 
parecidas y, a menudo, convergentes: la primera consiste en encomendar a Dios a quienes 
han traído el pan y el vino, expresando así su participación en los frutos del sacrificio207, con 
tendencia a insistir en aquellos por quienes dicho gesto se realizaba. El Canon romano tiene, 
además del Memento, una fórmula, el Hanc igitur, que permite mencionar en la Eucaristía a los 
cristianos que acceden a una nueva función o a un nuevo estado de vida en la Iglesia: 
neófitos, neoordenados, vírgenes consagradas, recién casados, etc. Así, con motivo de la 
celebración de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana, se nombra a «quienes han hecho 
renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados». 

Otra dimensión es la expresión de la comunión eclesial; es aquí cuando se nombra al obispo 
del lugar, al patriarca, al romano pontífice. Suprimir una de dichas menciones tenía siempre 
la significación de una ruptura de la unidad, o bien por parte de un miembro de la jerarquía 
que se había vuelto heterodoxo y que ya no se podía mencionar más, o bien por parte de la 
comunidad que se había separado del resto de los fieles y de sus pastores. Se afirma la 
fraternidad en Cristo con la Iglesia de la tierra, como lo dice la anáfora de san Basilio. 

Sentido 

«La Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia del cielo y de 
la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la Iglesia, el Papa, 
el Obispo de la diócesis, su presbiterio y los diáconos y todos los obispos del mundo entero 
con sus Iglesias»208. 

Después de la segunda Epíclesis, se implora de nuevo la presencia del Espíritu Santo para 
que por una parte haga grata al Padre la ofrenda de la Víctima y por otra, la acción del 
Espíritu reuna en una sola familia de hermanos a todos los que se alimentan de esta misma 
Víctima. 

La Eucaristía tiene también un contenido escatológico: su efecto salvador se nos va aplicando 
en esta vida, pero tendrá su plenitud en el cielo. Por eso se hace una conmemoración de los 
santos del cielo: mirándolos a ellos podrá el creyente oferente comprender al plan Salvador 
de Dios que, a través de las vicisitudes de la vida, nos conduce a la participación plena de la 
Resurrección de su Hijo. 

Toda Eucaristía se ofrece por toda la Iglesia, por esta razón en la Plegaria Eucarística hay una 
intercesión por el Papa, el Obispo, la jerarquía, los oferentes, los que están reunidos, los 

                                                        

207 A este respecto, a veces se ha hablado de dípticos, se llamaban así dos tablillas unidas por una bisagra, cuya 
cara interna recubierta de cera servía para tomar notas. También se utilizaban para escribir los nombres de los que 
tenían que ser citados en la plegaria litúrgica. Obsérvanse varios de estos dípticos en los museos de arte 
Paleocristiana, en concreto, en el Museo de arte Copta en el Cairo, así como en los Museos Vaticanos. 
208 CEC 1354. 
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ausentes, los difuntos: se pide que a todos ellos alcance la salvación de Cristo que la 
Eucaristía representa y actualiza209. 

PE I PE II PE III PE IV 
Supra quæ propitio ac sereno vultu 
respicere digneris: et acceppta habere, 
sicuti accepta habere dignatus es 
munera pueri tui iusti Abel, et 
sacrificium patriarchæ nostri Abrahæ, 
et quod tibi obtulit summus sacerdos 
tuus Melchisedech, sanctum 
sacrificium, immaculatam hostiam. 

Supplices te rogamus, omnipotens 
Deus: iube hæc perferri per manus 
sancti Angeli tui in sublime altare 
tuum, in conspectu divinæ maiestatis 
tuæ; ut, quotquot ex hac altaris 
participatione sacrosanctum Filii tui 
Corpus et Sanguinem sumpserimus, 
omni benedictione cælesti et gratia 
repleamur. 

Memento etiam, Domine, famulorum 
famularumque tuarum N. et N., qui nos 
præcesserunt cum signo fidei, et 
dormiunt in somno pacis. 

Ipsis, Domine, et omnibus in Christo 
quiescentibus, locum refrigerii, lucis et 
pacis, ut indulgeas, deprecamur. 

Nobis quoque peccatoribus famulis 
tuis, de multitudine miserationum 
tuarum sperantibus, partem aliquam et 
societatem donare digneris cum tuis 
sanctis Apostolis et Martyribus: cum 
Ioanne, Stephano, Matthia, Barnaba, 
(Ignatio, Alexandro, Marcellino, Petro, 
Felicitate, Perpetua, Agatha, Lucia, 
Agnete, Cæcilia, Anastasia) et omnibus 
Sanctis tuis: intra quorum nos 
consortium, non æstimator meriti, sed 
veniæ, quæsumus, largitor admitte.  

Recordare, Domine, Ecclesiæ tuæ toto 
orbe diffusæ, ut eam in caritate 
perficias una cum Papa nostro N. et 
Episcopo nostro N. et universo clero. 

Memento famuli tui (famulæ tuæ) N., 
quem (quam) (hodie) ad te ex hoc 
mundo vocasti. Concede, ut, qui (quæ) 
complantatus (complantata) fuit 
similitudini mortis Filii tui, simul fiat et 
resurrectionis ipsius. 

Memento etiam fratrum nostrorum, qui 
in spe resurrectiois dormierunt, 
omniumque in tua miseratione 
defunctorum, et eos in lumen vultus tui 
admitte. 

Omnium nostrum, quæsumus, 
miserere, ut cum beata Dei Genitrice 
Virgine Maria, beatis Apostolis et 
omnibus Sanctis, qui tibi a sæculo 
placuerunt, æternæ vitæ mereamur 
esse consortes, et te laudemus et 
glorificemus  

Ipse nos tibi perficiat munus æternum, 
ut cum electis tuis hereditatem 
consequi valeamus, in primis cum 
beatissima Virgine, Dei Genitrice, 
Maria, cum beatis Apostolis tuis et 
gloriosis Martyribus (cum Sancto N.) et 
omnibus Sanctis, quorum intercessione 
perpetuo apud te confidimus adiuvari. 

Hæc Hostia nostræ reconciliationis 
proficiat, quæsumus Domine, ad totius 
mundi pacem atque salutem Ecclesiam 
tuam, peregrinantem in terra, in fide et 
caritate firmare digneris cum famulo 
tuo Papa nostro N. et Episcopo nostro 
N., cum episcopali ordine et universo 
clero et omni populo acquisitionis tuæ. 
Votis huius familiæ, quam tibi astare 
voluisti, adesto propitius. Omnes filios 
tuos ubique dispersos tibi, clemens 
Pater, miseratus coniunge. 

Fratres nostros defunctos et omnes qui, 
tibi placentes, ex hoc sæculo 
transierunt, in regnum tuum benignus 
admitte, ubi fore speramus, ut simul 
gloria tua perenniter satiemur  

Nunc ergo, Domine, omnium recordare 
pro quibus tibi hanc oblationem 
offerimus: in primis famuli tui, Papæ 
nostri N., Episcopi nostri N., et 
Episcoporum ordinis universi, sed et 
totius cleri, et offerentium, et 
circumstantium, et cuncti populi tui, et 
omnium, qui te quærunt corde sincero. 

Memento etiam illorum, qui obierunt in 
pace Christi tui, et omnium 
defunctorum quorum fidem tu solus 
cognovisti. Nobis omnibus, filiis tuis, 
clemens Pater, concede, ut cælestem 
hereditatem consequi valeamus cum 
beata Virgine, Dei Genitrice, Maria, 
cum Apostolis et Sanctis tuis in regno 
tuo, ubi cum universa creatura, a 
corrptione peccati et mortis liberata, te 
glorificemus  

Doxología 

Historia 

Como atestigua Hipólito, Roma conocía una costumbre parecida a aquella de que habla en 
África, el concilio de Cartago del 397210. Todas las anáforas concluyen con una fórmula 
trinitaria cuyo tono es claramente cristológico. Aparecen las mismas palabras: alabanza, 
gloria, honor, bendición, adoración: ello denota la doxología que la Iglesia presenta a la 
Trinidad. Expresa el punto culminante de la alabanza y de la glorificación que toda la anáfora 
pretende elevar al Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

                                                        

209 La celebración de la Eucaristía, 110. 
210 BOTTE, B., «La Tradition apostolique», 21: “Et tunc offeratur oblatio a diaconibus episcopo et gratias agat panem 
quidem in exe(m)plum, quod dicit gr(a)ecus antitypum, corporis Chr(ist)i; calicem uino mixtum propter 
antitypum, quod dicit græcus similitudinem, sanguinis quod effusum est pro omnibus qui crediderunt in eum; lac 
et melle mixta simul ad plenitudinem promissionis quæ ad patres fuit, qua[m] dixit terram fluentem lac et mel, 
qua[m] et dedit carnem suam Chr(istu)s, per quam sicut paruili nutriuntur qui credunt, in suauitate uerbi amara 
cordis dulcia efficiens; aquam uero in oblationem in indicium lauacri, ut et interior homo, quod est animale, 
similia consequa[n]tur sicut et corpus.”; Concilio de Cartago en CCL 149, 40. 
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La conclusión introduce en todas partes esa participación de los fieles, subrayada ya por san 
Justino, como una manifestación significativa del sacerdocio bautismal que se une a la acción 
eucarística. Dionisio de Alejandría, en el siglo III, creía que no había necesidad de volver a 
bautizar a un hombre iniciado ya en la herejía, puesto que «había escuchado la eucaristía y 
respondido el Amén (sunepifJegza/menon to\ Amh\n)». 

Sentido 

La segunda intercesión de la celebración romana termina con la fórmula: «Por él sigues 
creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre 
nosotros». Estas palabras no se aplican al cuerpo y la sangre de Cristo. Se trata de una 
bendición de primicias, del óleo de los enfermos, y, en Pascua, de leche y miel. 

PE I PE II PE III PE IV 
Per Christum Dominum nostrum, per 
quem hæc omnia, Domine, semper 
bona creas, sanctificas, vivificas, 
benedicis et præstas nobis. 

Per ipsum, cum ipso, et in ipso, est tibi 
Deo Patri omnipotenti, in unitate 
Spiritus Sancti, omnis honor et gloria 
per omnia sæcula sæculorum. Amen. 

per Filium tuum Iesum Christum. 

Per ipsum, cum ipso, et in ipso, est tibi 
Deo Patri omnipotenti, in unitate 
Spiritus Sancti, omnis honor et gloria 
per omnia sæcula sæculorum. Amen. 

per Christum Dominum nostrum, per 
quem mundo bona cuncta largiris. 

Per ipsum, cum ipso, et in ipso, est tibi 
Deo Patri omnipotenti, in unitate 
Spiritus Sancti, omnis honor et gloria 
per omnia sæcula sæculorum. Amen. 

per Christum Dominum nostrum, per 
quem mundo bona cuncta largiris. 

Per ipsum, cum ipso, et in ipso, est tibi 
Deo Patri omnipotenti, in unitate 
Spiritus Sancti, omnis honor et gloria 
per omnia sæcula sæculorum. Amen. 

Las plegarias eucarísticas después de la Reforma del Vaticano II 

El Canon Romano de que ese presentó sumariamente su estructura, se presenta con un texto 
de una rica teología acerca del sacrificio. Sin embargo, pese a la riqueza que presenta, incluso 
en la genialidad literaria del texto latino, es necesario mencionar que presenta algunas fallas, 
especialmente cuando se lo compara con los textos modernos. Pretendo decir, que muchos de 
los elementos originales del Canon se fueron perdiendo en la medida que el texto se fue 
adaptando perdiendo la frescura de los textos de la Plegaria Eucarística del momento de la 
textificación (siglo IV - V) en la medida que se hicieron adaptaciones, que se eliminaron 
prefacios, correcciones temáticas o doctrinales en consonancia con el desarrollo del momento 
o del tiempo. Se llegó, en pocas a palabras a fraccionarlo y, por ende, a desmembrarlo 
considerándolo como un conjunto de partes, tanto que en el estudio clásico se hacía necesario 
tomar cada parte de manera singular con alguna conexión con su precedente y su 
subsecuente. 

Con la Reforma del Concilio Vaticano II, el Consilium 211 no vio positivo el hecho de que la 
liturgia romana fuera monoexpresiva en materia de la Plegaria Eucarística, especialmente en 
atención a que ya desde la antigüedad varias liturgias contaban con varias Plegarias 
Eucarísticas, contra las más de ochenta del rito siro occidental. Por otro lado la 
hiperdisminución de prefacios en nuestro rito, nos llevó a contar sólo 18 prefacios en el 1968, 
contra los 267 del Sacramentario Leoniano del siglo V y los 184 del Sacramentario Gelasiano 
Antiguo. Todo ello llevó al Papa y a la comisión a elaborar más plegarias que tuvieran un 

                                                        

211 Organismo establecido por el Papa Pablo VI el 13 de enero de 1964 para la puesta en práctica de la Constitución 
Dogmática sobre la Sagrada Liturgia 
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tinte propio y con un buen desarrollo teológico, de allí que surgieran tres plegarias más que 
enriquecerían la celebración romana.  

La II Plegaria Eucarística 

La II plegaria es breve, con conceptos concisos y simples que proviene de la anáfora de san 
Hipólito de principios del s. III —la más antigua que conocemos— en cuanto a estructura212, 
pero con añadidos propios y con un prefacio propio que puede ser cambiado213. Resume 
sintéticamente la teología de la Eucaristía y, como toda su síntesis, no siempre es clara en su 
expresión. 

La III Plegaria Eucarística 

La III plegaria es de una mediana duración, con una estructura clara, con una unidad 
temática entre un momento y otro, con la posibilidad de unirse a cualquier prefacio que 
pudiera abrazar cualquier estilo prefacístico, su característica propia es la Eclesiología que 
maneja. Conserva en su mayoría las líneas generales del tradicional Canon Romano. Por el 
hecho de que no contiene un prefacio propio, puede ser empleada en feria o en fiesta, ya que 
muchas de sus afirmaciones se toman del modelo Romano. Se puede decir que el Canon 
Romano fue reacomodado de acuerdo a las exigencias de las nuevas leyes celebrativas, pero 
mientras conserva el sabor tradicional se enriquece con otras tradiciones litúrgicas. Tiene 
como base la Anáfora de Serapión, por lo que trata de una Plegaria de corte oriental que fuera 
compuesta a mediados del siglo IV. 

La IV Plegaria Eucarística 

La IV plegaria se caracteriza por presentar un esquema romano214, pero con un amplio 
desarrollo del tema de la economía salvífica, siendo, por su estilo la que más se parece a las 
                                                        

212 EMMINGHAUS J. H., The Eucharistic, 185: “As we have already said, much of the material for this prayer comes 
from the anaphora of Hippolytus. The sentences have, however, in part been reordered in accordance with the 
schema just given or else brought into closer accord with «the spirit of the Roman liturgy». Thus, Hippolytus’s 
listing of God’s saving deeds in creation and in the slightly condensed Christological history of salvation down to 
Jesus’ death and resurrection now fron the preface; the Sanctus has been added. It can be said that the new prayer 
makes good use of Hippolytus’s model, but also that it is somewhat heavy-handed in the rearrangements it 
introduces. For example, in Hippolytus’s prayer the Father, working in Christ, is on the scene throughout. The 
new preface retains this theology, but the is dropped after the Sanctus. The formula of offering corresponds both 
to Hippolytus and to the Roman Canon, but after that the structure of the Roman Canon becomes almost the sole 
norm. On the other hand, this last choice is quite meaningful and logical, especially since it allows the entire 
Church and not just the immediate community to be brought into the intercession. The Mass, after all, is not only a 
communion of the individual with Christ but a communion with the entire Church as well”. 
213 El prefacio de Hipólito reza así: “Gratias tibi referimus d(eu)s, per dilectum puerum tuum Ie(su)m Chr(istu)m, 
quem in ultimis temporibus misisti nobis saluatorem et redemptorem et angelum uoluntatis tuæ, qui est uerbum 
tuum inseparabile[m], per quem omnia fecisti et beneplacitum tibi fuit, misisti de cælo in matricem uirginis, 
quiq(ue) in utero habitus incarnatus est et filius tibi ostensus est, ex sp(irit)u s(an)c(t)o et uirgine natus. Qui 
voluntatem tuam conplens et populum sanctum tibi adquirens extendis manus cum pateretur, ut a passione 
liberaret eos qui in te crediderunt”. 
214 EMMINGHAUS J. H., The Eucharistic, 188: “This composition has many good points. Viewed in purely external 
terms, it is not unlike the Latin liturgy, since it has a preface, Sanctus, and Canon. However, the fact that the 
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anáforas de tipo antioqueno. Al mismo tiempo que se presentan estas tres plegarias, se 
presenta para revisión la anáfora alejandrina de san Basilio que pudiera dar la idea de un 
típico y noble ejemplo de la tradición oriental, que une elegantemente todos los elementos 
que la componen, siendo además la plegaria que gozara de más popularidad en Oriente, por 
su completez y simplicidad, pero cuando se sometió a votación esta última el resultado le fue 
desfavorable: 16 non placet y 15 placet, así que se sometió al parecer del Santo Padre215. 

Se trata de una larga narración de las intervenciones de Dios en la Historia. Tiene un prefacio 
invariable que nos habla de la creación inicial y de la creación de los ángeles. Después del 
Santo, nos entrega una síntesis completa de la Historia de la Salvación. 

La plegaria eucarística «pro variis necessitatibus» o del Sínodo Suizo 

«Es de reciente composición, fue preparada en Suiza, para el Sínodo en aquella nación. La 
santa Sede aprobó su uso en agosto de 1974 para las regiones helvéticas. Posteriormente se 
hizo para varios otros países europeos. El nuevo Ordinario de la Misa para los países de 
habla castellana trae esta Plegaria Eucarística en el Apéndice, como otra posible opción que 
podrá ser utilizada en nuestras celebraciones. Ofrece la particularidad de tener cuatro 
variantes que responden a otras tantas temáticas. En esta estructura podríamos ver una 
relación con la tradición romana, que en su canon ofrece variedad de embolismos y plegarias 
para algunas festividades. Pero tal vez en su contenido se aparte un poco de esta misma 
tradición: los esquemas que conocemos de Plegarias Eucarísticas conmemoran la Historia de 
la Salvación en su totalidad o plenitud, y estos nuevos textos nos ofrecen aspectos más 
temáticos de esta misma Historia salvífica. La parte invariable está compuesta de los 
elementos esenciales de las Plegarias Eucarísticas: Epíclesis consecratoria, Relato de la 
Institución, Anámnesis y Epíclesis sobre la Asamblea. Junto a estos elementos esenciales, la 
parte invariable nos trae también las intercesiones de los Santos y el recuerdo de los difuntos. 
Las variantes están constituidas por el Prefacio y la intercesión por la Iglesia. Esta Plegaria 
podrá ser utilizada siempre que la misa no tenga Prefacio propio del día. Puede ser utilizada 
cuando el Prefacio es del tiempo. Por su lenguaje directo y claro, es recomendable para Misas 
de comunidades más cultivadas y en los domingos del tiempo ordinario»216. 

Las Plegarias Eucarísticas de la Reconciliación 

«Han sido elaboradas con motivo del Año Santo de 1975. El tema central de ese 
acontecimiento eclesial, señalado por Pablo VI en la convocatoria, era el de la reconciliación 
con Dios y con los hermanos. Estas Plegarias pretendían convertir en oración ese objetivo del 
Año Santo. Su configuración y el orden de sus partes sigue el esquema de las Plegarias 
Eucarísticas II y IV. El desarrollo es temático: presenta la obra restauradora de Cristo como 

                                                                                                                                                                              

preface is not variable but is an integral part of an unbroken Eucharistic prayer is rather a Greek trait. Also a 
Greek characteristic is the fact that the Eucharistic prayer looks less to an individual festal mystery than to the 
entire saving action in which the Father is the one who disposes and acts”. 
215 Para más datos del desarrollo de estas propuestas ver BUGNINI A., La riforma liturgica (1948-1975), en BEL 30, 
Edizioni Liturgiche, Roma 1983, 441-479. 
216 La celebración de la Eucaristía, 115-120. 
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origen y consolidación de nuestra reconciliación con el Padre y entre nosotros. Su uso se 
recomienda cuando las comunidades cristianas celebran de modo especial el misterio de la 
Reconciliación. Recomendable para los tiempos y días penitenciales, como la Cuaresma y los 
viernes»217. 

Las Plegarias Eucarísticas para Misas de Niños 

«Fueron compuestas a solicitud de varias Conferencias Episcopales y promulgadas por el 
Papa Pablo VI juntamente con un interesante Directorio Pastoral (1º de Noviembre) que 
regula el uso práctico de dichas Plegarias. Han sido compuestas para facilitar la comprensión 
y la participación de los niños en la Eucaristía. Para responder a este objetivo, so nos has 
entregado tres Plegarias en un lenguaje simple y llano. En su estructura se multiplican las 
aclamaciones con las que los participantes infantiles explicitan su fe y su incorporación a la 
celebración»218. 

Rito de Comunión 

Padre Nuestro 

Historia 

Es la primera oración después de la Doxología que prepara a la comunión219. Forma parte de 
la liturgia en el s. IV y de ello nos dan testimonio san Jerónimo220, san Ambrosio221 y san 
Agustín222, por lo que se refiere a Occidente; por lo que se refiere al Oriente, nos dan 
testimonio Cirilo de Jerusalén,223 sin embargo, cambió su lugar en la liturgia romana varias 
veces, como por ejemplo después de la fracción, es decir cuando había acabado propiamente 
el momento sacrificial y se entraba al momento de comunión, pero Gregorio Magno no 
consideró adecuado ese lugar y la incluyó a la conclusión del momento sacrificial, después de 
la Plegaria Eucarística y ligando con el Pater el final de la celebración. En su momento fue 
hecho sólo por el sacerdote confiriéndosele un carácter de plegaria sacerdotal. En el Concilio 
de Toledo (633)224 se insistió que el P. N. se dijera diariamente y no sólo los domingos. 
Durante mucho tiempo se le llamó Oratio Dominica, por tratarse de la oración que hiciera el 

                                                        

217 La celebración de la Eucaristía, 120. 
218 La celebración de la Eucaristía, 121. 
219 EMMINGHAUS J. H., The Eucharistic, 190: “The Lord’s Prayer (Matthew 6, 9-13; cf. Luke 11, 2-4) begins the third 
part of the Eucharistic Liturgy in the Latin Rite. It functions as a prayer before meals for the communicants, 
especially because of the fourth petition: «Give us this day our daily bread». As early as Cyprian and Augustine, 
this petition was given a Eucharistic interpretation. The fifth petition: «And forgive us our trespasses as who 
forgive those who trespass against us» sounds the note of unity and peace and at the same time introduces the 
note of concern for worthiness in receiving the Eucharist, which is explicit in the sixth and seventh petitions for 
freedom from temptation and evil”. 
220 IERONIMUS, Dialogus adversus Pelagianos, III, 15; PL 23, 612’613. 
221 AMBROSIUS, De sacramentis, VI, 5, 24, en SCh 25 bis 150-152. 
222 AUGUSTINUS, Epist., 149; PL 33, 636. 
223 CYRILLUS IEROS., Cat. myst., V, 11-18, en SCh 126, 160-168. 
224 Can. 10 en MANSI X, 621. 
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Señor Jesús. Algunos santos padres la mencionan en sus escritos; en la Catequesis 
Mistagógicas de Jerusalén tiene especial énfasis y mención. 

Sentido 

«El Padrenuestro, con su embolismo sintetiza en cierto modo y expresa sentimientos 
semejantes a los de la Plegaria Eucarística. La moción mistagógica que introduce el 
Padrenuestro es otro esquema propuesto que no conviene repetir invariablemente. Es otra 
oportunidad para el Presidente (no es moción del diácono) para vincular Palabra, Vida y 
Eucaristía según la celebración del día»225. 

Modo de celebrar 

La rúbrica del MR226 nos ofrece lo siguiente: 

Calice et patena depositis, sacerdos, iunctis manibus, dicit: Præcéptis salutáribus móniti, et 
divína institutióne formáti, audémus dícere: Extendit manus et, una cum populo, pergit... 

«No está previsto o señalado ningún gesto que deba realizar la asamblea para acompañar la 
recitación del Padrenuestro. Si los fieles hacen algún gesto, éste debe ser ocasional. El tomarse 
de las manos expresa fraternidad y unidad. Este sentimiento tendría lugar más adecuado en 
el rito de la paz. Levantar las manos extendidas puede ser una buena expresión de filiación y 
dependencia de Dios»227. 

El Embolismo 

Historia 

El embolismo228 es un suplemento a la oración del Señor que aparece en todas las liturgias 
excepto en la Bizantina. Se lo menciona ya en el OR V, 66-67 como algo novedoso, es como 
continuar pidiendo perdón, y al mismo tiempo liberación que desde el interior afectado por 
el mal en sus varios aspectos. 

Sentido 

Como se dice en el párrafo anterior, el embolismo es simplemente una ampliación de la 
última oración del Padrenuestro, que tuvo, en su momento, una significación exorcística, 
pero que quedó como una inclusión, interpolación o ampliación al texto. 

                                                        

225 La Celebración de la Eucaristía, 139-140. 
226 OM 124. 
227 La Celebración de la Eucaristía, 141. 
228 e)mbolismo/j que significa interpolación o desarrollo 



Eucaristía. Aspectos litúrgico teológicos 

93 

 

Modo de celebrar 

A este propósito el MR 2002229 dice: 

Manibus extensis, sacerdos solus prosequitur, dicens: Líbera nos, quæsumus, Dómine, 
ab ómnibus malis, da propítius pacem in diébus nostris, ut, ope misericórdiæ tuæ adiúti, 
et a peccáto simus semper líberi et ab omni perturbatióne, secúri: exspectántes beátam 
spem et advéntum Salvatóris nostri Iesu Christi. 

La Pax Domini 

Historia 

El beso de paz. El deseo de paz está ligado al beso de paz que le sigue. Como ya se ha notado 
en otro momento, el momento del intercambio de la paz se realizaba al principio antes de 
comenzar la Liturgia Eucarística, será hasta el siglo V que se coloque después del Pater230. La 
Traditio Apostolica establece que los catecúmenos no pueden intercambiar el beso de la paz, ni 
siquiera después de haber hecho la oración, ya que su beso no es santo231. Ya en las 
Constituciones Apostólicas, inmediatamente después de la doxología que concluye la 
anáfora, el obispo anuncia el deseo de la paz pero sin beso, pues en ese tiempo el beso de paz 
continuaba anterior a la Liturgia Eucarística. Hay, sin embargo, noticias de un beso de paz, en 
África, después del Pater, como lo expresa san Agustín: «dicitur Pax vobiscum et osculantur se 
Christiani in osculo sancto. Pacis signum est»232. En Roma se tiene noticia, que hacia el siglo V, el 
beso de la paz se daba post confecta mysteria, como se refiere en la carta del Papa Inocencio I al 
obispo de Gubbio233. Así se mantuvo este uso hasta nuestros días conforme al esquema que 
sintetiza su evolución y que presento a continuación: 

• El beso de paz después de la plegaria universal; 
• Canon, doxología, Pater, fracción, beso de paz y comunión; 
• Canon, doxología, Pater, fracción, Agnus Dei, beso y comunión; 
• Canon, doxología, Pater, deseo y beso de paz, fracción durante el Agnus Dei y 

comunión. 

Sentido 

«La paz que se pide a Cristo, Señor de la Paz, y que se desea entre hermanos, tiene un 
contenido profundamente humano y evangélico. Este gesto de la paz debe llevar consigo un 

                                                        

229 OM 125. 
230 TERTULLIANUS, De oratione 18, 1; PL 1, 1280-1281, y en CCL 1, 267. 
231 BOTTE B., «La Tradition apostolique», 18: “Quando doctor cessavit instructionem dare (kathxei=sJai), 
catechumeni orent seorsum, separati a fidelibus, et mulieres fideles sive mulieres catechumenæ. Cum autem 
desierint orare, non dabunt pacem; nondum enim osculum eorum sanctum est. Fideles vero salutent 
(a)spa/zesJai) inivem, viri cum viris et mulieres cum mulieribus; viri autem non salutabunt mulieres. Mulieres 
autem omnes operiant capita sua pallio (pa/llion); sed non tantum per genus (ei)=doj) lini, non enim est velum 
(ka/lumma)”. 
232 AUGUSTINUS, Sermo 227; PL 38, 1101; SCh 116, 240. 
233 PL 20, 553. 
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compromiso de trabajar por la paz y la unidad, y no sólo en el momento y ámbito de la 
celebración: dar la paz, no es sólo manifestarla, es compromiso de construirla»234. 

Modo de celebrar 

El MR 2002235 nos dice: 

Deinde sacerdos, manibus extensis, clara voce dicit: Dómine Iesu Christe, qui dixísti 
Apóstolis tuis: Pacem relínquo vobis, pacem meam do vobis: ne respícias peccáta nostra, 
sed fidem Ecclésiæ tuæ; eámque secúndum voluntátem tuam pacificáre et coadunáre 
dignéris. Iungit manus. Qui vivis et regnas in sæcula sæculórum. Populus respondet: 
Amen. 

Sacerdos, ad populum conversos, extendens et iungens manus, subdit: Pax Dómini sit 
semper vobíscum. Populus respondet: Et cum spíritu tuo. Deinde, pro opportunitate, 
diaconus, vel sacerdos, subiungit: Offérte vobis pacem. 

«El sacerdote prepara el gesto con una oración que recuerda la promesa de Cristo en vísperas 
de su muerte. Es una oración presidencial y no debe recitarla la Asamblea. La invitación para 
darse la paz la hace el diácono, si lo hay: monición diaconal breve. El gesto es libre: apretón 
de manos, abrazo, o puede ser también el tomarse todos las mano. No es necesario decir 
palabras. Este gesto no debe confundirse con otras formas de saludos, como felicitaciones en 
acontecimientos alegres, o condolencias en las celebraciones de funerales. Fundamentalmente 
se trata de un signo de comunión y amistad cristiana que hay que compartir con las personas 
más cercanas. Sería preferible no cantar nada durante el rito de la paz para que el saludo 
pueda ser más espontáneo. Pero si hay algún canto, éste no debe reemplazar el Cordero de 
Dios que acompaña el rito de la Fracción del Pan y de la Conmixtión y que tiene un simbolismo 
muy rico de unidad de toda la Iglesia en un mismo pan compartido y en un mismo Cáliz. 
Tampoco se debe prolongar el canto de paz y el saludo, con el peligro de romper el equilibrio 
de los gestos. De hecho, el Cordero de Dios es un canto sacrificial que da sentido al gesto de 
Jesús, que partió el pan diciendo: Tomad y comed... bebed todos de él. Además, el que preside 
debe esperar que haya terminado de darse la paz236, para iniciar el rito de la Fracción y 
Conmixtión: No empalmar los ritos»237. 

                                                        

234 La Celebración de la Eucaristía, 142. 
235 OM 126-128. 
236 De acuerdo al CE 1984 (99-103) hay un orden para darse la paz: “El Obispo celebrante, después de que diácono 
dijo: Daos fraternalmente la paz, da el saludo de paz por lo menos a los dos concelebrantes más cercanos y después 
al primer diácono. Mientras tanto los concelebrantes, los diáconos, los demás ministros y también los Obispos 
acaso presentes, se dan de modo semejante unos a otros el saludo de paz. También los fieles se dan el saludo de 
paz, según el modo determinado por las Conferencias Episcopales. Si el que Preside la Nación, viene por oficio a 
la sagrada celebración, el diácono o algunos de los concelebrantes se acerca a él y le da el saludo de paz, según la 
costumbre de los lugares. Mientras se dan el saludo de paz, puede decirse: La paz sea contigo, a lo cual se responde: 
Y con tu espíritu. También pueden usarse otras palabras según las costumbres locales”. 
237 La Celebración de la Eucaristía,142-145. 
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La Fracción y la Conmixtión 

Historia 

La historia de un rito que al inicio era muy simple, unía a la utilidad de partir el pan para la 
distribución una teología significativa del unum corpus multi sumus, y que como tal se llamaba 
fractio panis. Con el pasar del tiempo se convirtió en algo muy complicado que intentaré 
resumir, partiendo de su antecedente. Me refiero al rito del frumentum que se relata en su uso 
y disciplina en la ya famosa carta de Inocencio a Decencio. Los sacerdotes titulares de Roma, 
al celebrar para sus fieles no pueden tomar parte en la celebración papal, lo que no quiere 
decir que se sienten separados de la comunión por lo que el papa manda a cada uno de ellos 
un fragmento del pan eucarístico (fermentum), consagrado por él238. Dicho fragmento era 
depuesto en el cáliz en el momento del Pax Domini239. Se subraya entonces la unidad que la 
Eucaristía pide en el ministerio del sumo pontífice o del obispo y del presbiterio. Existe otro 
rito llamado Sancta, que según lo relata el Ordo I, se trata de la presentación de las oblaciones 
consagradas en las píxides abiertas por parte de los acólitos. El pontífice o el diácono saludan 
y verifican la cantidad de las santas especies que sobraron. En el momento del Pax Domini, el 
Ordo I tiene la siguiente rúbrica: Cum dixerit Pax Domini sit semper vobiscum, mittit in calicem de 
sancta. Los Sancta fueron presentados al pontífice cuando se dirigía hacia el altar, al inicio de 
la celebración. Después es posible que introduzca en el cáliz un pedazo, se tratará de una 
primera conmixtión. Lo cierto es que hasta este momento no se ha hablado de ninguna 
fracción, es posible que este rito esté en relación con el fermentum. Sin lugar a dudas, cuando 
celebraba el papa mismo no había motivo alguno para realizar este rito. Luego el papa parte 
un pan eucaristizado en dos partes. Deja la parte derecha sobre el altar y la izquierda sobre la 
patena que tiene el diácono y va a sentarse240. Se canta el Agnus Dei. Los panes consagrados se 
llevan al obispo y a los presbíteros, que lo parten durante el canto. El pedazo de pan dejado 
por el papa sobre el altar se queda ahí. El papa comulga en la sede; desprende un pedazo de 
pan consagrado y lo deja caer en el cáliz. Se trata de la segunda conmixtión como lo refiere la 
rúbrica más adelante241. El significado, es la unión del cuerpo y la sangre de Cristo, y se la 
veía como la resurrección operada en el momento mismo de la ofrenda del sacrificio. El gesto 
se siguió reiterando y pasó sin mayor modificación al Misal de Pío V. El actual Ordo, ha 
restablecido una estructura más antigua y más lógica: después del embolismo del Pater el 
celebrante dice la plegaria por la paz deseándola a todos y luego se intercambia el beso de 
paz. 

                                                        

238 “De fermento vero quod die dominica per titulos mittimus, superflue nos consulere voluisti, cum omnes 
ecclesiæ nostræ intra civitatem sint constitutæ. Quarum presbyteri, quia die ipso propter plebem sibi creditam 
nobiscum convenire non possunt, idcirco fermentum a nobis confectum per acolytos accipiunt, ut se a nostra 
communione maxime illa die non iudicent separatos. Quod per parochias fieri debere non puto, quia nec longe 
portanda sunt sacramenta, nec nos per cœmeteria diversi constitutis presbyteris destinatus et presbyteri eorum 
conficiendorum ius habeant et licentiam”. 
239 OR II, 6. 
240 OR I, 97-98: “Tunc pontifex rumpit oblatam ex late dextro et particulam quam ruperit <partem> super altare 
relinquit; reliquas vero oblationes suas ponit in patenam quam tenet diaconus. Pontifex vero statim ascendit ad 
sedem suam”. 
241 OR I, 107: “Fiat commixtio et consecratio corporis et sanguins Domini nistri Iesu Christi accipientibus nobis in vitam 
æternam. Amen”. 
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Sentido 

El rito reproduce la acción de Cristo en la Ultima Cena, pero con el contenido doctrinal 
profundo que formula san Pablo: “Cristo es el único Pan Partido; los que comemos de un 
mismo Pan, formamos un solo cuerpo”242. Este gesto bien de los tiempos apostólicos: incluso 
le dio el nombre a toda la acción. 

El rito de la conmixtión simboliza que la unidad de la Iglesia Universal se realiza y recibe 
nuevo impulso en la celebración de la única Eucaristía, en la comunión de la fe, en la 
fraternidad que anima y edifica el Cuerpo del Señor por la fuerza del Espíritu. Todo este 
gesto es ritual que pasa inadvertido para los fieles, es acompañado por el canto o la recitación 
del Cordero de Dios por parte de la Asamblea. Su canto o recitación no corresponde al 
Presidente243. 

Modo de celebrar 

De acuerdo al Rito el MR 2002244 dice: 

Deinde accipit hostiam eamque super patenam frangit, et particulam immittit in 
calicem, dicens secreto: Hæc commíxtio Córporis et Sánguinis Dómini nostri Iesu Christi fiat 
accipiéntibus nobis in vitam ætérnam. Interim cantatur vel dicitur: 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem. 

Quod etiam pluries repeti potest, si fractio panis protrahitur. Ultima tamen vice dicitur: 
dona nobis pacem. 

Sacerdos deinde, manibus iunctis, dicit secreto: Dómine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex 
voluntáte Patris, cooperante Spíritu Sancto, per mortem tuam mundum vivificásti: líbera 
me per hoc sacrosánctum Corpus et Sánguinem tuum ab ómnibus iniquitátibus meis et 
univérsis malis: et fac me tuis semper inhærére mandátis, et a te numquam separári 
permíttas. 

Sacerdos genuflectit, accipit hostiam, eamque aliquantulum elevatam super patenam vel 
super calicem tenens, versus ad populum, clara voce dicit: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit 
peccáta mundi. Beáti qui ad cenam Agni vocáti sunt. Et una cum populo semel subdit: 
Dómine, non sum dignus ut intres sub téctum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima 
mea. 

                                                        

242 Cf. 1 Cor 10,17. 
243 La Celebración de la Eucaristía...,147. 
244 OM 130-133. 
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Este Rito es tan bello e incluye tantos elementos significativos que bastaría ceñirse a la rúbrica 
para no desvirtuar el momento celebrativo. Por ello que propongo sólo algunos puntos a 
tener en consideración a fin de que la celebración del Rito sea adecuada. 

Como su nombre lo indica el signo de la fracción del pan sirve para designar la participación 
en un único pan que se comparte. El sentido se hace concreto justamente en el partir el pan en 
este momento y no en otro. Conviene decir, además que no hay que partir la hostia grande en 
tan solo dos mitades; está mandado dividirla en más partes y levantar una sola partícula, 
para que la asamblea vea que se ha partido el Pan consagrado. Después, no se deben 
acomodar las dos mitades de manera que la hostia aparezca entera. El sacerdote comulgará 
con una partícula solamente y distribuirá las restantes entre los que comulgan245. «Y para que, 
incluso por los signos, se manifieste mejor la Comunión, como la participación del Sacrificio 
que en aquel momento se celebra, hay que procurar que los fieles puedan recibirla con 
hostias consagradas en la misma Misa»246. Ojalá que se evite, en lo posible, comulgar 
normalmente del sagrario ya que la reserva eucarística tiene como finalidad contener las 
formas consagradas que sirvan para llevarlas a los enfermos, para la adoración de los fieles y 
para los viandantes, por otra parte el signo fuerte del Banquete Eucarístico es la participación 
plena en él por la comunión, ya que comemos todo de un solo pan. 

Después de la fracción del pan tiene lugar la conmixtión. Habrá que cuidar la traducción del 
texto para no pensar en una separación, o una dicotomía, del cuerpo y la sangre del Señor 
hasta antes de este momento247. 

La Comunión 

Historia 

Las Constituciones Apostólicas representan un resumen de los diversos aspectos que 
hallamos, con pequeñas variaciones en todas las tradiciones litúrgicas248, pero que se 
mantendrán a lo largo de los siglos. Aunque la comunión bajo la única especie del pan se 
practicó posteriormente en los casos en que se hacía fuera de la misa, en la celebración 
eucarística siempre se ofrecieron el pan y el vino, pues el simbolismo del alimento para el 
camino y de compartir una misma mesa, viene completado con el cáliz, que pone de 
manifiesto la alianza sellada en la sangre y la alegría de la fiesta escatológica. Beber de la copa 
es ciertamente la forma más expresiva de este rito, pero en ciertos casos por razones de 
higiene o comodidad se recurrió a la cánula (se sorbe como en la vida corriente con una 
pajita) o a la intinción. En la economía cristiana la presencia del Señor nunca quedó 
significada únicamente por medio de cosas, por más sagradas que fuesen, 

                                                        

245 IGMR3 321. 
246 EuMy 31. 
247 CABIE R., Eucaristía, 417-421; GY P. M., «Les rites de la communion eucharistique», LMD 24 (1950) 141-160. 
248 Constituciones Apostólicas VIII, 13, 14-17: “Después de esto (sancta sanctis), que el obispo comulgue y luego los 
presbíteros, los diáconos... y finalmente todo el pueblo en buen orden, con respeto, en adoración y sin ruido. Y que 
el obispo dé la oblación diciendo: cuerpo de Cristo. Y el que la recibe diga: Amén. Y que el diácono sostenga al 
cáliz y diga al darlo: la sangre de Cristo, cáliz de vida y el que bebe diga Amén. Que se diga el salmo 33 durante 
la comunión de todos los demás”.  
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independientemente de un ministerio confiado a personas, incluso las santas especies en el 
acto privilegiado en que se reciben, no descartan el servicio de aquellos que las toman del 
altar para darlas a sus hermanos. También en todas las liturgias el presidente comulga 
primero, luego el clero y finalmente los demás fieles. Normalmente es el obispo o los 
presbíteros quienes distribuyen el pan y los diáconos se encargan de presentar el cáliz. Esta 
misión comporta una responsabilidad en relación con la eucaristía249 por parte de 
comulgante. El orden jerárquico de comulgar es un signo de la Iglesia, ese cuerpo con los 
miembros diversos, en que Dios quiere tener necesidad de los hombres para el servicio de la 
comunidad. No hay que darle otro alcance250. Con todo, la actitud de aquel que recibo el 
Sacramento de salvación debe presentar el más profundo respeto, actitud que ya desde el siglo 
IV era exigida251. Estos gestos se hallan en todo el mundo cristiano. Los fieles acercaban a su 
boca las manos juntas como era la usanza. Las mujeres las recubrían a veces con un velo. A 
menudo se señalan actos devocionales, como tocar los ojos con el cuerpo de Cristo. Para 
recibir la comunión, los fieles se adelantaban hasta la puerta del santuario, y quizá incluso en 
ciertos lugares hasta el altar, por lo menos si debemos tomar al pie de la letra ad altare. 

Sentido 

La invitación inspirada en el Apocalipsis: Dichosos los invitados a la Cena del Señor252, proclama 
que la participación en la Cena escatológica, proclama además que la comunión sacramental 
es participación y que el Reino está presente. Se trata, por otra parte, de una monición 
mistagógica que indica una pasaje de concreto: Palabra, Vida y Eucaristía. 

La comunión nos une a la Iglesia de todos los lugares y de todos los tiempos, realiza en sí 
misma la comunión de los santos. Se da una compenetración con Cristo. Como signo, la 
comunión expresa también la Alianza que se ratifica comiendo el Cuerpo de Cristo y 
bebiendo su sangre. La Alianza es con la Iglesia y con cada uno de los cristianos. 

                                                        

249 IOANNES CHRYSOSTOMUS, In Matthæum hom. 82, 5-6; PG 58, 744-745: “Debo dirigirme a vosotros que distribuís 
estos dones con mucho cuidado. No es pequeño el castigo para vosotros si, sabiendo que un hombre es pecador lo 
admitís a participar en la mesa ...”. 
250 El obispo de Constantinopla se complace en subrayarlo de la siguiente manera: “Yo no tengo una parte mayor 
y vosotros otra menor en la mesa del Señor; vosotros y yo participamos del mismo modo. Si soy el primero, ¡qué 
más da! Entre los niños, el mayorcito es el primero que acerca la mano al plato; pero su parte no es por ello 
mayor... Yo no recibo mi parte de un cordero y vosotros vuestra parte de otro; todos juntos participamos del 
mismo” IOANNES CHRYSOSTOMUS, Epist. 2 ad Thessal. hom. 4, 4; PG 62, 492. 
251 Cuando te acerques, no avances con las manos extendidas ni con los dedos separados, sino haz de tu mano 
izquierda un trono para la derecha, porque esta debe recibir al Rey, y recibe el cuerpo de Cristo en la palma de tu 
mano derecha diciendo: Amén. Después de haberte santificado los ojos con el contacto del santo cuerpo, tómalo 
con cuidado y procura no perder ni una migaja. Si perdieses alguna, sería como perder uno de tus propios 
miembros. Ya que, dime, si alguien te diera unos granitos de oro, ¿no los recogerías con todo interés procurando 
no perder ni uno solo y que ninguno se estropeara? ¿No velarás, pues con mucha mayor solicitud por algo más 
valioso que el oro y las piedras preciosas, a fin de no perder ni una sola migaja? Cuando hayas ya participado del 
cuerpo de Cristo, acércate al cáliz de su sangre” CYRILLUS IEROS., Catech. mystag. V, 27. 
252 Ap 19, 9. 
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Modo de celebrar 

El MR 2002253 nos dice: 

Et sacerdos, ad altare versus, secreto dicit: Corpus Christi custódiat me in vitam ætérnam. Et 
reverenter sumit Corpus Christi. Deinde accipit calicem et secreto dicit: Sanguis Christi 
custódiat me in vitam ætérnam. Et reverenter sumit Sanguinem Christi. 

Postea accipit patenam vel pyxidem, accedit ad communicandos, et hostiam parum 
elevatam unicuique eorum ostendit, dicens: Corpus Christi. Communicandus respondet: 
Amen. Et communicatur. Eo modo agit et diaconus, si sacram Communionem distribuit. 

Si adsint sub utraque specie communicandi, servetur ritus suo loco descriptus. 

Dum sacerdos sumit Corpus Christi, inchoatur cantus ad Communionem. 

Distributione Communionis expleta, sacerdos vel diaconus vel acolythus purificat 
patenam super calicem et ipsum calicem. Dum purificationem peragit, sacerdos dicit 
secreto: Quod ore súmpsimus, Dómine, pura mente capiámus, et de múnere temporali 
fiat nobis remédium sempitérnum. 

Tunc sacerdos ad sedem redire potest. Pro opportunitate sacrum silentium, per aliquod 
temporis spatium, servari, vel psalmus aut canticum laudis aut hymnus proferri potest. 

El sacerdote que preside debe dar la comunión, por lo menos a una parte de los fieles. 
Siempre ha sido una tradición en la Iglesia que el que reparte el pan de la Palabra reparta 
también el Cuerpo del Señor. No es normal, entonces, que Presida, Consagre y luego se siente 
dejando a otros el oficio que es tan propio del padre de familia: partir y compartir el Pan254. 
En este sentido la comunión es un don que se entrega a los fieles, por medio de un ministro 
autorizado, por esta razón «no se admite que los fieles tomen por sí mismos el pan 
consagrado y el cáliz sagrado; y mucho menos que se lo hagan pasar de uno a otro»255. Lo que 
es preferible, en todo caso, multiplicar el número de ministros para la distribución de la 
comunión. Conviene entonces recordar que en la Iglesia el ministro ordinario de la Eucaristía 
es el diácono, el presbítero y el obispo; el ministro extraordinario, en cambio, es un laico que 
ha recibido una instrucción que lo forma adecuadamente para el desarrollo de dicho 
ministerio. Sólo en el caso en el que la necesidad lo amerite, se puede designar un ministro 
extraordinario ad casum sin olvidar el Rito ad actum. 

Es recomendable que los fieles se acerquen a comulgar en procesión —que indica el peregrinar 
hacia el Banquete eterno y la fuerza que se obtiene de él para caminar hacia el encuentro del 
Señor— avanzando hacia el altar. 

                                                        

253 OM 133-138. 
254 Inæstimabile Donum n. 10: “Es reprobable la actitud de sacerdotes que aun estando presentes en la Celebración, 
se abstienen de distribuir la comunión dejando la incumbencia a los seglares”. 
255 Inæstimabile Donum n. 9. 
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En cuanto a la Comunión por intinción resulta más práctico que el que reparte la comunión 
tenga el Cáliz en su mano y moje en el Cáliz la hostia que un ministro le presenta. 

Ritos conclusivos 

La Oración después de la Comunión 

Historia 

En Egipto, en el eucologio de Serapión propone una oración después de la comunión del 
pueblo y esto se halla en otras partes en oriente. En la liturgia romana los Sacramentarios 
incluyen una oración post communinem que el Gregoriano llama ad complendum. Implora para 
la asamblea los efectos de la Eucaristía, especialmente contenidos en el último acto de la 
celebración; la recepción (sumpsimus, suscepimus, percepimus, accepimus, communicavimus, o 
vegetati, satiati, inebriati, repleti, participes effecti) del cuerpo y de la sangre de Cristo (panis, 
potus, esca, alimonia, cibum, dapes, viaticum, o mensa, calix, convivum, cœna, o deliciæ, subsidia, 
medicina, pignus vitæ æternæ). 

Sentido 

La Oración después de la Comunión tiene un sentido de aplicabilidad de la gracia recibida 
por los méritos de Cristo en la actualización de su misterio pascual, de modo que todo 
aquello que se representa en la Eucaristía, tiene un efecto concreto en el fiel que la recibe 
consciente y activamente. Normalmente las fórmulas de esta Oración harán referencia directa 
al efecto que produce la gracia del sacramento. 

Modo de celebrar 

Los ritos de la Comunión terminan con la Oración Presidencial, precedida de la invitación: 
¡Oremos! Si se hubiera hecho el silencio sagrado después de la Comunión, el Presidente recita 
la fórmula de oración, sin que medie el momento de silencio256. 

Deinde, stans ad altare vel ad sedem, sacerdos, versus ad populum iunctis manibus, 
dicit: Orémus. Et omnes una cum sacerdote per aliquod temporis spatium in silentio 
orant, nisi silentium iam præcesserit. Deinde sacerdos, manibus extensis, dicit orationem 
post Communionem. Populus in fine acclamat: Amen257. 

La Bendición 

Historia 

Es un anuncio no sólo de disolución de la asamblea. En la liturgia romana se utiliza una 
fórmula de carácter jurídico (Ite missa est), que no tiene contenido religioso, un poco como si 
se dijera: se levanta la sesión. No tenemos testimonios litúrgicos de dicha fórmula anteriores al 
Ordo I, aunque el vocablo missa, sirviera ya desde hacía tiempo para designar la despedida 
                                                        

256 IGMR3 165. 
257 OM 139. 
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del pueblo. Las iglesias de oriente tienen expresiones distintas generalmente: id en paz. En la 
mayoría de las iglesias esta proclamación diaconal está inmediatamente precedida por una 
bendición del celebrante. En Roma, según el Ordo I, no existía algo completamente similar, 
simplemente el papa decía benedicat nos dominus258. Se nota que en ninguna parte existe el 
canto de salida. 

Sentido 

Indica la fuerza que el cristiano recibe para dar testimonio del misterio del que ha 
participado, de modo que al ser enviado, contraiga intensamente el compromiso de fidelidad 
para poner en práctica lo celebrado. 

Modo de celebrar 

El Misal ofrece una variedad de bendiciones más solemnes según los tiempos litúrgicos y las 
fiestas. El diácono, a falta de éste el mismo sacerdote, dice el invitatorio: ¡Inclinamos la cabeza 
para recibir la bendición!, u otra fórmula semejante. Y con las manos extendidas sobre la 
Asamblea el sacerdote pronuncia una triple bendición a la cual se responde Amén. 

También se puede utilizar, extendiendo las manos, una de las 26 oraciones sobre el pueblo. Estas 
oraciones enriquecen el sentido de la Bendición y llaman habitualmente a un compromiso de 
salir y llevar la Liturgia a la vida diaria. La tradición de la Liturgia romana las recomienda 
para los días penitenciales, especialmente en Cuaresma259. 

                                                        

258 OR I, 126. 
259 La Celebración de la Eucaristía..., 163. 





 

Capítulo III 
Documentos postconciliares 

Sacram Liturgiam 

Pablo VI el 25 de enero de 1964, para que entrasen en vigor algunas disposiciones de 
la Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia. 

• Se conforma el “Consilium” para la aplicación de la Constitución. 
• Interés de la Iglesia por la liturgia y aplicación de la Constitución Conciliar. 
• Revisión de ritos y nuevos libros litúrgicos. 
• Enseñanza de la liturgia en los Seminarios e Institutos religiosos. 
• Formación de Comisiones de liturgia, música y arte sagrado. 
• Obligación de la homilía en los domingos y fiestas de precepto. 
• Se concede administrar la confirmación dentro de la misa, después de la lectura del 

Evangelio y una vez pronunciada la homilía. 
• Instauración del rito completo del matrimonio fuera de la misa. 
• Se concede que en el rezo del Oficio se suprima (por razón de la “vacación” de la ley) 

la Hora Prima y que de las otras tres se elija una para el rezo de quienes están 
obligados. 

• En casos particulares y con causa justa, los Ordinarios pueden dispensar a sus 
súbditos de la obligación de rezar el Oficio Divino. 

• Traducciones del Oficio Divino. 
• La reglamentación de la liturgia, dentro de los límites establecidos, corresponde 

también a las Asambleas Episcopales territoriales de diversas clases. 
• Prohibición de innovaciones litúrgicas. 

Inter Oecumenici 

Instrucción general del 26 de septiembre 1964 para aplicar debidamente la 
Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, publicada por la Sagrada 
Congregación de Ritos y el Consilium. 

• Conviene regular la parte más excelente de la actividad de la Iglesia, tanto más 
abundante será el fruto que produzca, cuanto más profundamente penetren en su 
auténtico espíritu los pastores de almas y los fieles, y la lleven a la práctica con 
voluntad más decidida. 

• Procurar que la liturgia responda cada vez mejor a la intención del Concilio de 
promover la participación activa de los fieles. 

• Se espera que los Obispos y sus colaboradores en e l sacerdocio centren cada vez más 
todo su ministerio pastoral en torno a la liturgia. 
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Normas generales: 

1. Aplicación de las normas. 
2. Formación litúrgica de los clérigos. 
3. Formación litúrgica de la vida espiritual de los clérigos. 
4. Formación litúrgica de los fieles. 
5. Autoridad competente en materia litúrgica. 
6. La función que cada uno debe desempeñar en la liturgia. 
7. Que no haya acepción de personas. 
8. Simplificación de algunos ritos. 
9. Celebraciones sagradas de la Palabra de Dios. 
10. Traducciones de los textos litúrgicos a la lengua vulgar. 
11. Comisión litúrgica de las Conferencias Episcopales. 
12. Comisión litúrgica Diocesana. 

Decreto de la Edición de los libros litúrgicos 

Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos y del Consilium, de 27 de enero de 1966, 
sobre las ediciones de los libros litúrgicos. 

• Se llama “edición típica” de los libros litúrgicos que llevan tan sólo texto latino 
aquella que, por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, haya sido editada por 
la Tipografía Políglota Vaticana. 

• En cambio, la edición de los libros litúrgicos en los que se contiene la versión popular, 
ya sola, ya con el texto latino, se dice también “edición típica” cuando se ha publicado 
en cualquier nación, a cargo de la Conferencia Episcopal. 

Tres abhinc annos 

Segunda Instrucción general, del 4 de mayo de 1967, para aplicar debidamente la 
Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, publicada por la Sagrada 
Congregación de Ritos y el Consilium. 

A fin de que la reforma litúrgica se aplique con mayor precisión y avance de un modo 
progresivo, se establecen las siguientes acomodaciones y variaciones: 

1. Elección de formularios de misas. 
2. Las oraciones de la misa. 
3. Algunas variaciones en el “Ordo Missae”. 
4. Algunos casos particulares. 
5. Algunas variaciones enel Oficio Divino. 
6. Algunas variaciones en los Oficios de difuntos. 
7. Las vestiduras sagradas. 
8. Uso de la lengua vernácula. 
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Instrucción sobre la traducción de los textos 

Instrucción del Consilium sobre la traducción de los textos litúrgicos para la 
celebración con el pueblo, de 25 de enero de 1969. 

La Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, prevé, en el n. 36 que gran 
parte de los textos latinos de la liturgia romana se deben traducir a las varias lenguas 
modernas. Aunque este trabajo ya se ha realizado en buena parte, será necesario proseguirlo 
y acometer la versión de otros nuevos textos que en oreden a la presente renovación litúrgica 
se editen o prepaaren; más aún: todas las traducciones, después de una conveniente 
experimentación durante algún tiempo, necesitan de una sana revisión. 

1. Principios generales. 
a. Por la razón de lo que debe ser comunicado. 
b. Por razón de aquellos a quienes se dirige la comunicación. 
c. Por razón del modo y de la forma de la comunicación. 

2. Algunos casos particulares. 
3. Las Comisiones de traductores. 

Liturgicae instaurationes 

Tercera Instrucción general, de 5 de septiembre de 1970, para aplicar debidamente la 
Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia publicada por la sagrada 
Congregación para el Culto divino. 
 

Las reformas litúrgicas efectuadas hasta el presente para aplicar la Constitución sobre 
la sagrada liturgia miran de manera principal a la celebración del Misterio Eucarístico. Este, 
en efecto, “contiene todo el bien espiritual de la Iglesia; es decir, Cristo en persona, nuestra 
Pascua y pan vivo, que, por su carne vivificada y que vivifica por el Espíritu Santo, da vida a 
los hombres, que de esta forma son invitados y estimulados a ofrecerse a sí mismos, sus 
traajos y todas las cosas creadas juntamente con él”. 

• Las normas recientemente promulgadas han simplificado grandemente las fórmulas, 
los gestos y los actos litúrgicos, según el principio de la Contitución sobre la sagrada 
liturgia. 

• Entre los sagrados textos que se proclaman en la asamblea litúrgica, revisten 
particular dignidad los libros de la Sagrada Escritura: en ellos Dios habla a su pueblo, 
y Cristo, ppresente en su palabra, anuncia el Evangelio. 

• Debe tenerse gran respeto a los textos compuestos por la Iglesia. A nadie está 
permitido cambiar, sustituir, quitar o añadir algo a su arbitrio. 

• La Plegaria Eucarística, más que las otreas partes de la Misa, corresponde 
exclusivamente al Sacerdote en virtud de su proprio ministerio. Está prohibido, por 
tanto, que recite alguna de sus partes un ministro de grado inferior, la asamblea o uno 
de los fieles. Sería algo ajeno a la naturaleza jerárquica de la liturgia, en la que cada 
uno debe hacer todo y sólo lo que le pertenece. La Plegaria Eucarística, debe ser 
proclamada íntegra y exclusivamente por el sacerdote. 
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• El pan para la celebreación Eucarística es el de trigo y, conforme al uso secular de la 
Iglesia latina, ácimo. 

• Atendiendo al signo, los fieles ven expresada una más perfecta participación cuando 
comulgan bajo las dos especies. Esta forma de recibir la comunión es permitida sólo 
en lo límites establecidos por la ordenación general del Misal Romano, y según la 
norma de la Instrucción Sacramentali Communione, de 29 de junio de 1970, de la 
Sagrada Congregación para el Culto divino, para una facultad más amplia de dar la 
comunión bajo las dos especies. 

• Según las normas litúrgicas de la Iglesia, no se permite que las mujeres (niñas, 
esposas, religiosas) sirvan en el altar, aunque se trate de iglesias como casas, 
conventos, colegios e instituciones de mujeres. 

• Especial respeto y cuidado se debe tener con los vasos sagrados, vestiduras y demás 
objetos sagrados. Si se ha concedido mayor libertad respeto a su forma y materia, es 
precisamente para dar a los pueblos y artistas posibilidad más amplia de empeñar sus 
mejores energías en favor del culto sagrado. 

• La Eucaristía, normalmente, se celebra en lugar sagrado. 
• Será necesario un gran esfuerzo en traducir dignamente y en editar en las lenguas 

vernáculas los libros litúrgicos. 
• Los experimentos en materia litúrgica, cuando son necesarios o se consideran 

oportunos sólo se conceden por esta sagrada Congregación y por escrito, con normas 
precisas y determinadas y bajo la responsabilidad de la competente autoridad local. 

• La renovación litúrgica, ordenada por el Concilio, atañe a toda la Iglesia y ello exige, 
si se quiere lograr una liturgia viva, sentida y adaptada, que se la haga objeto de 
estudio teórico y práctico en reuniones partorales orientadas a la formación del 
pueblo cristiano. 

Scripturarum thesuarus 

Constitución Apostólica de S.S. Juan Pablo II, 25 de abril de 1979, por la que se 
aprueba y promulga la edición llamada Neo-Vulgata de la Sagrada Escritura. 

El tesoro de las Sagradas Escrituras en el que se contiene el anuncio salvífico hecho 
por Dios a los hombres, siempre se ha considerado por la Iglesia como un honor supremo y 
ha sido guardado con una diligencia especial. 

In eccleisasticam futurorum 

Instrucción de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, de 3 de junio de 
1979, sobre la formación litúrgica de los seminarios. 

La Sagrada Congregación para la Educación Católica promueve, desde hace varios 
años, una constante renovación en el campo de la formación de los futuros sacerdtes, según 
las prescripciones del Concilio Vaticano II, ofreciendo oportunas aportaciones a las 
Conferencias Episcopales. 
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Introducción: 

1. Importancia de la liturgia en la formación sacerdotal. 
2. Oportunidad de este documento en las actuales circunstancias. 
3. Naturaleza deesta Instrucción. 

Parte I: La vida litúrgica en el Seminario. 

1. Principios generales para la promoción de la vida ltúrgica. 
a. Particular iniciación a la vida litúrgica en el período previo de formación 

espiritual. 
b. Principios pedagógicos de la Iniciación a la vida litúrgica. 
c. La comunidad del Seminario reunida en la celebración litúrgica. 
d. La celebración litúrgica. 
e. Preparación de los alumnos al futuro oficio litúrgico de pastores. 

2. Normas para cada uno de los actos litúrgicos. 
a. La misa y el culto eucarístico. 
b. La liturgia de la Horas. 
c. El Domingo y el año litúrgico. 
d. El sacramento de la penitencia. 
e. La celebración de las sagradas ordenaciones y de los ritos preparatorios. 

Parte II: La enseñanza de la sagrada liturgia en los Seminarios. 

1. Principios generales. 
2. Objeto propio y finalidad de la enseñanza de la liturgia. 
3. Contenido y método de enseñanza de la liturgia. 
4. Cualidades del profesor de liturgia y relación de la liturgia con las otras materias de 

enseñanza. 
5. La música y el arte sagrado. 
6. La iniciación pastoral práctica al ministerio litúrgico. 
7. Preparación más profunda de algunos alumnos en la ciencia litúrgica. 
8. Perfeccionamiento en la formación litúrgica de los sacerdotes que ya terminaron sus 

estudios. 

Vicesimus quintus annus 

Carta apostólica de S.S. Juan Pablo II, de 4 de diciembre de 1988, en el XXV 
aniversario de la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada liturgia. 

1. Renovación en la línea de la tradición. 
2. Principios directivos de la Constitución. 

a. La actualización del Misterio Pascual. 
b. La lectura de la Palabra de Dios. 
c. La Iglesia se manifiesta a sí misma. 
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3. Orientaciones para dirigir la renovación de la vida litúrgica. 
4. Aplicación concreta de la reforma. 

a. Dificultades. 
b. Resultados positivos. 
c. Aplicaciones erróneas. 

5. El futuro de la renovación. 
a. Formación Bíblica y Litúrgica. 
b. Adaptación. 
c. Prestar atención a los nuevos problemas. 
d. Liturgia y piedad popular. 

6. Organismos responsables de la renovación litúrgica. 
a. Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. 
b. Conferencias episcopales. 
c. Obispo diocesano. 

Eucharisticum Mysterium 

Instrucción publicada el 25 de mayo de 1967 por la Sagrada Congregación de ritos y el 
Consilium, sobre el culto del Misterio Eucarístico. 
 

1. Los últimos documentos eclesiásticos sobre el Misterio Eucarístico. 
• La Eucaristía es el centro de la liturgia sagrada. 
• El Vaticano II fija las normas de revisión. 
• Expone la unión entre la Eucaristía y el Misterio de la Iglesia. 
• Pío XII había preparado el camino del Concilio. Pablo VI ha recordado la 

doctrina eucarística. 
2. Necesidad de considerar conjuntamente toda la doctrina de estos documentos. 

• Importa deducir las normas prácticas. 
3. Puntos doctrinales más importantes de estos documentos. 

• Los creyentes se unen a Cristo por los sacramentos. 
• En la última cena Jesús instituyó el Sacramento Eucarístico. 
• La Misa es sacrificio memorial. 
• Banquete sagrado. 
• La participación en la cena del Señor es comunión con Cristo que se ofrece en 

sacrificio al Padre. 
• Es una acción de la Iglesia. No una acción privada. 
• La misa es el origen y fin de todo culto. 
• Al santísismo sacramento se le debe tributar un culto de latría. 
• Es preciso considerar el culto eucarístico en toda su amplitud. 

4. Sentido general de esta Instrucción. 
• Una Instrucción para las normas prácticas. 

Parte I: Algunos principios generales que deben tenerse en cuenta para la catequesis del 
pueblo. 



Eucaristía. Aspectos litúrgico teológicos 

109 

 

5. Lo que se requiere en los pastores encargados de la catequesis de este misterio. 
• Es necesario una catequesis adecuada. 

6. El Misterio Eucarístico, centro de toda la vida de la Iglesia. 
• La celebración de la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. 
• La Eucaristía significa y realiza la comunión de la vida divina y la unidad del 

pueblo de Dios. 
7. El Misterio Eucarístico centro del aIglesia local. 

• Cristo está presente en las comunidades locales de fieles. 
8. Misterio Eucarístico y unidad de los cristianos. 

• La Eucaristía significa y realiza la unidad de los cristianos. 
• Los cristianos debens dolerse de las divisiones que los separan. 

9. Diversos modos de presencia de Cristo. 
• El Señor está presente en la asamblea, en su Palabra, en su ministro, en las 

especies eucarísticas. 
10. La relación entre la liturgia de la Palabra y la liturgia Eucarística. 

• Unión estrecha entre la liturgia de la Plabra y la celebración de la cena del 
Señor. 

• La Iglesia se nutre en la mesa de la Palabra y en la del cuerpo de Cristo. 
11. El sacerdocio común y el sacerdocio ministerial en la celebración Eucarística. 

• Sacerdocio común de los fieles y sacerdocio ministerial. 
12. Naturaleza de la participación activa en la misa. 

• Sólo el sacerdote consagra; los fieles dan gracias y ofrecen. 
• Participación más perfecta cuando se recibe el cuerpo del Señor. 
• Adhesión interior del Espíritu y participación exterior. 

13. Implicaciones de la celebración eucarística en la vida cotidiana de los fieles. 
• Una vida consecuente con la participación en la Eucaristía. 
• Ninguna comunidad se edifica sin Eucaristía. 

14. Catequesis de la Misa a los niños. 
• Catequesis adecuada a la edad y capacidad de los niños. 

15. La catequesis de la Misa ha de partir de los ritos y oraciones. 
• A partir del año litúrgico de los ritos y oraciones. 

Parte II: La Celebración del «Memorial del Señor». Algunas normas generales para ordenar la 
celebración en la comunidad de los fieles. 

16. La unidad de la comunidad se ha de manifestar en la celebración. 
• Participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios. 

17. Hay que evitar la dispersión de la comunidad de los fieles y la distracción en distintas 
acciones. 

18. Hay que fomentar el sentido de comunidad universal y local. 
19. Hay que integrar a los forasteros en la celebración de la Eucaristía. 
20. Los ministros han de tener especial cuidado en el modo de celebrar. 
21. El canon de la misa: en voz alta o cantado. 
22. La retransmisión de la misa por radio o televisión. 
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23. Fotografías durante las celebraciones eucarísticas. 
24. Importancia de la disposición de la iglesia para una ordenación recta de la 

celebración. 

Celebración en Domingos y en días laborables. 

25. Celebración de la Eucaristía en Domingo. 
26. La celebración dominical en torno al Obispo y en la parroquia. 
27. Misas particulares. 
28. Misas en Domingos y días festivos anticipadas a la víspera. 
29. Las misas celebradas en días feriales. 
30. Misas en reuniones de carácter religioso. 

La comunión de los fieles. 

31. La comunión de los fieles en la Misa. 
32. La comunión bajo las dos especies. 
33. La comunión fuera de la misa. 
34. Modo de recibir la comunión. 
35. Sacramento de la penitencia y comunión. 
36. La comunión en algunas ocasiones solemnes. 
37. La comunión frecuente y diaria. 
38. La oración en privado después de la comunión. 
39. El viático. 
40. La comunión de los que ni pueden acudir a la iglesia. 
41. La comunión bajo la sola especie del vino. 

La celebración de la Eucaristía en la vida del Obispo y de los Presbíteros. 

42. La celebración de la Eucaristía en la vida y en el ministerio del Obispo. 
43. Lo normal es que los Presbíteros participen en la celebración eucarística ejerciendo su función 

propia. 
44. La celebración diaria de la misa. 
45. En la celebración de la misa hay que observar fielmente las normas de la Iglesia. 
46. La utilidad pastoral debe determinar la elección de las diversas formas de celebración. 
47. La concelebración 
48. La elaboración del pan para la concelebración. 

Parte III: El culto debido a la santísima Eucaristía como sacramento perenne. 

Fines de la reserva de la Eucaristía y la oración ante el santísimo Sacramento. 

49. Los fines de la reserva de la Eucaristía fuera de la misa. 
50. La oración ante el Santísimo Sacramento. 
51. Facilítese a los fieles el acceso a las iglesias. 
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El lugar para la reserva eucarística. 

52. El sagrario. 
53. Capilla para la reserva del Santísimo Sacramento. 
54. El sagrario colocado en medio del altar o en otra parte de la iglesia. 
55. El sagrario colocado en el altar en que se celebra la misa con asistencia del pueblo. 
56. El sagrario en el caso de construcción de nuevas iglesias o de asaptación de iglesias y 

altares ya existentes. 
57. Modo de indicar la presencia del Santísimo Sacramento en el sagrario. 

Los piados ejercicios eucarísticos (58). 

Las procesiones eucarísticas (59). 

La exposición de la Santísima Eucaristía (60). 

61. Se prohíbe la celebración de la misa ante el santísimo expuesto. 
62. Rito de la exposición. 
63. Exposicióin solemne anual. 
64. Exposición prolongada. 
65. Interrupción de la exposición. 
66. Exposición breve. 

Los Congresos Eucarísticos (67). 

El ECUCIM 

395 a- Dedicación de los Sacerdotes Conocidos a los Ministerios del Culto Litúrgico 

396 Salvo el hecho de informar que la mayoría de los Sacerdotes conocidos trabajan 
“excesivamente” (lo cual pudiera considerarse un halago dentro de un mundo laborista por 
antonomasia, pero una crítica en cuanto a que todo exceso puede considerarse deplorable al 
menos desde el punto de vista de la eficiencia), los índices más elevados de la práctica 
apostólica de los Sacerdotes están en el grupo de actividades relacionadas con el servicio 
litúrgico. 

397 Según esto, el sacerdocio católico está centrado en la práctica del culto litúrgico; incluso 
este “trabajo excesivo” está vinculado a ello: el Sacerdote está atado al templo para el servicio 
de una feligresía que le demanda servicios. 

405 El perfil del Sacerdote conocido queda así delineado como un modelo fáctico a seguir; 
esto condiciona grandemente el sentido de la aportación del Laico ante un Sacerdote, al 
parecer, más bien agobiado por la actividad litúrgica y menos por la formación de un cuerpo 
de apóstoles laicos que vayan más allá de una pastoral convencional y del mantenimiento de 
una fe conservadora. 
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438 Ciertamente, la conformación de una estrategia de pastoral de conjunto tendría que 
pluralizarse; sin embargo, hasta cierto punto, parece inevitable la necesidad de asentar 
criterios prioritarios de acción evangélica (así como antaño los misioneros tomaron sus 
opciones típicas propias, como la caracterizada por la línea franciscana): más sobre el eje de la 
caridad cristiana al prójimo, independientemente de su adhesión formal a la doctrina y a la 
liturgia. 

627 El sentido del tiempo cotidiano cambia: aparece un horario que rige la vida, más que el 
antiguo ciclo anual natural al que la Iglesia tradicional se apegaba con su calendario litúrgico. 
Ahora se trata de normar una actividad que pertenece a otros: a los entes llamados empresas, 
oficinas y comercios. 

816 A la luz del Concilio Vaticano II se comprenden mejor las diferentes formas que reviste la 
acción evangelizadora de la Iglesia, pues hay una pluralidad de ministerios y de funciones. 
Si, por una parte, la misión de la Iglesia se realiza por el testimonio de la fe en Jesucristo, por 
la oración, la contemplación, la liturgia, la predicación y la catequesis, esta misión toma 
también la forma de un diálogo con todos los hombres para caminar juntos en la búsqueda de 
la verdad y para colaborar en obras de interés común. 

860 Con los datos bíblicos, dogmáticos, morales, litúrgicos y de las demás ciencias 
eclesiásticas, entre las que tiene importancia muy especial la historia -que nos permite 
relativizar tantas cosas que a veces consideramos intocables por su “tradición”-, con las 
normas del Magisterio y con los datos de las ciencias antropológicas que nos ayudan a 
conocer al hombre concreto junto con sus condicionamientos psico-sociológicos, el Pastor 
tiene que encontrar los cambios posibles para que este hombre y esta comunidad, en 
concreto, vivan y construyan el Reino de Dios en su aquí y ahora. 

865 Quizá nuestra tentación no vaya por ahí; pero quizá sí en el querer reducir la pastoral y, 
por consiguiente, en esperar del II Sínodo algo como un recetario: recetas litúrgicas, 
administrativas y canónicas; el Sínodo ni podrá ni deberá darlas pues, por ser recetas, pronto 
dejarían de tener valor o de ser eficaces, y se necesitarían cada vez otras más. 

878 Si la pastoral tiene que buscar la construcción del Reino de Dios -y esto lo tiene que 
buscar todo el pueblo, no sólo ni principalmente el clero- de una manera orgánica y 
planificada; si esta acción pastoral tiene como objetivo conseguir que los cristianos vivan al 
estilo de Jesús -”hombre nuevo” dice Puebla- y que en las estructuras donde viven se 
traduzcan los valores evangélicos -y no sólo ni principalmente la vida sacramental o la 
administración que son necesarias-, quiere decir que tenemos que adecuar a esos fines toda 
nuestra actividad litúrgica, profética y de conducción o acompañamiento, adecuando a esos 
mismos fines también los métodos e instrumentos de trabajo (Cfr. Id. 1307). 

1023 2ª Organizar todas las celebraciones litúrgicas, particularmente las de inicio y conclusión 
generales del Sínodo y de cada una de las diversas etapas. 

1024 Esta Comisión contará con la colaboración de tres equipos, con sus respectivas tareas, 
coordinados de manera inmediata por miembros de la Comisión: 
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1° Equipo de Liturgia. 

2° Equipo de Animación de Oración. 

3° Equipo de Ambientación Espiritual General. 

1036 c) Preparación y mantenimiento de instrumentos y aparatos y otros medios materiales 
requeridos por las diversas actividades del Sínodo: actividades litúrgicas, de asambleas, de 
grupos, de convivencia, alimentos, descanso etc. 

1162 La liturgia y la oración enmarcaban el trabajo de cada día y de cada semana. Cabe hacer 
notar aquí que las homilías del Sr. Arzobispo Cardenal Ernesto Corripio Ahumada siguieron 
una temática propia: La Corresponsabilidad de los Agentes, Los Laicos, Los Presbíteros, La 
Vida Consagrada; es decir, se refirió a los sinodales como primeros Agentes involucrados en 
esta nueva etapa de la vida pastoral de la Arquidiócesis de México. Esto fue iluminando y 
animando la participación de los convocados. 

1575 Apoyar en el ministerio profético, en las celebraciones litúrgicas y en la Pastoral Social, 
todas las iniciativas encaminadas a dignificar la vida de las familias especialmente en favor 
de los niños. 

1635 Realizar las acciones litúrgicas no sólo como experiencias internas e individuales de fe, 
sino también como signo y estímulo del compromiso comunitario -personal y social- con Dios 
y con los hermanos en la construcción del Reino, en el ámbito de la vida y estructuras 
seculares. 

1809 Estudiar diligentemente el fenómeno de los movimientos religiosos libres y las causas 
que motivan su rápido crecimiento, para responder a los planteamientos que tales grupos 
pretenden atender: liturgia viva, fraternidad sentida y activa participación misionera. 

1833 Fomentar el conocimiento de aquellos valores que caracterizan a las diversas Iglesias 
cristianas, haciendo énfasis particular en la raigambre apostólica de las Iglesias orientales, en 
sus tradiciones litúrgicas y culturales. 

1871 Fomentar en las celebraciones litúrgicas el respeto y cuidado de la vida. 

1909 Es loable que muchos de los ponentes han presentado con valentía los problemas que en 
otra posición no podrían ser siquiera tocados; no cabe duda de que el Espíritu Santo, como en 
Pentecostés, está hablando por boca de todos los Apóstoles del Evangelio con la enjundia que 
hizo Pedro. La Homilía del Eminentísimo Señor Cardenal, la de los Señores Obispos en las 
Liturgias de Oración y las exhortaciones de muchos Sacerdotes y Religiosos sinodales, 
hicieron sin duda el llamado justo a la conciencia de todos nosotros, parándonos en la 
realidad existente en nuestro México. 
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1965 A la luz del Concilio Vaticano II se comprenden mejor las diferentes formas que reviste 
la acción evangelizadora de la Iglesia, pues hay una pluralidad de ministerios y funciones. Si 
por una parte la misión de la Iglesia se realiza por el testimonio de la fe en Jesucristo, por la 
oración, la contemplación, la liturgia, la predicación y la catequesis, esta misión toma también 
la forma de un diálogo con todos los hombres para caminar juntos en la búsqueda de la 
verdad y para colaborar en obras de interés común. La misión se concretiza así en un 
compromiso por la defensa y el progreso del hombre individual y social, es decir, el 
compromiso efectivo de servicio a los hombres, por su promoción, por la lucha contra la 
pobreza y la colaboración para modificar las estructuras que la propician. 

2028 Son los Pastores -Obispos, Presbíteros y Diáconos- quienes, al servicio de la comunidad 
eclesial por el triple ministerio de la palabra, de la liturgia y de la caridad, van acompañando 
el crecimiento y maduración apostólica de las otras vocaciones cristianas. 

2225 Subrayar en las celebraciones litúrgicas sacramentales la presencia de las familias, y 
hacer sentir que juntas forman la gran familia del Pueblo de Dios. 

2267 Aprovéchense las oportunidades de religiosidad popular, tiempos litúrgicos y 
celebración de los sacramentos, para poder evangelizar verdaderamente a todos. 

2468 Los Pastores pongan en práctica las recomendaciones litúrgicas en torno a la Pastoral 
Vocacional, tales como el Domingo del Buen Pastor, la Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones, la Vocación Misionera en el DOMUND. 

2724 b- Sobre las múltiples articulaciones operativo-pastorales que integran los cuatro 
campos entre sí, a partir de la corresponsabilidad solidaria de los Agentes de pastoral, 
especialmente de aquellos que trabajan en alguno de esos campos específicos, encauzando 
hacia ese objetivo global las tres líneas de orientación pastoral: la profética, la litúrgica y la 
regia o de servicio a la comunidad. 

2726 En un principio, cuando se presentó el esquema del Documento de Consulta, Fascículo 
III, se enfatizó el aspecto litúrgico como casi el único medio de evangelización; después, 
cuando se fueron presentando los resultados de la consulta de los dos fascículos anteriores, se 
percibió la necesidad de añadir los medios interdependientes en el proceso de la educación 
de la fe (Cfr. el itinerario catecumenal señalado en “Evangelii Nuntiandi”, N° 40-48). 

2731 La religiosidad popular es, según el Documento de Puebla, la forma o existencia cultural 
que la religión adopta en un pueblo determinado; está penetrada de hondo sentido de 
trascendencia y, a la vez, de la cercanía de Dios; es vivida preferentemente por los pobres y 
sencillos; contiene diversidades múltiples y tiene capacidad de congregar multitudes; es una 
forma con la cual el pueblo se evangeliza continuamente; puede proporcionar a la liturgia un 
dinamismo creador; debe ser reinterpretada por la Iglesia (Cfr. DP 444, 413, 447, 449, 450, 396, 
465, 469). Es muy natural que en este II Sínodo atendamos con interés y revaloremos esta 
religiosidad tan arraigada en la gente y tan necesitada de encauzamiento evangélico. 
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2741 Desde el inicio de los trabajos sinodales se habló de la liturgia como elemento 
indispensable en la proclamación del Evangelio; a ella se le dedica, en este Cuaderno de 
Trabajo, una extensión considerable, debido a la importancia práctica que reviste en la acción 
pastoral para la Ciudad y su cultura. Conviene situar la liturgia en su verdadero nivel, no 
como un simple medio para obtener algo -lo cual sería una especie de instrumentalización-, 
sino como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo por el cual “la Iglesia cumple la 
función de santificar de modo peculiar” (Cfr. CIC 834). Ojalá que las consideraciones y 
discusiones sobre el papel de la liturgia nos lleven a clarificar su valor propio y a descubrir 
sus implicaciones concretas en las tareas de la Nueva Evangelización. 

2750 En efecto, el Capítulo II de “Evangelii Nuntiandi” nos habla de un proceso comunitario 
que va desde el despertar de la fe hasta el compromiso misionero evangelizador. 
Precisamente las condiciones analizadas de los destinatarios en la primera semana del II 
Sínodo, suponen la existencia de un gran número de alejados del influjo de la evangelización, 
grupos empobrecidos la mayor parte de la veces o hasta marginados: son realidades 
familiares y juveniles que están exigiendo acciones de carácter testimonial, de anuncio 
explícito de la fe, de catequesis progresiva, de formación de la comunidad, de liturgia viva y 
renovada, y de proyección apostólica. 

2760 La “liturgia” -y en particular el conjunto de los sacramentos- es el medio más habitual 
de la evangelización de las comunidades. Requerimos de una renovación profunda de la 
pastoral de los sacramentos de manera que los fieles puedan vivir una experiencia 
verdaderamente evangelizadora antes, durante y después de la celebración sacramental. 

2775 Cuando a la Pastoral Catequética, a la Litúrgica y a la Social se les considera como 
pastorales sectoriales, se parcializan y no cumplen su función de iluminar, animar y 
promover toda la pastoral, territorial o especializada. 

2783 debe guardarse equilibrio en las tres dimensiones esenciales de toda acción pastoral: 
profética, litúrgica y caritativa o Pastoral Social (Cfr. Id. Cap. II). 

2846 Enriquecer las celebraciones litúrgicas con signos claramente testimoniales de mayor 
solicitud en favor directo de los necesitados: colectas, presencia de los enfermos, plegarias, 
ofrecimiento de víveres y otras acciones apropiadas. 

2886 La formación cristiana, mediante la catequesis, llevará a una participación más activa en 
la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia; de esta manera el pueblo sencillo hallará en esto y 
en la práctica de la piedad popular motivaciones para dar razón de su fe: así los ambientes 
descristianizados se harán más permeables a un reencuentro con el Señor y la actividad 
proselitista de las sectas podrá encontrar un freno a las ambigüedades que siembran (Juan 
Pablo II. Veracruz. N° 137). 

2889 Dinamizar, completar y purificar con el Evangelio las expresiones concretas de la 
religiosidad popular de cada comunidad, buscando la manera de integrarlas en la vida 
litúrgica, sin atentar contra sus expresiones legítimas; si hubiera que hacer cambios, deberá 
procederse gradualmente, pero siempre con mucho tacto y esmerada catequesis. 
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2908 renovar profundamente la experiencia del Señor de modo que los Agentes siempre, y no 
sólo en las celebraciones litúrgicas, proclamen de manera íntegra, creativa y testificante a un 
Cristo vivo, capaz de trasformar al hombre y su realidad histórica; 

2933 Conocer y valorar los diferentes Medios de la Evangelización: la religiosidad popular, la 
catequesis, los sacramentos, la oración, la liturgia, el estudio de la Sagrada Escritura, la 
formación de la comunidad, el arte y la cultura etc. 

2936 Revalorizar la predicación fuera de las celebraciones litúrgicas como una acción que 
tiene su propia eficacia evangelizadora. 

2948 Los Párrocos creen conciencia entre los fieles -sobre todo entre los que frecuentan las 
celebraciones litúrgicas- acerca de su responsabilidad en el anuncio del Evangelio y 
ofrézcanles elementos asequibles y oportunos para que puedan lograr este objetivo. 

Cap. VII: La Liturgia [3062-3070] 

3062 La liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, es 
la fuente de donde dimana toda su fuerza. [III p 68, párr. 1] 

3063 La celebración de los sacramentos -centro de la experiencia de la vida cristiana- ha sido 
la base fundamental en la práctica de evangelización de la mayoría de los fieles. [III p 68, 
párr. 2] 

3064 En la mentalidad mexicana, la cultura simbólica y celebrativa ha favorecido la pastoral 
de los sacramentos como medio ordinario y, en ocasiones, único medio de la evangelización. 
[III p 68, párr. 3] 

3065 Es cierto que existen riesgos de “sacramentalismo”; igualmente, al negar o minimizar la 
importancia y significado de la práctica sacramental, se correría un grave riesgo teológico y 
pastoral. [III p 68, párr. 4] 

3066 ¿Cómo lograr que la acción sacramental tenga un sentido evangelizador desde su 
preparación, en su celebración y después de la misma? Éste es el desafío fundamental. [III p 
68, párr. 5] 

3067 ¿Cómo desligar la celebración de los sacramentos de toda apariencia de lucro o interés 
económico? Esta también es una cuestión primordial en el propósito de la Nueva 
Evangelización. [III p 68, párr. 6] 

3068 ¿Cómo conseguir que la celebración y la participación en los sacramentos forme parte de 
un proceso de conversión y de verdadero compromiso en la vida cristiana? [III p 68, párr. 7] 

3069 Estos y otros planteamientos constituyen el eje de los desafíos que aquí se presentan. [II 
p 68, párr. 8] 
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3070 Éste es el capítulo más extenso de la tercera semana; no se trata de minimizar los otros 
medios de la evangelización, sino de asumir -hasta donde sea posible- las expectativas 
presentadas en el temario elaborado y aprobado desde el inicio de los trabajos sinodales. [III 
p 68, párr. 9] 

3071 En nuestro ambiente cultural y aun en la misma Iglesia, marcada por la religiosidad 
popular y la diversidad de devociones, no ha sido suficientemente comprendido, valorado y 
explorado -incluso entre los Sacerdotes- el potencial evangelizador de la liturgia. 

Las celebraciones litúrgicas deben llegar a ser acciones evangelizadoras más completas y 
fructuosas; para esto se requieren profundos cambios de mentalidad y de práctica pastoral. 

3082 Los libros litúrgicos permiten un margen de adaptación a la asamblea y a las personas, y 
una posibilidad de apertura a la idiosincrasia y a la cultura de los diversos pueblos (Id. N° 
10); por eso se debe adaptar la liturgia a las diversas culturas y a las situaciones de nuestro 
pueblo joven, pobre y sencillo (Cfr. DP 899). 

3083 Es necesario que la liturgia incida en el compromiso social de los cristianos sin 
desfigurar su valor evangelizador (Cfr. Id. 902). 

3085 La Iglesia no pretende imponer una rígida uniformidad en aquello que no afecta a la fe o 
al bien de toda la comunidad, ni siquiera en la liturgia; por el contrario, respeta y promueve 
el modo de ser y las cualidades peculiares de las distintas razas y pueblos (SC 37). 

3090 Preparar todas las celebraciones -sin olvidar la Liturgia de las Horas- y especialmente la 
Eucaristía dominical, con un esmerado afán de aprovechar la riqueza de los libros rituales 
aprobados, las lecturas bíblicas, la homilía, la música apropiada y los demás elementos con su 
expresividad propia: puntualidad, espacios adecuados, ornamentos dignos, plegarias, 
ofrendas, cantos, duración equilibrada de las diversas partes etc., de modo que las 
celebraciones sean, para quienes participan en ellas, un mensaje evangelizador y una vivencia 
de fe profunda. 

3096 Especificar a qué organismo de la Arquidiócesis corresponde animar, orientar y 
supervisar la vida litúrgica, y coordinar el trabajo con el Instituto de Liturgia ya existente. 

3098 Los Obispos y Vicarios Episcopales -en su función propia de liturgos- animen, orienten, 
supervisen y promuevan, junto con los Párrocos y Sacerdotes, la capacitación de equipos de 
liturgia en las comunidades, tomando en cuenta las experiencias existentes y los centros de 
formación existentes en la Arquidiócesis. 

3099 La Comisión Diocesana de Liturgia, en coordinación con las comisiones vicariales, 
elabore y dé a conocer diversos esquemas de celebraciones adaptadas a los distintos 
ambientes de la Ciudad y a los diversos grupos humanos; apoyen y asesoren “centros piloto” 
de promoción litúrgica, conforme a las directrices del Magisterio. 
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3102 El Instituto de Liturgia, Música y Arte busque la manera de que su acción formativa 
llegue efectivamente a los elementos que trabajan en las Parroquias: organistas, músicos, 
cantores y coros. 

3103 El Arzobispo y los Vicarios episcopales reconozcan y apoyen la acción formativa de la 
institución arquidiocesana llamada “Instituto de Liturgia, Música y Arte, Cardenal Miranda”. 

3108 Los Párrocos y los Sacerdotes en general procuren actualizarse para poder atender a la 
capacitación de los equipos de liturgia en las comunidades, tomando en cuenta las 
experiencias existentes y los centros de formación que hay en la Arquidiócesis. 

3121 Este proceso de iniciación cristiana, además de la preparación doctrinal, supone una 
formación prolongada a toda la vida, de manera que los discípulos se unan a Cristo 
introducidos en la vida de la fe, de la liturgia y de la caridad del Pueblo de Dios (Cfr. AG 14). 

3126 Impulsar con mayor énfasis la convicción de que el bautismo, la confirmación y la 
Eucaristía -bajo los aspectos de la liturgia y de la pastoral- forman una unidad que, al mismo 
tiempo, debe constituir un proceso gradual de las diversas dimensiones de la fe y que, por 
tanto, estos sacramentos, para los adultos, exigen el catecumenado. 

3131 Publique la Arquidiócesis, con la colaboración de los organismos competentes -Consejo 
de Pastoral, Consejo Presbiterial, Vicaría de Catequesis, Comisión de Liturgia- directorios 
pastorales referentes a los sacramentos de la iniciación cristiana, en consonancia a la realidad 
de la Ciudad de México. 

3135 Elabore la Comisión de Liturgia, junto con los organismos de Catequesis y de Pastoral 
Social, subsidios prácticos y sencillos que faciliten la catequesis de los fieles sobre estos 
sacramentos. 

3151 La Comisión Arquidiocesana de Liturgia, a través de un equipo técnico, elabore y 
difunda entre los fieles folletos que contengan breves explicaciones de la celebración en que 
participan, de sus elementos y su forma de participar; así mismo elabore y difunda esquemas 
apropiados para hacer celebraciones comunitarias y Celebraciones de la Palabra. 

3159 En algunas Parroquias, por escasez de Presbíteros y, con frecuencia, porque esta pastoral 
es onerosa y poco gratificante, no se da la atención debida a la liturgia penitencial, ni se 
presta a los enfermos el cuidado pastoral que necesitan. 

3160 Las celebraciones comunitarias propuestas en el Ritual de la Penitencia -formas B y C- 
no han encontrado su debido lugar en la liturgia ordinaria: o nunca se tienen o se celebran de 
tal manera que se da lugar a confusiones y abusos. 

3175 La Comisión Diocesana de Liturgia, con ocasión del Directorio de Pastoral que habrá de 
elaborarse, dé oportunas orientaciones acerca de cómo y con qué contenidos habrá de darse 
la catequesis presacramental sobre la reconciliación y la unción de los enfermos. 
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3542 Los Medios: todos son igualmente interdependientes, desde el testimonio hasta el envío, 
desde la conversión hasta las iniciativas de apostolado, la familia o los medios de 
comunicación social, la liturgia, la catequesis o la Pastoral Social. Los Medios son 
mutuamente enriquecedores y, con el respeto a su especificidad, ninguno puede faltar si 
queremos llegar al fin que es el Reino de Dios. 

3557 a- En la Arquidiócesis: comisiones y oficinas de la Curia central; los diversos Consejos: 
de Pastoral, Presbiterial, de Religiosos, para la administración de los bienes diocesanos, el 
Cabildo de los Canónigos, el Colegio de Consultores -miembros del mismo Consejo 
Presbiterial-, el conjunto de Párrocos que medien cuando se presentan dificultades en la 
remoción legítima de un Párroco, el instituto especial que recoja los bienes y oblaciones para 
proveer la sustentación y asistencia social de los clérigos que prestan un servicio en la 
Diócesis; los diversos organismos técnicos para la Catequesis, Liturgia, Pastoral Social etc. 

3558 b- En las Parroquias: los consejos de pastoral y económico; los diversos equipos de 
liturgia, de catequesis infantil, juvenil y de adultos, de Pastoral Social. Especial atención se 
debe tener en la relación y coordinación de los diversos movimientos en el ámbito parroquial 
pues hasta ahora se presentan múltiples dificultades cuando los movimientos son de carácter 
diocesano. 

3723 Fomentar la participación de las comunidades eclesiales de base en la vida de la Iglesia 
local, especialmente a través de la liturgia y del acompañamiento del pueblo en sus 
manifestaciones de religiosidad popular y del ejercicio de ministerios laicales, para formar así 
la comunión y la corresponsabilidad eclesial. 

4142 La tercera semana sinodal se avocó a profundizar en “Los Medios de la Nueva 
Evangelización” que, partiendo del testimonio, están constituidos todos ellos -basados en la 
Palabra de Dios- por la Religiosidad Popular, el Anuncio, la Formación de la Comunidad, la 
Catequesis, la Educación, los Medios de Comunicación Social, la Oración, la Liturgia y el 
Envío, además de otros medios que aparecen en el Documento Conclusivo. 

La Liturgia y la Oración 

4347 160- 1. Celebrar las acciones litúrgicas no sólo como experiencias internas o comunitarias 
de fe sino también como estímulo del compromiso personal y social con Dios y con los 
hermanos, para la construcción del Reino de Dios en el ámbito de la vida y de las estructuras 
seculares. 

4348 161- 2. Dar a la Palabra de Dios el lugar primordial en las celebraciones litúrgicas, en la 
predicación y enseñanza, en las oportunidades ordinarias de trato pastoral, leyéndola de 
acuerdo a la Tradición viva de la Iglesia, al Magisterio y a la situación concreta de las 
personas y de la comunidad. 

4349 162- 3. Promover que el año litúrgico, particularmente en sus tiempos fuertes y en torno 
a las grandes celebraciones, tenga una programación adecuada de variadas acciones 
evangelizadoras de tipo familiar, grupal y comunitario. 
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4350 163- 4. Subrayar en las celebraciones sacramentales la presencia de las familias, y hacer 
sentir que juntas forman la gran familia del Pueblo de Dios cuyo sentido comunitario 
consiste, principalmente, en la proyección hacia el compromiso cristiano con los demás. 

4351 164- 5. Impulsar la convicción de que el bautismo, la confirmación y la Eucaristía -bajo 
los aspectos de la liturgia y de la pastoral- forman una unidad que, al mismo tiempo, debe 
constituir un proceso gradual de las diversas dimensiones de la fe, y que por tanto estos 
sacramentos, tratándose de adultos, exigen el catecumenado.  

4352 165- 6. Desarrollar la creatividad pastoral en respuesta a las necesidades de los fieles e 
implementar una evangelización que, sin dejar de ser expresión de fe en el culto, llegue a los 
más alejados y pobres, para construir el Reino de Dios, dinamizando la vida litúrgica de la 
Parroquia como lugar de encuentro de pequeñas comunidades y grupos menores. 

4353 166- 7. Introducir en las celebraciones litúrgicas símbolos, cantos y plegarias que sean 
más adecuados a la cultura y a las situaciones de la comunidad concreta, a fin de que la 
liturgia, guardado el respeto a las normas de la Iglesia universal y particular, sea más 
vivamente participada y su fruto se proyecte mejor a la vida del pueblo. 

4354 167- 8. Inculcar un sentido de sencillez y de necesaria igualdad en la liturgia, 
especialmente a través de la celebración comunitaria de los sacramentos, para evitar -como lo 
pide la Constitución “Sacrosanctum Concilium” N° 32- toda acepción de personas o de clases 
sociales. 

4355 168- 9. Promover la oración personal, comunitaria y en grupos, a través de formas 
adecuadas a los diversos tipos de fieles y a sus ambientes, partiendo del testimonio de 
oración de los mismos Agentes de evangelización y de las comunidades de vida 
contemplativa. 

4356 169- 10. Favorecer experiencias y métodos que propicien la oración de los laicos -
atendiendo a sus iniciativas, edad y condición- en los ambientes y expresiones propias de su 
vocación en la Iglesia y en el mundo. 

4378 191- 12. Dar fuerza a la participación de las comunidades eclesiales de base en la vida de 
la Iglesia local, especialmente a través de la liturgia y del acompañamiento del pueblo en sus 
manifestaciones de religiosidad popular, mediante el ejercicio de ministerios laicales, para 
formar así la comunión y la corresponsabilidad eclesial. 

4513 326- 10. La Comisión Diocesana de Liturgia, en coordinación con las comisiones 
vicariales, elabore y dé a conocer diversos tipos posibles de celebraciones adaptadas a los 
distintos ambientes de la Ciudad y a los diversos grupos humanos; en esta línea apoye y 
asesore “centros piloto” de promoción litúrgica, conforme a las directrices del Magisterio. 

4959 Un equipo de los Organismos Arquidiocesanos, bajo la coordinación de la VEP, elaboró 
el material de trabajo con 5 temas de “Catequesis para la Pastoral Familiar”, y la guía para la 
Liturgia de estos encuentros. 
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Liturgia 

Es la acción de la Iglesia que celebra su fe.Todo bautizado está llamado a participar 
plenamente en ella, cada uno de acuerdo a su estado o función. 

El II Sínodo invita a revisar toda celebración litúrgica para recuperar su lugar dentro del 
proceso evangelizador y su significado en la vida de los hombres. La Nueva Evangelización 
pide hacer de la liturgia, es decir de la celebración de la fe, algo más vivo y testimonial (DG 
119). 





 

Apéndice I 
La IGMR “editio typica tertia” 

MISSALE ROMANUM 
EX DECRETO SACROSANCTI ŒCUMENICI CONCILII VATICANI II 

INSTAURATUM AUCTORITATE PAULI PP. VI PROMULGATUM 
IOANNIS PAULI PP. II CURA RECOGNITUM 

INSTITUTIO GENERALIS 
Ex editione typica tertia cura et studio 

Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum 

LIBRERÍA EDITRICE VATICANA 
© 2000 

INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI 

Quam Summus Pontifex Ioannes Paulus II die 11 mensis ianuarii 2000 novam editionem 
Missalis Romani benigne approbavit, Congregatio de Culto Divino et Disciplina 
Sacramentorum dei 20 mensis aprilis promulgavit, typicam declaravit et typis mandari 
curavit. Ut autem textus recognitus Institutionis Generalis, quæ eidem Missali inhaeret, 
diffusius cognoscatur atque Conferentiae Episcoporum apportune comparent translationes in 
linguas vernaculas, postea a Sede Apostolica recognoscendas, hae paginae, ex eadem editione 
typica tertia excerptae, publici iuris separatim fiunt. 

Proœmium 

1. Cenam paschalem cum discipulis celebraturus, in qua sacrificium sui Corporis et Sanguinis 
instituit, Christus Dominus cenaculum magnum, stratum (Lc 22, 12) parari mandavit. Quod 
quidem iussum etiam ad se pertinere Ecclesia semper est arbitrata, cum de iis statuebat, quae, 
in disponendis hominum animis, locis, ritibus, textibus, ad sanctissimae Eucharistiae 
celebrationem spectarent. Normae quoque hodiernae, quae, voluntate Concilii Oecumenici 
Vaticani II innixae, praescriptae sunt, atque novum Missale, quo Ecclesia ritus romani in 
Missa celebranda posthac utetur, iterum sunt argumentum huius sollicitudinis Ecclesiae, eius 
fidei immutatique amoris erga summum mysterium eucharisticum, atque continuam 
contextamque eius traditionem, quamquam res novae quaedam inductae sunt, testantur. 



Eucaristía. Aspectos litúrgico teológicos 

124 

 

Testimonium fidei immutatae 

2. Missae natura sacrificalis, a Concilio Tridentino, quod universae traditioni Ecclesiae 
congruebat, sollemniter asserta1, rursus enuntiata est a Concilio Vaticano II, quod circa 
Missam haec significantia protulit verba: «Salvator noster in Cena novissima sacrificium 
eucharisticum Corporis et Sanguinis sui instituit, quo sacrificium crucis in saecula, donec 
veniret, perpetuaret, atque adeo Ecclesiae dilectae sponsae memoriale concrederet mortis et 
resurrectionis suae»2. 

Quod sic a Concilio docetur, id formulis Missae continenter exprimitur. Etenim doctrina, 
quae hac sententia, iam in antiquo Sacramentario, vulgo Leoniano nuncupato, exstante, 
presse significatur: «quoties huius hostiae commemoratio celebratur, opus nostrae 
redemptionis exercetur»3, apte accurateque explicatur in Precibus eucharisticis; in his enim 
sacerdos, dum anamnesin peragit, ad Deum nomine etiam totius populi conversus, ei gratias 
persolvit et sacrificium offert vivum et sanctum, oblationem scilicet Ecclesiae et hostiam, 
cuius immolatione ipse Deus voluit placari4, atque orat, ut Corpus et Sanguis Christi sint 
Patri sacrificium acceptabile et toti mundo salutare5. 

Ita in novo Missali lex orandi Ecclesiae respondet perenni legi credendi, qua nempe 
monemur unum et idem esse, excepta diversa offerendi ratione, crucis sacrificium eiusque in 
Missa sacramentalem renovationem, quam in Cena novissima Christus Dominus instituit 
Apostolisque faciendam mandavit in sui memoriam, atque proinde Missam simul esse 
sacrificium laudis, gratiarum actionis, propitiatorium et satisfactorium. 

3. Mirabile etiam mysterium praesentiae realis Domini sub speciebus eucharisticis, a Concilio 
Vaticano II6 aliisque Ecclesiae Magisterii documentis7 eodem sensu eademque sententia, 
quibus Concilium Tridentinum id credendum proposuerat8, confirmatum, in Missae 
celebratione declaratur non solum ipsis verbis consecrationis, quibus Christus per 
transubstantiationem praesens redditur, sed etiam sensu et exhibitione summae reverentiae 
et adorationis, quae in Liturgia eucharistica fieri contingit. Eadem de causa populus 
christianus adducitur, ut feria V Hebdomadae sanctae in Cena Domini, et in sollemnitate 
Ss.mi Corporis et Sanguinis Christi, hoc admirabile Sacramentum peculiarem in modum 
excolat adorando. 

                                                        

1 CONC. OECUM. TRID., Sessio XXII, 17 septembris 1562: DS 1738-1759. 
2 CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 47; cf. Const. dogm. de Ecclesia, 
Lumen gentium, nn. 3, 28; Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, nn. 2, 4, 5. 
3 Missa vespertina in Cena Domini, oratio super oblata. Cf. Sacramentarium Veronense, ed. L.C. Mohlberg, n. 93. 
4 Cf. Prex eucharistica III. 
5 Cf. Prex eucharistica IV. 
6 CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 7, 47; Decr. de Presbyterorum 
ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, nn. 5, 18. 
7 Cf. Pius XII, Litt. Enc. Humani generis, diei 12 aug. 1950: AAS 42 (1950) pp. 570-571; Paulus VI, Litt. Enc. 
Mysterium Fidei, diei 3 septembris 1969: AAS 57 (1965) pp. 762-769; Sollemnis Professio Fidei, diei 30 iunii 1968, nn. 
24-26: AAS 60 (1968) pp. 442-443; S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, nn. 3 f, 9: 
AAS 59 (1967) pp. 543, 547. 
8 Cf. CONC. OECUM. TRID., Sessio XIII, 11 octobris 1551: DS 1635-1661. 
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4. Natura vero sacerdotii ministerialis, quod presbyteri proprium est, qui in persona Christi 
sacrificium offert coetuique populi sancti praesidet, in ipsius ritus forma, e praestantiore loco 
et munere eiusdem sacerdotis elucet. Huius vero muneris rationes edicuntur et perspicue ac 
fusius explanantur in gratiarum actione Missae chrismatis, feria V Hebdomadae sanctae; quo 
videlicet die institutio sacerdotii commemoratur. In illa enim collatio potestatis sacerdotalis 
per manuum impositionem facta illustratur; atque ipsa potestas, singulis officiis recensitis, 
describitur, quae est continuatio potestatis Christi, Summi Pontificis Novi Testamenti. 

5. Sed hac sacerdotii ministerialis natura etiam aliud quiddam, magni sane faciendum, in sua 
luce collocatur, id est regale sacerdotium fidelium, quorum sacrificium spirituale per 
sacerdotum ministerium in unione cum sacrificio Christi, unici Mediatoris, consummatur9. 
Namque celebratio Eucharistiae est actio Ecclesiae universae; in qua unusquisque solum et 
totum id agat, quod ad ipsum pertinet, respectu habito gradus eius in populo Dei. Quo 
efficitur, ut etiam rationes quaedam celebrationis magis attendantur, quibus saeculorum 
decursu interdum est minor cura adhibita. Hic enim populus est populus Dei, Sanguine 
Christi acquisitus, a Domino congregatus, eius verbo nutritus, populus ad id vocatus, ut 
preces totius familiae humanae ad Deum admoveat, populus, qui pro mysterio salutis gratias 
in Christo agit eius sacrificium offerendo, populus denique, qui per Communionem Corporis 
et Sanguinis Christi in unum coalescit. Qui populus, licet origine sua sit sanctus, tamen per 
ipsam participationem consciam, actuosam et fructuosam mysterii eucharistici in sanctitate 
continenter crescit10. 

Traditio non intermissa declaratur 

6. Cum praecepta enuntiaret, quibus Ordo Missae recognosceretur, Concilium Vaticanum II 
praeter alia mandavit quoque, ut ritus nonnulli restituerentur «ad pristinam sanctorum 
Patrum normam»11, iisdem videlicet usum verbis ac S. Pius V in Constitutione Apostolica 
«Quo primum» inscriptis, qua anno 1570 Missale Tridentinum est promulgatum. Ob hanc 
vero ipsam verborum convenientiam notari potest, qua ratione ambo Missalia Romana, 
quamvis intercesserint quattuor saecula, aequalem et parem complectantur traditionem. Si 
autem huius traditionis ponderentur interiora elementa, intellegitur etiam, quam egregie ac 
feliciter prius perficiatur altero. 

7. Temporibus sane difficilibus, quibus catholica fides de indole sacrificali Missae, de 
ministeriali sacerdotio, de reali et perpetua Christi sub eucharisticis speciebus praesentia in 
discrimen fuerat adducta, id S. Pii V imprimis intererat, ut recentiorem traditionem, immerito 
oppugnatam, servaret, minimis tantummodo ritus sacri mutationibus inductis. Re quidem 
vera Missale illud anni 1570 paulum admodum distat a primo omnium anno 1474 typis edito 
Missali, quod vicissim fideliter quidem repetit Missale temporis Innocentii PP. III. Codices 
insuper Bibliothecae Vaticanae, quamquam aliquot intulerant locutionum emendationes, 

                                                        

9 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, n. 2. 
10 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 11. 
11 Ibidem, n. 50. 
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haud tamen permiserunt, ut in illa pervestigatione «veterum et probatorum auctorum» plus 
quam liturgici commentarii mediae aetatis inquirerentur. 

8. Hodie, contra, illa «sanctorum Patrum norma», quam sectabantur Missalis S. Pii V 
emendatores, locupletata est innumerabilibus eruditorum scriptis. Postquam enim 
Sacramentarium Gregorianum nuncupatum anno 1571 primum editum est, vetera 
Sacramentaria Romana et Ambrosiana critica arte saepe typis sunt divulgata, perinde ac 
vetusti libri liturgici Hispani et Gallicani, qui plurimas preces non levis praestantiae 
spiritualis, eo usque ignoratas, in conspectum produxerunt. 

Traditiones pariter priscorum saeculorum, antequam ritus Orientis et Occidentis 
constituerentur, nunc idcirco melius cognoscuntur, quod tot reperta sunt documenta 
liturgica. 

Praeterea progredientia sanctorum Patrum studia theologiam mysterii eucharistici lumine 
perfuderunt doctrinae Patrum in antiquitate christiana excellentissimorum, uti S. Irenaei, S. 
Ambrosii, S. Cyrilli Hierosolymitani, S. Ioannis Chrysostomi. 

9. Quapropter «sanctorum Patrum norma» non postulat solum, ut conserventur ea, quae 
maiores nostri proximi tradiderint, sed ut comprehendantur altiusque perpendantur cuncta 
praeterita Ecclesiae tempora ac modi universi, quibus unica eius fides declarata est in humani 
civilisque cultus formis tam inter se differentibus, quippe quae vigerent in regionibus 
semiticis, graecis, latinis. Amplior autem hic prospectus cernere nos sinit, quemadmodum 
Spiritus Sanctus praestet populo Dei mirandam fidelitatem in conservando immutabili fidei 
deposito, licet permagna sit precum rituumque varietas. 

Ad novas rerum condiciones accommodatio 

10. Novum igitur Missale, dum testificatur legem orandi Ecclesiae Romanae, fideique 
depositum a Conciliis recentioribus traditum tutatur, ipsum vicissim magni momenti 
gradum designat in liturgica traditione. 

Cum enim Patres Concilii Vaticani II asseverationes dogmaticas Concilii Tridentini iterarunt, 
in longe alia mundi aetate sunt locuti; qua de causa in re pastorali valuerunt afferre proposita 
et consilia, quae ante quattuor saecula ne praevideri quidem potuerunt. 

11. Agnoverat iam Tridentinum Concilium magnam utilitatem catecheticam, quae in Missae 
celebratione contineretur; unde tamen colligere omnia consectaria, ad vitae usum quod 
attinet, nequibat. A multis reapse flagitabatur, ut sermonem vulgarem in sacrificio 
eucharistico peragendo usurpari liceret. Ad talem quidem postulationem, Concilium, 
rationem ducens adiunctorum illa aetate obtinentium, sui officii esse arbitrabatur doctrinam 
Ecclesiae tralaticiam denuo inculcare, secundum quam sacrificium eucharisticum imprimis 
Christi ipsius est actio, cuius proinde efficacitas propria eo modo non afficitur, quo fideles 
eiusdem fiunt participes. Idcirco firmis hisce simulque moderatis verbis edictum est: «Etsi 
Missa magnam contineat populi fidelis eruditionem, non tamen expedire visum est Patribus, 
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ut vulgari passim lingua celebraretur»12. Atque condemnandum esse pronuntiavit eum, qui 
censeret «Ecclesiae Romanae ritum, quo submissa voce pars Canonis et verba consecrationis 
proferuntur, damnandum esse; aut lingua tantum vulgari Missam celebrari debere»13. 
Nihilominus, dum hinc vetuit in Missa linguae vernaculae usum, illinc animarum pastores 
eius in locum congruentem substituere catechesim iussit: «Ne oves Christi esuriant ... mandat 
sancta Synodus pastoribus et singulis curam animarum gerentibus, ut frequenter inter 
Missarum celebrationem vel per se vel per alios, ex his, quae in Missa leguntur, exponant 
atque inter cetera sanctissimi huius sacrificii mysterium aliquod declarent, diebus praesertim 
dominicis et festis»14. 

12. Propterea congregatum, ut Ecclesiam aptaret ad proprii muneris apostolici necessitates 
hisce ipsis temporibus, Concilium Vaticanum II funditus perspexit, quemadmodum 
Tridentinum, didascalicam et pastoralem indolem sacrae Liturgiae15. Et, cum nemo 
catholicorum esset, qui legitimum efficacemque ritum sacrum negaret lingua latina 
peractum, concedere etiam valuit: «Haud raro linguae vernaculae usurpatio valde utilis apud 
populum exsistere possit», eiusque adhibendae facultatem dedit16. Flagrans illud studium, 
quo hoc consultum ubivis est susceptum, profecto effecit ut, ducibus Episcopis atque ipsa 
Apostolica Sede, universae liturgicae celebrationes quas populus participaret, exsequi liceret 
vulgari sermone, quo plenius intellegeretur mysterium, quod celebraretur. 

13. Verumtamen, cum linguae vernaculae usus in sacra Liturgia instrumentum sit, quamvis 
magni momenti, quo apertius exprimeretur catechesis mysterii, quae in celebratione 
continetur, Concilium Vaticanum II admonuit praeterea, ut aliqua Tridentini praescripta, 
quibus non omnibus locis erat obtemperatum, ad exitum deducerentur, veluti homilia diebus 
dominicis et festis habenda17 et facultas inter ipsos sacros ritus quasdam monitiones 
intericiendi18. 

Potissimum vero Concilium Vaticanum II, a quo suadebatur «illa perfectior Missae 
participatio, qua fideles post Communionem sacerdotis ex eodem sacrificio Corpus 
dominicum sumunt»19, incitavit, ut aliud optatum Patrum Tridentinorum in rem 
transferretur, ut scilicet ad sacram Eucharistiam plenius participandam «in singulis Missis 
fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam Eucharistiae 
perceptione communicarent»20. 

14. Eodem quidem animo ac studio pastorali permotum, Concilium Vaticanum II nova 
ratione expendere potuit institutum Tridentinum de Communione sub utraque specie. 

                                                        

12 CONC. OECUM. TRID., Sessio XXII, Doctr. de SS. Missae Sacrificio, cap. 8: DS 1749. 
13 Ibidem, can. 9: DS 1759. 
14 Ibidem, cap. 8: DS 1749. 
15 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 33. 
16 Ibidem, n. 36. 
17 Ibidem, n. 52. 
18 Ibidem, n. 35, 3. 
19 Ibidem, n. 55. 
20 CONC. OECUM. TRID., Sessio XXII, Doctr. de SS. Missae Sacrificio, cap. 6: DS 1747. 
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Etenim, quoniam hodie in dubium minime revocantur doctrinae principia de plenissima vi 
Communionis, qua Eucharistia sub una specie panis suscipitur, permisit interdum 
Communionem sub utraque specie, cum scilicet, per declaratiorem signi sacramentalis 
formam, opportunitas peculiaris offerretur altius intellegendi mysterii, quod fideles 
participarent21. 

15. Hoc pacto, dum fida permanet Ecclesia suo muneri ut magistrae veritatis, custodiens 
«vetera», id est depositum traditionis, officium quoque explet considerandi prudenterque 
adhibendi «nova» (cf. Mt 13, 52). 

Pars enim quaedam novi Missalis preces Ecclesiae apertius ordinat ad temporis nostri 
necessitates; cuius generis sunt potissimum Missae rituales et pro variis necessitatibus, in 
quibus traditio et novitas opportune inter se sociantur. Itaque, dum complures dictiones 
integrae manserunt ex antiquissima haustae Ecclesiae traditione, per ipsum saepius editum 
Missale Romanum patefacta, aliae plures ad hodierna requisita et condiciones accommodatae 
sunt, aliae, contra, uti orationes pro Ecclesia, laicis, operis humani sanctificatione, omnium 
gentium communitate, necessitatibus quibusdam nostrae aetatis propriis, ex integro sunt 
contextae, sumptis cogitationibus ac saepe ipsis locutionibus ex recentibus Concilii 
documentis. 

Ob eandem porro aestimationem novi status mundi, qui nunc est, in vetustissimae traditionis 
textuum usu, nulla prorsus videbatur inferri iniuria tam venerando thesauro, si quaedam 
sententiae immutarentur, quo convenientius sermo ipse cum hodiernae theologiae lingua 
concineret referretque ex veritate condicionem disciplinae Ecclesiae praesentem. Hinc dicta 
nonnulla, ad existimationem et usum bonorum terrestrium attinentia, sunt mutata, haud 
secus ac nonnulla, quae exterioris quandam paenitentiae formam prodebant aliarum 
Ecclesiae aetatum propriam. 

Hoc denique modo normae liturgicae Concilii Tridentini pluribus sane in partibus completae 
et perfectae sunt normis Concilii Vaticani II, quod ad exitum perduxit conatus ad sacram 
Liturgiam fideles propius admovendi, qui per haec quattuor saecula sunt suscepti, 
praesertim vero recentiore aetate, maxime studio rei liturgicae a S. Pio X eiusque 
Successoribus promoto. 

Caput I 
De Celebrationis Eucharisticae Momento et Dignitate 

16. Celebratio Missae, ut actio Christi et populi Dei hierarchice ordinati, centrum est totius 
vitae christianae pro Ecclesia tum universa tum locali, ac pro singulis fidelibus22. In ea enim 

                                                        

21 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 55. 
22 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 41; Const. dogm. de Ecclesia, 
Lumen gentium, n. 11; Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, nn. 2, 5, 6; Decr. de pastorali 
Episcoporum munere, Christus Dominus, n. 30; Decr. de Oecumenismo, Unitatis redintegratio, n. 15; S. CONGR. 
RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, nn. 3 e, 6: AAS 59 (1967) pp. 542, 544-545. 
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culmen habetur et actionis qua Deus in Christo mundum sanctificat, et cultus quem homines 
exhibent Patri, eum per Christum Dei Filium in Spiritu Sancto adorantes23. In ea insuper 
mysteria redemptionis ita per anni circulum recoluntur, ut quodammodo praesentia 
reddantur24. Ceterae autem actiones sacrae et omnia opera christianae vitae cum ea 
cohaerent, ex ea profluunt et ad eam ordinantur25. 

17. Maxime proinde interest ut celebratio Missae seu Cenae dominicae ita ordinetur, ut sacri 
ministri atque fideles, illam pro sua condicione participantes, eos fructus plenius exinde 
capiant26, ad quos obtinendos Christus Dominus sacrificium eucharisticum sui Corporis et sui 
Sanguinis instituit illudque, velut memoriale passionis et resurrectionis suae, Ecclesiae 
dilectae sponsae concredidit27. 

18. Quod apte fiet si, attentis natura aliisque adiunctis uniuscuiusque coetus liturgici, 
universa celebratio ita disponatur, ut consciam illam, actuosam atque plenam 
participationem fidelium inducat, corporis nempe et animi, fide, spe et caritate ferventem, 
quae ab Ecclesia exoptatur et ab ipsa celebrationis natura postulatur, et ad quam populus 
christianus vi baptismatis ius habet et officium28. 

19. Quamvis fidelium praesentia et actuosa participatio, quae ecclesialem celebrationis 
naturam apertius manifestant29, aliquando non possint haberi, eucharistica celebratio sua 
efficacia et dignitate semper est praedita, quippe quae sit actus Christi et Ecclesiae, in quo 
sacerdos munus suum praecipuum adimplet et semper agit pro salute populi. 

Ipsi ergo commendatur ut sacrificium eucharisticum etiam cotidie, pro posse, celebret30. 

20. Cum autem Eucharistiae celebratio, sicut et universa Liturgia, fiat per signa sensibilia, 
quibus fides alitur, roboratur et exprimitur31, maxime curandum est eas formas et elementa 
ab Ecclesia proposita seligi et ordinari, quae, attentis personarum et locorum adiunctis, 
actuosam et plenam participationem intensius foveant et fidelium utilitati spirituali aptius 
respondeant. 

                                                        

23 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 10. 
24 Cf. ibidem, n. 102. 
25 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, n. 5; Const. de sacra 
Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 10. 
26 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 14, 19, 26, 28, 30. 
27 Cf. ibidem, n. 47. 
28 Cf. ibidem, n. 14. 
29 Cf. ibidem, n. 41. 
30 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, n. 13; Codex Iuris 
Canonici, can. 904. 
31 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 59. 
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21. Haec itaque Institutio eo spectat ut tum lineamenta generalia praebeat, quibus 
Eucharistiae celebratio apte ordinetur, tum regulas exponat, quibus singulae celebrationis 
formae disponantur32. 

*22. Summi autem momenti est Eucharistiae celebratio in Ecclesia particulari. 

Episcopus enim dioecesanus, primus mysteriorum Dei dispensator in Ecclesia particulari sibi 
commissa, moderator est, promotor et custos totius vitae liturgicae33. 

In celebrationibus quae, ipso praesidente, aguntur, praesertim vero in celebratione 
eucharistica, quae ab ipso agitur, presbyterio, diaconis et populo participantibus, mysterium 
Ecclesiae manifestatur. Quare huiusmodi Missarum sollemnia exemplo esse debent universae 
dioecesi. 

Eius ergo est animum intendere ut presbyteri, diaconi et christifideles laici, genuinum 
sensum rituum et textuum liturgicorum penitius semper comprehendant et ita ad actuosam 
et fructuosam Eucharistiae celebrationem ducantur. Eundem in finem invigilet ut ipsarum 
celebrationum dignitas augeatur, ad quam promovendam loci sacri, musicae et artis 
pulchritudo quamplurimum conferat. 

*23. Quo insuper celebratio praescriptis et spiritui sacrae Liturgiae plenius respondeat, 
eiusque efficacitas pastoralis augeatur, in hac Institutione generali et in Ordine Missae, 
aliquae accommodationes et aptationes exponuntur. 

*24. Hae aptationes, ut plurimum, in electione consistunt quorundam rituum aut textuum, id 
est cantuum, lectionum, orationum, monitionum et gestuum, qui sint necessitatibus, 
praeparationi et ingenio participantium magis respondentes, quique sacerdoti celebranti 
committuntur. Attamen meminerit sacerdos se servitorem esse sacrae Liturgiae, sibique 
quidquam proprio marte in Missae celebratione addere, demere vel aut mutare non licere34. 

*25. Insuper in Missali suo loco aptationes quaedam innuuntur quae, iuxta Constitutionem de 
sacra Liturgia, respective competunt aut Episcopo dioecesano aut Conferentiae 
Episcoporum35 (cf. infra nn. 387, 388-393). 

                                                        

32 Quoad peculiares Missae celebrationes servetur quod statutum est: cf. pro Missis in coetibus particularibus: S. 
Congr. pro Cultu Divino, Instr. Actio pastoralis, diei 15 maii 1969: AAS 61 (1969) pp. 806-811; pro Missis cum 
pueris: Directorium de Missis cum pueris, 1 novembris 1973: AAS 66 (1974) pp. 30-46; de modo uniendi Horas 
Officii cum Missa: Institutio generalis de Liturgia Horarum, nn. 93-98; de modo uniendi quasdam benedictiones et 
coronationem imaginis beatae Mariae Virginis cum Missa: Rituale Romanum, De Benedictionibus, Praenotanda n. 
28; Ordo coronandi imaginem beatae Mariae Virginis, nn. 10 et 14. 
33 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Decr. de pastorali Episcoporum munere, Christus Dominus, n. 15; cf. etiam Const. de 
sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 41. 
34 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 22. 
35 Cf. praesertim CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 23, 25; Pauli VI, 
Const. Ap. Missale Romanum. 
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*26. Quod autem ad varietates et adaptationes profundiores attinet, quae ad traditiones et 
ingenium populorum et regionum attendant, ad mentem art. 40 Constitutionis de sacra 
Liturgia pro necessitate introducendas, ea serventur quae in Instructione «De Liturgia 
Romana et inculturatione»36 et infra (nn. 395-399) exponuntur. 

Caput II 
De Structura Missae Eiusque Elementis Et Partibus 

I. De generali structura missae 

27. In Missa seu Cena dominica populus Dei in unum convocatur, sacerdote praeside 
personamque Christi gerente, ad memoriale Domini seu sacrificium eucharisticum 
celebrandum37. Quare de huiusmodi sanctae Ecclesiae coadunatione locali eminenter valet 
promissio Christi: «Ubi sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum» 
(Mt 18, 20). In Missae enim celebratione, in qua sacrificium crucis perpetuatur38, Christus 
realiter praesens adest in ipso coetu in suo nomine congregato, in persona ministri, in verbo 
suo, et quidem substantialiter et continenter sub speciebus eucharisticis39. 

28. Missa duabus partibus quodammodo constat, liturgia nempe verbi et liturgia eucharistica, 
quae tam arcte inter se coniunguntur, ut unum actum cultus efficiant40. Siquidem in Missa 
mensa tam verbi Dei quam Corporis Christi paratur e qua fideles instituantur et reficiantur41. 
Quidam autem ritus celebrationem aperiunt et concludunt. 

II. De diversis elementis Missae 

De lectione verbi Dei eiusque explanatione 

29. Cum sacrae Scripturae in Ecclesia leguntur, Deus ipse ad populum suum loquitur et 
Christus, praesens in verbo suo, Evangelium annuntiat. 

Ideoque lectiones verbi Dei, quae elementum maximi momenti Liturgiae praebent, cum 
veneratione ab omnibus sunt audiendae. Quamvis autem verbum divinum in lectionibus 
sacrae Scripturae ad omnes homines cuiusque temporis dirigatur iisque intellegibile sit, eius 

                                                        

36 CONGR. DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. Varietates legitimae, diei 25 ianuarii 1994: AAS 87 
(1995) pp. 288-314. 
37 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, n. 5; Const. de sacra 
Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 33. 
38 Cf. CONC. OECUM. TRID., Sessio XXII, Doctr. de SS. Missae Sacrificio, cap. 1: DS 1740; cf. Paulus VI, Sollemnis 
professio fidei, diei 30 iunii 1968, n. 24: AAS 60 (1968) p. 442. 
39 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 7; Paulus VI, Litt. Enc. Mysterium 
Fidei, diei 3 septembris 1965: AAS 57 (1965) p. 764. 
40 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 56. 
41 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 48, 51; Const. dogm. de divina 
Revelatione, Dei Verbum, n. 21; Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, n. 4. 
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tamen plenior intellegentia et efficacitas expositione viva, id est homilia, utpote parte actionis 
liturgicae42, fovetur. 

De orationibus aliisque partibus ad sacerdotem pertinentibus 

30. Inter ea quae sacerdoti tribuuntur, primum locum obtinet Prex eucharistica, quae culmen 
est totius celebrationis. Accedunt deinde orationes, idest collecta, oratio super oblata et oratio 
post communionem. Hae preces a sacerdote, qui coetui personam Christi gerens praeest, ad 
Deum diriguntur nomine totius plebis sanctae et omnium circumstantium43. Merito igitur 
«orationes praesidentiales» nominantur. 

31. Item ad sacerdotem, munere praesidis coetus congregati fungentem, spectat proferre 
quasdam monitiones in ipso ritu praevisas. Ubi a rubricis statuitur, celebranti licet eas 
aliquatenus aptare ut participantium captui respondeant; curet tamen sacerdos ut sensum 
monitionis quae in libro liturgico proponitur ipse semper servet eamque paucis verbis 
exprimat. Sacerdoti praesidi etiam spectat verbum Dei nuntiare, necnon benedictionem 
finalem impertire. Ipsi insuper licet, brevissimis verbis, introducere fideles in Missam diei, 
post salutationem initialem et ante ritum paenitentialem; in liturgiam verbi, ante lectiones; in 
Precem eucharisticam, ante Praefationem, numquam vero intra Precem ipsam; necnon 
universam actionem sacram, ante dimissionem, concludere. 

32. Natura partium «praesidentialium» exigit ut clara et elata voce proferantur et ab omnibus 
cum attentione auscultentur44. Proinde dum sacerdos eas profert aliae orationes vel cantus 
non habeantur, atque organum vel alia instrumenta musica sileant. 

33. Sacerdos vero, tamquam praeses, nomine Ecclesiae et congregatae communitatis preces 
effundit, aliquando autem nomine dumtaxat suo, ut ministerium suum maiore cum animi 
attentione et pietate adimpleat. Huiusmodi preces, quae ante lectionem Evangelii, in 
praeparatione donorum, necnon ante et post sacerdotis communionem proponuntur, secreto 
dicuntur. 

De aliis formulis in celebratione occurrentibus 

34. Cum Missae celebratio natura sua indolem «communitariam» habeat45, dialogis inter 
celebrantem et fideles congregatos necnon acclamationibus magna vis inhaeret46: etenim non 
sunt tantum signa externa celebrationis communis, sed communionem inter sacerdotem et 
populum fovent et efficiunt. 

                                                        

42 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 7, 33, 52. 
43 Cf. ibidem, n. 33. 
44 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Musicam sacram, diei 5 martii 1967, n. 14: AAS 59 (1967) p. 304. 
45 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 26-27; S. CONGR. RITUUM, Instr. 
Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 3 d: AAS 59 (1967) p. 542. 
46 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 30. 
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35. Acclamationes et responsiones fidelium salutationibus sacerdotis et orationibus illum 
participationis actuosae gradum constituunt, qui in omni Missae forma a fidelibus 
congregatis praestandus est, ut actio totius communitatis clare exprimatur et foveatur47. 

36. Aliae partes, ad actuosam fidelium participationem manifestandam et fovendam valde 
utiles, quae universo coetui convocato tribuuntur, sunt praesertim actus paenitentialis, 
professio fidei, oratio universalis et oratio dominica. 

37. Demum ex aliis formulis: 

a) nonnullae ritum seu actum per se stantem, uti hymnus Glória, psalmus 
responsorius, Allelúia et versus ante Evangelium, Sanctus, acclamatio anamneseos, 
cantus post Communionem, constituunt; 

b) nonnullae vero, uti cantus ad introitum, ad offertorium, ad fractionem (Agnus Dei) 
et ad Communionem, ritum aliquem comitantur. 

De modis proferendi varios textus 

38. In textibus clara et elata voce proferendis sive a sacerdote vel diacono sive a lectore sive 
ab omnibus, vox respondeat generi ipsius textus, prouti hic est lectio, oratio, admonitio, 
acclamatio, cantus; necnon formae celebrationis et sollemnitati coetus. Ratio insuper habeatur 
indolis diversarum linguarum et ingenii populorum. 

In rubricis ergo et in normis quae sequuntur, verba «dicere» vel «proferre» intellegi debent 
sive de cantu sive de recitatione, servatis principiis supra propositis. 

De momento cantus 

39. Ab Apostolo monentur christifideles qui in unum conveniunt exspectantes adventum 
Domini sui, ut una simul cantent psalmis, hymnis et canticis spiritualibus (cf. Col 3, 16). 
Cantus enim est signum exsultationis cordis (cf. Act 2, 46). Unde S. Augustinus recte dicit: 
«cantare amantis est»48, et iam antiquitus in proverbium venit: «bis orat qui bene cantat». 

40. Magni ergo fiat usus cantus in Missae celebratione, attentis ingenio populorum et 
facultatibus cuiuslibet coetus liturgici. Quamvis non semper necessarium sit, v. gr. in Missis 
ferialibus, omnes textus cantu proferre qui per se cantui destinantur, curandum omnino est 
ne desit cantus ministrorum et populi in celebrationibus, quae diebus dominicis et festivis de 
praecepto peraguntur. 

                                                        

47 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Musicam sacram, diei 5 martii 1967, n. 16 a: AAS 59 (1967) p. 305. 
48 S. Augustinus Hipponensis, Sermo 336, 1: PL 38, 1472. 
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In seligendis tamen partibus quae revera canantur, eae praeferendae sunt quae maioris sunt 
momenti, et praesertim, quae a sacerdote vel a diacono aut lectore, populo respondente, 
canendae sunt, aut a sacerdote et populo simul proferendae49. 

41. Principem locum obtineat, ceteris paribus, cantus gregorianus, utpote Liturgiae romanae 
proprius. Alia genera musicae sacrae, praesertim vero polyphonia, minime excluduntur, 
dummodo spiritui actionis liturgicae respondeant et participationem omnium fidelium 
foveant50. 

Cum frequentius in dies fideles ex diversis nationibus inter se conveniant, expedit ut iidem 
fideles aliquas saltem partes Ordinarii Missae, praesertim vero symbolum fidei et orationem 
dominicam, modulis adhibitis facilioribus, lingua latina simul cantare sciant51. 

De gestibus et corporis habitibus 

42. Gestus et corporis habitus tum sacerdotis, diaconi, et ministrorum, tum populi eo 
contendere debent ut tota celebratio decore nobilique simplicitate fulgeat, diversarum eius 
partium vera plenaque significatio percipiatur et omnium participatio foveatur52. 
Attendendum igitur erit ad ea quae a lege liturgica et tradita praxi Ritus Romani definiuntur, 
et quae ad commune bonum spirituale populi Dei conferant, potius quam ad suam 
propensionem aut arbitrium. 

Communis corporis habitus, ab omnibus participantibus servandus, signum est unitatis 
membrorum communitatis christianae ad sacram Liturgiam congregatorum: mentem enim et 
sensus animi adstantium exprimit eosdemque fovet53. 

43. Fideles stent ab initio cantus ad introitum, vel dum sacerdos accedit ad altare, usque ad 
collectam inclusive; ad cantum Allelúia ante Evangelium; dum ipsum Evangelium 
proclamatur; dum professio fidei et oratio universalis fiunt; necnon ab invitatorio Oráte 
fratres ante orationem super oblata usque ad finem Missae, praeter ea quae infra dicuntur. 

Sedeant autem dum proferuntur lectiones ante Evangelium et psalmus responsorius; ad 
homiliam et dum fit praeparatio donorum ad offertorium; atque, pro opportunitate, dum 
sacrum silentium post Communionem servatur. 

Genuflectant vero, nisi valetudinis causa, vel ob angustiam loci vel frequentiorem numerum 
adstantium aliasve rationabiles causas impediantur, ad consecrationem. Hi vero qui non 

                                                        

49 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Musicam sacram, diei 5 martii 1967, nn. 7, 16: AAS 59 (1967) pp. 302, 305. 
50 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 116; cf. etiam ibidem, n. 30. 
51 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 54; cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. 
Inter Oecumenici, diei 26 septembris 1964, n. 90: AAS 56 (1964) p. 897; Instr. Musicam sacram, diei 5 martii 1967, n. 
47: AAS 59 (1967) p. 314. 
52 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 34; cf. etiam n. 21. 
53 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 30. 
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genuflectunt ad consecrationem, inclinationem profundam peragant dum sacerdos 
genuflectit post consecrationem. 

Est tamen Conferentiae Episcoporum, gestus et corporis habitus in Ordine Missae descriptos 
ingenio et rationabilibus populorum traditionibus ad normam iuris aptare54. Attendendum 
tamen erit, ut sensui et indoli cuiusque partis celebrationis respondeant. Ubi mos est, 
populum ab acclamatione Sanctus expleta usque ad finem Precis eucharisticae genuflexum 
manere, hic laudabiliter retinetur. 

Ad uniformitatem in gestibus et corporis habitibus in una eadem celebratione obtinendam, 
fideles monitionibus obtemperent, quas diaconus, vel minister laicus, vel sacerdos durante 
celebratione proferunt, iuxta ea quae in libris liturgicis statuuntur. 

44. In gestibus numerantur etiam actiones et processiones, quibus sacerdos cum diacono, et 
ministris, ad altare adit; diaconus ante Evangelii proclamationem Evangeliarium seu Librum 
evangeliorum ad ambonem defert; fideles dona afferunt et ad Communionem accedunt. 
Convenit ut huiusmodi actiones et processiones decore peragantur, dum cantus ipsis proprii 
fiunt, iuxta normas pro singulis statutas. 

De silentio 

45. Sacrum quoque silentium, tamquam pars celebrationis, suo tempore est servandum55. 
Eius autem natura a tempore pendet, quo in singulis celebrationibus occurrit. In actu enim 
paenitentiali et post invitationem ad orandum singuli ad seipsos convertuntur; lectione 
autem vel homilia peracta, ea quae audierunt breviter meditantur; post Communionem vero 
in corde suo Deum laudant et orant. 

Iam ante ipsam celebrationem silentium laudabiliter servatur in ecclesia, in sacristia et in locis 
ipsis propinquioribus, ut omnes se ad sacra peragenda devote et rite disponantur. 

III. De singulis Missae partibus 

A) Ritus initiales 

46. Ritus qui liturgiam verbi praecedunt, scilicet introitus, salutatio, actus paenitentialis, 
Kýrie, Glória et collecta, characterem habent exordii, introductionis et praeparationis. 

Finis eorum est, ut fideles in unum convenientes communionem constituant et recte ad 
verbum Dei audiendum digneque Eucharistiam celebrandam sese disponant. 

                                                        

54 Cf. ibidem, n. 40; cf. CONGR. DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. Varietates legitimae, diei 25 
ianuarii 1994, n. 41: AAS 87 (1995) p. 304. 
55 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 30; cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. 
Musicam sacram, diei 5 martii 1967, n. 17: AAS 59 (1967) p. 305. 
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In quibusdam celebrationibus, quae cum Missa ad normam librorum liturgicorum 
conectuntur, ritus initiales omittuntur aut modo peculiari peraguntur. 

Introitus 

47. Populo congregato, dum ingreditur sacerdos cum diacono et ministris, cantus ad 
introitum incipitur. Finis huius cantus est celebrationem aperire, unionem congregatorum 
fovere, eorumque mentem in mysterium temporis liturgici vel festivitatis introducere atque 
processionem sacerdotis ministrorumque comitari. 

48. Peragitur autem a schola et populo alternatim, vel simili modo a cantore et populo, vel 
totus a populo vel a schola sola. Adhiberi potest sive antiphona cum suo psalmo in Graduali 
Romano vel in Graduali simplici exstans, sive alius cantus, actioni sacrae, diei vel temporis 
indoli congruus, cuius textus a Conferentia Episcoporum sit approbatus56. 

Si ad introitum non habetur cantus, antiphona in Missali proposita recitatur sive a fidelibus, 
sive ab aliquibus ex ipsis, sive a lectore, sin aliter ab ipso sacerdote, qui potest etiam in 
modum monitionis initialis (cf. n. 31) eam aptare. 

Salutatio altaris et populi congregati 

49. Cum ad presbyterium pervenerint, sacerdos, diaconi, et ministri altare salutant profunda 
inclinatione. 

Venerationis autem significandae causa, sacerdos et diaconus ipsum altare deinde osculantur; 
et sacerdos, pro opportunitate, crucem et altare incensat. 

50. Expleto cantu ad introitum, sacerdos, stans ad sedem, una cum universo coetu signat se 
signo crucis; deinde communitati congregatae praesentiam Domini per salutationem 
significat. Qua salutatione et populi responsione manifestatur Ecclesiae congregatae 
mysterium. 

Salutatione populi facta, sacerdos, vel diaconus, vel alius minister potest brevissimis verbis 
introducere fideles in Missam diei. 

Actus paenitentialis 

51. Postea sacerdos invitat ad actum paenitentialem, qui, post brevem pausam silentii, a tota 
communitate formula confessionis generalis perficitur, et sacerdotis absolutione concluditur, 
quae tamen efficacia sacramenti paenitentiae caret. 

                                                        

56 Cf. Ioannes Paulus II, Litt. Ap. Dies Domini, diei 31 maii 1998, n. 50: AAS 90 (1998) p. 745. 
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Die dominica, praesertim tempore paschali, loco consueti actus paenitentialis, quandoque 
fieri potest benedictio et aspersio aquae in memoriam baptismi57. 

Kyrie, eleison 

52. Post actum paenitentialem incipitur semper Kýrie eléison, nisi forte locum iam habuerit in 
ipso actu paenitentiali. Cum sit cantus quo fideles Dominum acclamant eiusque 
misericordiam implorant, peragitur de more ab omnibus, partem nempe in eo habentibus 
populo atque schola vel cantore. 

Acclamatio quaeque de more bis repetitur, maiore tamen numero non excluso, ratione ingenii 
diversarum linguarum necnon musicae artis vel rerum adiunctorum. Quando Kýrie cantatur 
ut pars actus paenitentialis, singulis acclamationibus «tropus» praeponitur. 

Gloria in excelsis 

53. Glória est antiquissimus et venerabilis hymnus, quo Ecclesia, in Spiritu Sancto congregata, 
Deum Patrem atque Agnum glorificat eique supplicat. Huius hymni textus cum alio 
commutari nequit. Inchoatur a sacerdote vel, pro opportunitate, a cantore, aut a schola, 
cantatur autem vel ab omnibus simul, vel a populo alternatim cum schola, vel ab ipsa schola. 
Si non cantatur, recitandum est ab omnibus simul aut a duobus choris sibi invicem 
respondentibus. 

Cantatur autem vel dicitur diebus dominicis extra tempus Adventus et Quadragesimae, 
necnon in sollemnitatibus et festis, et in peculiaribus celebrationibus sollemnioribus. 

Collecta 

54. Deinde sacerdos populum ad orandum invitat; et omnes una cum sacerdote parumper 
silent, ut conscii fiant se in conspectu Dei stare, et vota sua in animo possint nuncupare. Tunc 
sacerdos profert orationem, quae solet «collecta» nominari, et per quam indoles celebrationis 
exprimitur. Ex antiqua traditione Ecclesiae, oratio de more ad Deum Patrem, per Christum in 
Spiritu Sancto, dirigitur58 et conclusione trinitaria, idest longiore concluditur, hoc modo: 

— si dirigitur ad Patrem: Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sáecula saeculórum; 

— si dirigitur ad Patrem, sed in fine ipsius fit mentio Filii: Qui tecum vivit et regnat in 
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sáecula saeculórum; 

— si dirigitur ad Filium: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, 
Deus, per ómnia sáecula saeculórum. 

                                                        

57 Cf. infra. 
58 Cf. Tertullianus, Adversus Marcionem, IV, 9: PL 2, 376A; Origenes, Disputatio cum Heracleida, n. 4, 24: SC 67, p. 62; 
Statuta Concilii Hipponensis Breviata, 21: CCSL 149, p. 39. 
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Populus, precationi se coniungens, acclamatione Amen suam facit orationem. 

In Missa semper unica dicitur collecta. 

B) Liturgia verbi 

55. Partem praecipuam liturgiae verbi constituunt lectiones e sacra Scriptura desumptae cum 
cantibus inter eas occurrentibus; homilia autem, professio fidei et oratio universalis seu oratio 
fidelium illam evolvunt et concludunt. Nam in lectionibus, quas homilia exponit, Deus 
populum suum alloquitur59, mysterium redemptionis et salutis patefacit, atque nutrimentum 
spirituale offert; et ipse Christus per verbum suum in medio fidelium praesens adest60. Hoc 
verbum divinum populus suum facit silentio et cantibus, atque ipsi adhaeret professione 
fidei; eo autem nutritus, oratione universali pro necessitatibus totius Ecclesiae et pro totius 
mundi salute preces fundit. 

Silentium 

56. Liturgia verbi ita celebranda est ut faveat meditationi, ideo plane vitanda est omnis forma 
festinationis quae recollectionem impediat. In ea conveniunt etiam brevia momenta silentii, 
coetui congregato accommodata, quibus, Spiritu Sancto fovente, Dei Verbum corde 
percipiatur, ac responsio per orationem praeparetur. Quae momenta silentii opportune 
servari possunt post primam et secundam lectionem, peracta denique homilia. 

Lectiones biblicae 

57. In lectionibus mensa verbi Dei paratur fidelibus et thesauri biblici eis aperiuntur61. 
Praestat proinde lectionum biblicarum dispositionem servari, qua unitas utriusque 
Testamenti et historiae salutis illustratur; neque fas est lectiones et psalmum responsorium, 
quae verbum Dei continent, cum aliis textibus non biblicis commutari62. 

58. In celebratione Missae cum populo, lectiones semper ex ambone proferuntur. 

59. Munus lectiones proferendi ex traditione non est praesidentiale sed ministeriale. Lectiones 
ergo a lectore proferantur, Evangelium autem a diacono vel ab alio sacerdote annuntietur. Si 
tamen diaconus vel alius sacerdos praesto non sit, ipse sacerdos celebrans Evangelium legat; 
et si alius quoque idoneus lector absit, sacerdos celebrans etiam alias lectiones proferat. 

Post singulas lectiones qui legit profert acclamationem, cui respondens, populus congregatus 
honorem tribuit verbo Dei fide et grato animo recepto. 

                                                        

59 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 33. 
60 Cf. ibidem, n. 7. 
61 Cf. ibidem, n. 51. 
62 Cf. Ioannes Paulus II, Litt. Ap. Vicesimus quintus annus, diei 4 decembris 1988, n. 13: AAS 81 (1989) p. 910. 
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60. Lectio Evangelii culmen constituit liturgiae verbi. Maximam venerationem illi esse 
tribuendam, ipsa Liturgia docet, cum eam prae ceteris lectionibus speciali honore insigniat, 
sive ex parte ministri ad eam annuntiandam deputati et per benedictionem vel orationem 
sese praeparantis sive ex parte fidelium, qui per acclamationes Christum praesentem sibique 
loquentem agnoscunt et profitentur, et lectionem ipsam stantes auscultant sive ex ipsis signis 
venerationis Evangeliario tributis. 

Psalmus responsorius 

61. Post primam lectionem sequitur psalmus responsorius, qui est pars integralis liturgiae 
verbi et magnum momentum liturgicum et pastorale prae se fert, cum Verbi Dei 
meditationem foveat. 

Psalmus responsorius unicuique lectioni respondeat et e Lectionario de more sumatur. 

Praestat psalmum responsorium cantu proferri, saltem ad populi responsum quod attinet. 
Psalmista proinde, seu cantor psalmi, in ambone vel alio loco apto profert versus psalmi, tota 
congregatione sedente et auscultante, immo de more per responsum participante, nisi 
psalmus modo directo, idest sine responso, proferatur. Ut autem populus responsum 
psalmodicum facilius proferre valeat, textus aliqui responsorum et psalmorum pro diversis 
temporibus anni aut pro diversis ordinibus Sanctorum selecti sunt, qui adhiberi valent, loco 
textus lectioni respondentis, quoties psalmus cantu profertur. Si psalmus cani non potest, 
recitatur modo aptiore ad meditationem verbi Dei fovendam. 

Loco psalmi in Lectionario assignati cani potest etiam vel responsorium graduale e Graduali 
Romano, vel psalmus responsorius aut alleluiaticus e Graduali simplici, sicut in his libris 
describuntur. 

Acclamatio ante lectionem Evangelii 

62. Post lectionem, quae immediate Evangelium praecedit, canitur Allelúia vel alter cantus a 
rubricis statutus, prouti tempus liturgicum postulat. Huiusmodi acclamatio ritum seu actum 
per se stantem constituit, quo fidelium coetus Dominum sibi in Evangelio locuturum excipit 
atque salutat fidemque suam cantu profitetur. Cantatur ab omnibus stantibus, schola vel 
cantore praeeunte, et si casus fert, repetitur; versus vero a schola vel a cantore canitur. 

a) Allelúia cantatur omni tempore extra Quadragesimam. Versus sumuntur e 
Lectionario vel e Graduali. 

b) Tempore Quadragesimae, loco Allelúia cantatur versus ante Evangelium in 
Lectionario exhibitus. Cani etiam potest alter psalmus seu tractus, prout invenitur in 
Graduali. 

63. Quando una tantum habetur lectio ante Evangelium: 

a) tempore quo dicendum est Allelúia, haberi potest aut psalmus alleluiaticus, aut 
psalmus et Allelúia cum suo versu; 
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b) tempore quo Allelúia non est dicendum, haberi potest aut psalmus et versus ante 
Evangelium aut psalmus tantum. 

Allelúia vel versus ante Evangelium, si non cantantur, omitti possunt. 

64. Sequentia, quae praeter quam diebus Paschae et Pentecostes, est ad libitum, cantatur post 
Allelúia. 

Homilia 

65. Homilia est pars Liturgiae et valde commendatur63: est enim ad nutrimentum vitae 
christianae necessaria. Sit oportet explicatio aut alicuius aspectus lectionum sacrae Scripturae 
aut alterius textus ex Ordinario vel Proprio Missae diei, ratione habita sive mysterii, quod 
celebratur, sive peculiarium necessitatum auditorum64. 

66. Homilia de more ab ipso sacerdote celebrante habeatur vel ab eo committatur sacerdoti 
concelebranti, vel quandoque, pro opportunitate, etiam diacono, numquam vero laico65. In 
casibus peculiaribus iustaque de causa homilia haberi potest etiam ab Episcopo vel 
presbytero qui celebrationi interest quin concelebrare possit. 

Diebus dominicis et festis de praecepto homilia habenda est nec omitti potest nisi gravi de 
causa, in omnibus Missis, quae concurrente populo celebrantur; ceteris vero diebus 
commendatur, praesertim in feriis Adventus, Quadragesimae et temporis paschalis, necnon 
in aliis festis et occasionibus, in quibus populus frequentior ad ecclesiam convenit66. 

Opportune post homiliam breve spatium silentii servatur. 

Professio fidei 

67. Symbolum seu professio fidei eo tendit ut universus populus congregatus verbo Dei in 
lectionibus e sacra Scriptura nuntiato et per homiliam exposito respondeat, et ut, regulam 
fidei proferendo, formula pro usu liturgico probata, magna fidei mysteria recolat et 
confiteatur, antequam eorum celebratio in Eucharistia incipiatur. 

68. Symbolum cantandum vel dicendum est a sacerdote cum populo diebus dominicis et in 
sollemnitatibus; dici potest etiam in peculiaribus celebrationibus sollemnioribus. 

                                                        

63 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 52; cf. Codex Iuris canonici, can. 
767 § 1. 
64 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Inter Oecumenici, diei 26 septembris 1964, n. 54: AAS 56 (1964) p. 890. 
65 Cf. Codex Iuris canonici, can 767 § 1; Pont. Comm. Codicis Iuris Canonici authentice interpretando, respons. ad 
dubium circa can. 767 § 1: AAS 79 (1987), p. 1249; Instructio interdicasterialis de quibusdam quaestionibus circa 
fidelium laicorum cooperationem sacerdotum ministerium spectantem, Ecclesiae de mysterio, diei 15 augustii 1997, 
art. 3: AAS 89 (1997), p. 864. 
66 Cf. ibidem, n. 53: AAS 56 (1964) p. 890. 
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Si in cantu profertur, inchoatur a sacerdote vel, pro opportunitate, a cantore, aut a schola, 
cantatur autem vel ab omnibus simul, vel a populo alternatim cum schola. 

Si non cantatur, recitandum est ab omnibus simul aut a duobus choris sibi invicem 
respondentibus. 

Oratio universalis 

69. In oratione universali, seu oratione fidelium, populus, verbo Dei in fide suscepto 
quodammodo respondet et sui sacerdotii baptismalis munus exercens, preces Deo offert pro 
salute omnium. Expedit ut huiusmodi oratio in Missis cum populo de more habeatur, ita ut 
obsecrationes fiant pro sancta Ecclesia, pro iis qui in potestate nos regunt, pro iis qui variis 
premuntur necessitatibus, ac pro omnibus hominibus totiusque mundi salute67. 

70. Intentionum series de more sint: 

a) pro necessitatibus Ecclesiae, 

b) pro rem publicam moderantibus et salute totius mundi, 

c) pro oppressis quacumque difficultate, 

d) pro communitate locali. 

Attamen in celebratione aliqua particulari, uti Confirmatione, Matrimonio, Exsequiis, ordo 
intentionum pressius respicere potest particularem occasionem. 

71. Est sacerdotis celebrantis precationem a sede moderari. Ipse eam brevi monitione 
introducit, qua fideles ad orandum invitat, ipsamque oratione concludit. Intentiones quae 
proponuntur sint sobriae, sapienti libertate et paucis verbis compositae, precationem 
universae communitatis exprimant. 

Proferuntur de more ex ambone aut ex alio loco convenienti, a diacono vel a cantore vel a 
lectore, vel a fideli laico68. 

Populus vero stans precationem suam exprimit sive invocatione communi post singulas 
intentiones prolatas, sive orando sub silentio. 

C) Liturgia eucharistica 

72. In Cena novissima, Christus sacrificium et convivium paschale instituit, quo sacrificium 
crucis in Ecclesia continue praesens efficitur, cum sacerdos, Christum Dominum 

                                                        

67 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 53. 
68 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Inter Oecumenici, diei 26 septembris 1964, n. 56: AAS 56 (1964) p. 890. 
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repraesentans, idem perficit quod ipse Dominus egit atque discipulis in sui memoriam 
faciendum tradidit69. 

Christus enim accepit panem et calicem, gratias egit, fregit deditque discipulis suis, dicens: 
Accipite, manducate, bibite; hoc est Corpus meum; hic est calix Sanguinis mei. Hoc facite in 
meam commemorationem. Proinde Ecclesia totam celebrationem Liturgiae eucharisticae 
partibus hisce Christi verbis et actibus respondentibus ordinavit. Siquidem: 

1) In praeparatione donorum, ad altare afferuntur panis et vinum cum aqua, ea 
nempe elementa, quae Christus in manus suas accepit. 

2) In Prece eucharistica Deo pro toto opere salutis gratiae aguntur, et oblata Christi 
Corpus et Sanguis fiunt. 

3) Per fractionem panis et per Communionem fideles, quamvis multi, ex uno pane 
accipiunt Corpus et Sanguinem Domini eodem modo ac Apostoli de manibus ipsius 
Christi. 

Praeparatio donorum 

73. Initio liturgiae eucharisticae dona, quae Corpus et Sanguis Christi efficientur, ad altare 
afferuntur. 

Imprimis altare, seu mensa dominica, quae centrum est totius liturgiae eucharisticae70, 
praeparatur, cum corporale, purificatorium, missale et calix, nisi ad abacum paratur, in eo 
collocantur. 

Oblationes deinde afferuntur: panis et vinum laudabiliter a fidelibus praesentantur, a 
sacerdote autem vel a diacono loco opportuno accipiuntur ad altare deferenda. Quamvis 
fideles panem et vinum ad liturgiam destinata non iam de suis proferant sicut olim, ritus 
tamen illa deferendi vim et significationem spiritualem servat. 

Etiam pecunia vel alia dona pro pauperibus vel pro ecclesia a fidelibus allata vel in ecclesia 
collecta accepta habentur; quapropter loco apto extra mensam eucharisticam collocantur. 

74. Processionem, qua dona afferuntur, cantus ad offertorium comitatur (cf. n. 37, b), qui 
protrahitur saltem usquedum dona super altare deposita sunt. Normae de modo cantandi 
eaedem sunt ac pro cantu ad introitum (cf. n. 48). Cantus potest semper ritus ad offertorium 
sociare. 

                                                        

69 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 47; S. CONGR. RITUUM, Instr. 
Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, nn. 3 a, b: AAS 59 (1967) pp. 540-541. 
70 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Inter Oecumenici, diei 26 septembris 1964, n. 91: AAS 56 (1964) p. 898; Instr. Musicam 
sacram, diei 5 martii 1967, n. 24: AAS 59 (1967) p. 554. 
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75. Panis et vinum super altare a sacerdote deponuntur, comitantibus formulis statutis; 
sacerdos dona super altare collocata incensare potest, dein crucem et ipsum altare, ut oblatio 
Ecclesiae eiusque oratio sicut incensum in conspectum Dei ascendere significentur. Deinde 
sacerdos, propter sacrum ministerium, et populus, ratione baptismalis dignitatis, incensari 
possunt a diacono vel ab alio ministro. 

76. Deinde sacerdos manus lavat ad latus altaris, quo ritu desiderium internae purificationis 
exprimitur. 

Oratio super oblata 

77. Depositione oblatorum facta et ritibus qui eam comitantur perfectis, per invitationem ad 
orandum una cum sacerdote et per orationem super oblata praeparatio donorum concluditur 
et Prex eucharistica praeparatur. 

In Missa unica dicitur oratio super oblata, quae concluditur conclusione breviore, idest: Per 
Christum Dóminum nostrum; si vero in fine ipsius fit mentio Filii: Qui vivit et regnat in 
sáecula saeculórum. 

Prex eucharistica 

78. Nunc centrum et culmen totius celebrationis initium habet, ipsa nempe Prex eucharistica, 
prex scilicet gratiarum actionis et sanctificationis. Sacerdos populum ad corda versus 
Dominum in oratione et gratiarum actione elevanda invitat eumque sibi sociat in oratione, 
quam nomine totius communitatis per Iesum Christum in Spiritu Sancto ad Deum Patrem 
dirigit. Sensus autem huius orationis est, ut tota congregatio fidelium se cum Christo 
coniungat in confessione magnalium Dei et in oblatione sacrificii. 

79. Praecipua elementa e quibus Prex eucharistica constat, hoc modo distingui possunt: 

a) Gratiarum actio (quae praesertim in Praefatione exprimitur), in qua sacerdos 
nomine totius populi sancti Deum Patrem glorificat et ei gratias agit pro toto opere 
salutis vel aliqua eius ratione particulari, secundum diversitatem diei, festi vel 
temporis. 

b) Acclamatio: qua tota congregatio, caelestibus virtutibus se iungens, cantat Sanctus. 
Haec acclamatio, quae partem ipsius Precis eucharisticae constituit, ab omni populo 
cum sacerdote profertur. 

c) Epiclesis: qua per invocationes peculiares Ecclesia Spiritus Sancti virtutem implorat, 
ut dona ab hominibus oblata consecrentur, seu Corpus et Sanguis Christi fiant, et ut 
hostia immaculata, in Communione sumenda, sit in salutem eorum qui illam 
participaturi sunt. 

d) Narratio institutionis et consecratio: verbis et actionibus Christi sacrificium 
peragitur, quod ipse Christus in Cena novissima instituit, cum suum Corpus et 
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Sanguinem sub speciebus panis et vini obtulit, Apostolisque manducandum et 
bibendum dedit et iis mandatum reliquit idem mysterium perpetuandi. 

e) Anamnesis: per quam, mandatum adimplens, quod a Christo Domino per 
Apostolos accepit, Ecclesia memoriam ipsius Christi agit, recolens praecipue eius 
beatam passionem, gloriosam resurrectionem et ad caelos ascensionem. 

f) Oblatio: per quam in ipsa hac memoria Ecclesia, eaque praesertim hic et nunc 
congregata, in Spiritu Sancto hostiam immaculatam Patri offert. Intendit vero Ecclesia 
ut fideles non solummodo immaculatam hostiam offerant sed etiam seipsos offerre 
discant71, et de die in diem consummentur, Christo mediatore, in unitatem cum Deo et 
inter se, ut sit tandem Deus omnia in omnibus72. 

g) Intercessiones: per quas exprimitur Eucharistiam celebrari in communione cum tota 
Ecclesia tam caelesti quam terrestri, oblationemque fieri pro ipsa et omnibus eius 
membris vivis atque defunctis, quae ad participandam redemptionem et salutem per 
Christi Corpus et Sanguinem acquisitam vocata sunt. 

h) Doxologia finalis: qua glorificatio Dei exprimitur, quaeque acclamatione: Amen 
populi, confirmatur et concluditur. 

Ritus Communionis 

80. Cum celebratio eucharistica convivium paschale sit, expedit ut, iuxta mandatum Domini, 
Corpus et Sanguis eius a fidelibus rite dispositis ut cibus spiritualis accipiantur. Ad hoc 
tendunt fractio aliique ritus praeparatorii, quibus fideles ad Communionem immediate 
adducuntur. 

Oratio dominica 

81. In Oratione dominica panis cotidianus petitur, quo christianis praecipue panis 
eucharisticus innuitur, atque purificatio a peccatis imploratur, ita ut sancta revera sanctis 
dentur. Sacerdos invitationem ad orationem profert, omnes vero fideles orationem una cum 
sacerdote dicunt, et sacerdos solus embolismum adiungit, quem populus doxologia 
concludit. Embolismus, ultimam petitionem ipsius orationis dominicae evolvens, 
liberationem a potestate mali pro tota communitate fidelium expetit. 

Invitatio, oratio ipsa, embolismus et doxologia qua populus haec concludit, cantu vel clara 
voce proferuntur. 

                                                        

71 CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 48; S. CONGR. RITUUM, Instr. 
Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 12: AAS 59 (1967) pp. 548-549. 
72 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 48; Decr. de Presbyterorum 
ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, n. 5; cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 
1967, n. 12: AAS 59 (1967) pp. 548-549. 
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Ritus pacis 

82. Sequitur ritus pacis, quo Ecclesia pacem et unitatem pro se ipsa et universa hominum 
familia implorat et fideles ecclesialem communionem mutuamque caritatem sibi exprimunt, 
priusquam Sacramento communicent. 

Ad ipsum signum pacis tradendae quod attinet, modus a Conferentiis Episcoporum, 
secundum ingenium et mores populorum, statuatur. Convenit tamen ut unusquisque 
solummodo sibi propinquioribus sobrie pacem significet. 

Fractio panis 

83. Sacerdos panem eucharisticum frangit. Gestus fractionis a Christo in ultima cena peractus, 
qui tempore apostolico toti actioni eucharisticae nomen dedit, significat fideles multos in 
Communione ex uno pane vitae, qui est Christus pro mundi salute mortuus et resurgens, 
unum corpus effici (1 Cor 10, 17). Fractio inchoatur post pacem traditam, et debita cum 
reverentia peragitur, ne tamen innecessarie protrahatur nec immoderato momento 
aestimetur. Ritus iste sacerdoti et diacono reservatur. 

Dum sacerdos panem frangit et partem hostiae in calicem immittit, invocatio Agnus Dei a 
schola vel a cantore, populo respondente, de more cantatur, vel saltem elata voce dicitur. 
Invocatio fractionem panis comitatur, quare repeti potest quoties necesse est adusque ritum 
peractum. Ultima vice concluditur verbis dona nobis pacem. 

Communio 

84. Sacerdos oratione secreta se praeparat, ut Corpus et Sanguinem Christi fructuose accipiat. 
Fideles idem faciunt silentio orantes. 

Deinde sacerdos panem eucharisticum super patenam vel super calicem fidelibus ostendit 
eosque ad Christi convivium invitat; simul autem cum fidelibus actum humilitatis, verbis 
utens evangelicis praescriptis, elicit. 

85. Valde optandum est, ut fideles, sicut et ipse sacerdos facere tenetur, ex hostiis, in eadem 
Missa consecratis, Corpus dominicum accipiant et in casibus praevisis calicem (cf. n. 283) 
participent, quo etiam per signa Communio melius appareat participatio sacrificii, quod actu 
celebratur73. 

86. Dum sacerdos sumit Sacramentum, inchoatur cantus ad Communionem, cuius est 
spiritualem unionem communicantium per unitatem vocum exprimere, gaudium cordis 
demonstrare et indolem «communitariam» processionis ad Eucharistiam suscipiendam magis 

                                                        

73 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, nn. 31, 32: AAS 59 (1967) pp. 558-559; S. 
CONGR. DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. Immensae caritatis, diei 29 ianuarii 1973, n. 2: AAS 65 (1973) pp. 267-
268. 
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in lucem ponere. Cantus protrahitur, dum fidelibus Sacramentum ministratur74. Si tamen 
hymnus post Communionem habetur, cantus ad Communionem tempestive claudatur. 

Curetur ut etiam cantores commode communicare possint. 

87. Pro cantu ad communionem adhiberi potest aut antiphona ex Graduali Romano sive cum 
psalmo sive sola, aut antiphona cum psalmo e Graduali simplici, aut alius cantus congruus a 
Conferentia Episcoporum approbatus. Cantatur sive a schola sola, sive a schola vel cantore 
cum populo. 

Si autem non habetur cantus, antiphona in Missali proposita recitari potest sive a fidelibus, 
sive ab aliquibus ex ipsis, sive a lectore, sin aliter ab ipso sacerdote postquam ipse 
communicavit, antequam Communionem distribuat fidelibus. 

88. Distributione Communionis expleta, pro opportunitate sacerdos et fideles per aliquod 
temporis spatium secreto orant. Si placet, etiam psalmus vel aliud laudis canticum vel 
hymnus a tota congregatione persolvi potest. 

89. Ad precationem populi Dei complendam, necnon totum ritum Communionis 
concludendum, sacerdos orationem post Communionem profert, in qua pro fructibus 
mysterii celebrati deprecatur. 

In Missa unica dicitur oratio post Communionem, quae terminatur conclusione breviore, 
idest: 

— si dirigitur ad Patrem: Per Christum Dóminum nostrum; 

— si dirigitur ad Patrem, sed in fine ipsarum fit mentio Filii: Qui vivit et regnat in 
sáecula saeculórum; 

— si dirigitur ad Filium: Qui vivis et regnas in sáecula saeculórum. 

Populus acclamatione Amen orationem facit suam. 

D) Ritus conclusionis 

90. Ad ritus conclusionis pertinent: 

a) Breves notitiae, si necessariae sint; 

b) Salutatio et benedictio sacerdotis, quae quibusdam diebus et occasionibus oratione 
super populum vel alia sollemniore formula ditatur et exprimitur; 

                                                        

74 Cf. S. CONGR. PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, Instr. Inaestimabile donum, diei 3 aprilis 1980, n. 17: AAS 72 
(1980) p. 338. 
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c) Dimissio populi ex parte diaconi vel sacerdotis; 

d) Osculatio altaris ex parte sacerdotis et diaconi et deinde inclinatio profunda ad 
altare ex parte sacerdotis, diaconi, aliorumque ministrorum. 

Caput III 
De Officiis Et Ministeriis in Missa 

91. Celebratio eucharistica est actio Christi et Ecclesiae, quae est «unitatis sacramentum», 
scilicet plebs sancta sub Episcopo adunata et ordinata. Quare ad universum Corpus Ecclesiae 
pertinet illudque manifestat et afficit; singula vero membra ipsius diverso modo, pro 
diversitate ordinum, munerum, et actualis participationis attingit75. Hoc modo populus 
christianus, «genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus adquisitionis», suam 
cohaerentem et hierarchicam ordinationem manifestat76. Omnes ergo sive ministri ordinati 
sive christifideles laici, munere vel officio suo fungentes, solum et totum id agant, quod ad 
ipsos pertinet77. 

I. De officiis Ordinis sacri 

92. Omnis legitima Eucharistiae celebratio dirigitur ab Episcopo, sive per seipsum, sive per 
presbyteros adiutores ipsius78. 

Cum Episcopus Missae interest, ubi populus est congregatus, maxime decet ipsum 
Eucharistiam celebrare, et presbyteros, ut concelebrantes, sibi in actione sacra consociare. 
Quod fit non ad sollemnitatem exteriorem ritus augendam, sed ad significandum vividiore 
luce mysterium Ecclesiae, quae est unitatis sacramentum79. 

Si vero Episcopus Eucharistiam non celebrat, sed alii hoc faciendum attribuit, tunc 
convenienter ipse, cruce pectorali, stola et pluviali super albam indutus, liturgiae verbi 
praesidet, et in fine Missae benedictionem impertit80. 

93. Etiam presbyter, qui in Ecclesia sacra Ordinis potestate pollet sacrificium in persona 
Christi offerendi81, exinde populo fideli congregato praeest, eius orationi praesidet, illi 
nuntium salutis proclamat, populum sibi sociat in offerendo sacrificio per Christum in Spiritu 
Sancto Deo Patri, fratribus suis panem vitae aeternae dat, ipsumque cum illis participat. Cum 

                                                        

75 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 26. 
76 Cf. ibidem, n. 14. 
77 Cf. ibidem, n. 28. 
78 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, nn. 26, 28; Const. de sacra Liturgia, 
Sacrosanctum Concilium, n. 42. 
79 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 26. 
80 Cf. Caeremoniale Episcoporum, nn. 175-186. 
81 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Decretum de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, n. 2; Const. 
dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, n. 28. 



Eucaristía. Aspectos litúrgico teológicos 

148 

 

igitur Eucharistiam celebrat, debet Deo et populo cum dignitate et humilitate servire, et in 
modo se gerendi et verba divina proferendi praesentiam vivam Christi fidelibus insinuare. 

94. Post presbyterum, vi sacrae ordinationis acceptae, diaconus primum locum obtinet inter 
eos qui in celebratione eucharistica ministrant. Sacer enim diaconatus Ordo iam a prisca 
Apostolorum aetate in Ecclesia in magno honore habitus est82. In Missa diaconus proprias 
habet partes in Evangelio nuntiando et quandoque verbo Dei praedicando, in orationis 
universalis intentiones enuntiando, in ministrando sacerdoti, in altare apparando et sacrificii 
celebrationi inserviendo, in Eucharistia fidelibus distribuenda, praecipue sub specie vini, et in 
gestibus et corporis habitibus populi aliquando innuendis. 

II. De muneribus populi Dei 

95. In celebratione Missae fideles efficiunt plebem sanctam, populum acquisitionis et 
sacerdotium regale, ut gratias Deo agant et immaculatam hostiam, non tantum per sacerdotis 
manus, sed etiam una cum ipso offerant et seipsos offerre discant83. Curent autem id 
manifestare per profundum sensum religiosum et per caritatem erga fratres, qui eandem 
celebrationem participant. 

Vitent proinde omnes species vel singulariae vitae vel divisionis, prae oculis habentes se 
unicum Patrem habere in caelis, omnesque propterea esse inter se fratres. 

96. Unum autem corpus efficiant sive verbum Dei audiendo, sive in orationibus et in cantu 
partem habendo, sive praesertim in communi oblatione sacrificii et in communi 
participatione mensae Domini. Haec unitas pulchre apparet ex gestibus et corporis habitibus 
a fidelibus communiter servatis. 

97. Ne renuant autem fideles populo Dei cum gaudio servire, quoties rogantur, ut aliquod 
peculiare ministerium vel munus in celebratione praestent. 

                                                        

82 Cf. Paulus VI, Litt. Ap. Sacrum diaconatus Ordinem, diei 18 iunii 1967: AAS 59 (1967) 697-704; PONTIFICALE 
ROMANUM, De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconarum, editio typica altera, 1989, n. 173. 
83 CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 48; S. CONGR. RITUUM, Instr. 
Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 12: AAS 59 (1967) pp. 548-549. 
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III. De ministeriis peculiaribus 

De ministerio acolythi et lectoris institutorum 

98. Acolythus instituitur ad servitium altaris et in adiutorium sacerdotis et diaconi. Ipsius 
praecipue est altare atque vasa sacra parare et, si necesse est, Eucharistiam, cuius est minister 
extraordinarius, fidelibus distribuere84. 

In ministerio altaris, acolythus partes proprias habet (cf. nn. 187-193) quas ipse exercere debet. 

99. Lector instituitur ad proferendas lectiones sacrae Scripturae, Evangelio excepto. Potest 
etiam intentiones orationis universalis proponere et, deficiente psalmista, psalmum inter 
lectiones proferre. 

In celebratione eucharistica lector proprium munus habet (cf. nn. 194-198), quod ipse per se 
exercere debet, quamvis adsint ministri ordinati. 

De ceteris muneribus 

100. Deficiente acolytho instituto, ad servitium altaris et in adiutorium sacerdotis et diaconi 
destinari possunt ministri laici qui crucem, cereos, thuribulum, panem, vinum, aquam, 
deferunt, vel etiam ad sacram Communionem distribuendam deputantur ut ministri 
extraordinarii85. 

101. Deficiente lectore instituto, alii laici deputentur ad proferendas lectiones sacrae 
Scripturae, qui revera apti sint huic muneri adimplendo et sedulo praeparati, ut fideles ex 
auditione lectionum divinarum suavem et vivum sacrae Scripturae affectum86 in corde 
concipiant. 

102. Psalmistae est psalmum vel aliud canticum biblicum, quod inter lectiones invenitur, 
proferre. Ad suum munus recte implendum necesse est, ut psalmista et arte psallendi et 
facultate recte pronuntiandi et dicendi polleat. 

103. Inter fideles suum munus liturgicum exercet schola cantorum vel chorus, cuius est de 
partibus sibi propriis, iuxta diversa genera cantuum, debite exsequendis, curare, et actuosam 
fidelium participationem in cantu fovere87. Quae de schola cantorum dicuntur, valent, 
servatis servandis, pro aliis etiam musicis, praesertim vero pro organista. 

                                                        

84 Cf. Codex Iuris Canonici, can. 910 § 2; Instructio interdicasterialis de quibusdam quaestionibus circa fidelium 
laicorum cooperationem sacerdotum ministerium spectantem, Ecclesiae de mysterio, diei 15 augustii 1997, art. 8: 
AAS 89 (1997), p. 871. 
85 Cf. S. CONGR. DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. Immensae caritatis, diei 29 ianuarii 1973, n. 1: AAS 65 (1973) 
pp. 265-266. 
86 CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 24. 
87 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Musicam sacram, diei 5 martii 1967, n. 19: AAS 59 (1967) p. 306. 
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104. Decet adesse cantorem vel magistrum chori ad cantum populi dirigendum et 
sustentandum. Immo, cum deficit schola, cantori competit diversos cantus moderari, populo 
pro sua parte participante88. 

105. Munus liturgicum exercent etiam: 

a) Sacrista, qui libros liturgicos, paramenta et alia, quae in celebratione Missae sunt 
necessaria, diligenter disponat. 

b) Commentator, qui explicationes et admonitiones pro opportunitate breviter 
proponit fidelibus, ut in celebrationem introducantur et ad eius intellegentiam melius 
disponantur. Oportet monitiones commentatoris sint adamussim praeparatae et 
sobrietate perspicuae. In suo munere adimplendo, commentator stat loco apto coram 
fidelibus, non vero in ambone. 

c) Qui collectas in ecclesia faciunt. 

d) Ii qui, aliquibus in regionibus, fideles ad portas ecclesiae recipiunt eosque in locis 
ipsis convenientibus disponunt, et eorum processiones ordinant. 

106. Expedit ut, saltem in ecclesiis cathedralibus et maioribus, habeatur aliquis competens 
minister seu caeremoniarum magister, qui curet de actionibus sacris congrue disponendis et 
cum decore, ordine et pietate per ministros sacros et fideles laicos exercendis. 

107. Liturgica munera, quae non sunt propria sacerdotis vel diaconi, et de quibus superius 
(nn. 100-106) dicitur, etiam laicis idoneis a parocho vel rectore ecclesiae selectis, committi 
possunt liturgica benedictione vel temporanea deputatione. Quoad munus inserviendi 
sacerdoti ad altare, serventur dispositiones ab Episcopo datae pro sua dioecesi. 

IV. De distributione munerum et de praeparatione celebrationis 

108. Unus idemque sacerdos munus praesidentiale semper in omnibus eius partibus exercere 
debet, iis exceptis quae propria sunt Missae cui Episcopus interest (cf. supra n. 92). 

109. Si plures adsunt qui idem ministerium exercere possunt, nihil vetat, quominus diversas 
partes eiusdem ministerii vel officii inter se distribuant et peragant. Ex. gr., alius diaconus 
adhiberi potest pro partibus in cantu proferendis, et alius pro ministerio altaris; si plures 
lectiones habentur, inter plures lectores eas distribuere iuvat, et sic de ceteris. Minime vero 
congruit ut plures unicum elementum celebrationis inter se dividant: ex. gr. eadem lectio a 
duobus, unus post alium, lecta, nisi agatur de Passione Domini. 

110. Si in Missa cum populo unus tantum minister adest, ipse diversa munera exerceat. 

                                                        

88 Cf. ibidem, n. 21: AAS 59 (1967) pp. 306-307. 
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111. Effectiva cuiusque celebrationis liturgicae praeparatio concordi et diligenti animo iuxta 
libros liturgicos89 fiat inter omnes quorum interest sive quoad ritus, sive quoad rem 
pastoralem et musicam, rectore ecclesiae moderante et auditis quoque fidelibus pro iis quae 
ad ipsos directe pertinent. Sacerdoti vero, qui celebrationi praeest, ius semper manet 
disponendi de his quae ipsi competunt. 

Caput IV 
De Diversis Formis Missam Celebrandi 

112. In Ecclesia locali primus sane locus tribuatur, propter eius significationem, Missae cui 
praeest Episcopus a suo presbyterio, diaconis et ministris laicis circumdatus90 et in qua plebs 
sancta Dei plene et actuose participat, ibi enim habetur praecipua manifestatio Ecclesiae. 

In Missa quam Episcopus celebrat, vel cui ipse praeest quin Eucharistiam celebret, serventur 
normae quae in Caeremoniali Episcoporum inveniuntur91. 

113. Magni etiam habeatur Missa quae cum aliqua communitate, praesertim vero paroeciali, 
celebratur, utpote quae Ecclesiam universalem repraesentet tempore et loco statutis, 
praecipue vero in communi celebratione dominicali92. 

114. Inter Missas autem ab aliquibus communitatibus celebratas peculiarem locum obtinet 
Missa conventualis, quae pars est Officii cotidiani, aut Missa, quae «communitatis», dicitur. 
Et quamvis hae Missae nullam specialem formam celebrationis prae se ferant, maxime tamen 
decet eas cum cantu fieri, praecipue cum plena participatione omnium sodalium 
communitatis sive religiosorum sive canonicorum. In iis proinde munus suum exerceant 
singuli iuxta Ordinem vel ministerium receptum. Expedit ideo ut omnes sacerdotes qui pro 
utilitate pastorali fidelium singulariter celebrare non tenentur, in iis, quantum fieri potest, 
concelebrent. Omnes insuper ad eam communitatem pertinentes sacerdotes qui officio in 
bonum pastorale fidelium singulariter celebrandi tenentur, Missam quoque conventualem 
aut «communitatis» eadem die concelebrare possunt93. Praestat enim presbyteros, qui 
celebrationi eucharisticae intersunt, nisi iusta causa excusentur, munus proprii ordinis de 
more exercere et proinde uti concelebrantes participare, sacris vestibus indutos. 

I. De Missa cum populo 

115. Missa cum populo ea intellegitur quae cum fidelium participatione celebratur. Convenit 
autem ut, quantum fieri potest, praesertim vero diebus dominicis et festis de praecepto, cum 

                                                        

89 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 22. 
90 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 41. 
91 Cf. Caeremoniale Episcoporum, nn. 119-186. 
92 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 42; S. CONGR. RITUUM, Instr. 
Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 26: AAS 59 (1967) p. 555; CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. de 
Ecclesia, Lumen gentium, n. 28; Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, n. 5. 
93 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 47: AAS 59 (1967) p. 565. 
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cantu, et congruo numero ministrorum celebratio peragatur94; attamen etiam sine cantu et 
cum uno ministro perfici potest. 

116. In qualibet Missae celebratione si adest diaconus, hic suo munere fungatur. Expedit 
autem ut sacerdoti celebranti de more adsint acolythus, lector et cantor. Ritus vero qui infra 
describitur facultatem praevidet amplioris etiam numeri ministrorum. 

Praeparanda 

117. Altare una saltem tobalea albi coloris cooperiatur. Super ipsum vero aut iuxta ipsum duo 
saltem in omni celebratione, vel etiam quattuor aut sex, praesertim si agitur de Missa 
dominicali vel festiva de praecepto, vel, si Episcopus dioecesis celebrat, septem candelabra 
cum cereis accensis ponantur. Item super altare vel prope ipsum habeatur crux, cum effigie 
Christi crucifixi. Candelabra autem et crux effigie Christi crucifixi ornata in processione ad 
introitum afferri possunt. Super ipsum altare poni potest, nisi in processione ad introitum 
deferatur, Evangeliarium a libro aliarum lectionum distinctus. 

118. Item parentur: 

a) iuxta sedem sacerdotis: missale et, pro opportunitate, libellus cantuum; 

b) in ambone: lectionarium; 

c) in abaco: calix, corporale, purificatorium et, pro opportunitate, palla; patena et 
pyxides, si necessariae sunt; panis pro Communione sacerdotis qui praeest, diaconi, 
ministrorum, et populi; urceoli cum vino et aqua, nisi haec omnia a fidelibus in 
processione ad offertorium praesententur; vas aquae benedicendae, si fit aspersio; 
patina pro Communione fidelium; et ea quae necessaria sunt ad manus lavandas. 

Calix laudabiliter cooperiatur velo, quod potest esse aut coloris diei aut coloris albi. 

119. In secretario, pro diversis formis celebrationis, parentur sacrae vestes (cf. nn. 337-341) 
sacerdotis, diaconi, et aliorum ministrorum: 

a) pro sacerdote: alba, stola et casula seu planeta; 

b) pro diacono: alba, stola et dalmatica, quae tamen, ob necessitatem vel minorem 
gradum sollemnitatis, omitti potest; 

c) pro aliis ministris: albae vel aliae vestes legitime approbatae95. 

                                                        

94 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 26: AAS 59 (1967) p. 555; Instr. 
Musicam sacram, diei 5 martii 1967, nn. 16, 27: AAS 59 (1967) pp. 305, 308. 
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Omnes qui albam induunt, cingulum adhibeant et amictu utantur, nisi ob ipsius albae 
formam non exigantur. 

Cum introitus processione perficitur, parentur etiam Evangeliarium; in diebus dominicis et 
festivis thuribulum et navicula cum thure, si thus adhibetur; crux in processione deferenda, 
candelabra cum cereis accensis. 

A) De Missa sine diacono 

Ritus initiales 

120. Populo congregato, sacerdos, et ministri, sacris vestibus induti, ad altare procedunt hoc 
ordine: 

a) thuriferarius cum thuribulo fumigante, si incensum seu thus adhibetur; 

b) ministri qui deferunt cereos accensos, et inter eos acolythus vel alius minister cum 
cruce; 

c) acolythi et alii ministri; 

d) lector, qui potest Evangeliarium, non autem Lectionarium, parum elevatum 
deferre; 

e) sacerdos Missam celebraturus. 

Si incensum adhibetur, sacerdos antequam procedatur, incensum in thuribulo imponit et 
signo crucis benedicit, nihil dicens. 

121. Dum fit processio ad altare, cantus ad introitum peragitur (cf. nn. 47-48).  

122. Cum ad altare pervenerint, sacerdos et ministri faciunt profundam inclinationem. 

Crux effigie Christi crucifixi ornata et in processione delata, iuxta altare erigi potest ut fiat 
crux altaris, quae una tantum esse debet, secus reponatur. Candelabra vero super altare vel 
iuxta illud collocantur; Evangeliarium super altare deponitur. 

123. Sacerdos ad altare accedit ipsumque veneratur osculo. Deinde, pro opportunitate, 
crucem et altare incensat, illud circumeundo. 

                                                                                                                                                                              

95 Cf. Instructio interdicasterialis de quibusdam quaestionibus circa fidelium laicorum cooperationem sacerdotum 
ministerium spectantem, Ecclesiae de mysterio, diei 15 augustii 1997, art. 6: AAS 89 (1997), p. 869. 
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124. His peractis, sacerdos sedem petit. Cantu ad introitum expleto, omnibus stantibus, 
sacerdos et fideles signant se signo crucis. Sacerdos dicit: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus 
Sancti. Populus respondet: Amen. 

Deinde, versus ad populum et manus extendens, sacerdos eum salutat, una adhibita e 
formulis propositis. Potest etiam, ipse sacerdos vel alius minister, brevissimis verbis 
introducere fideles in Missam illius diei. 

125. Sequitur actus paenitentialis. Postea cantatur vel dicitur Kýrie, iuxta rubricas (cf. n. 52). 

126. Quando proferendum praecipitur, cantatur vel dicitur Glória (cf. n. 53). 

127. Deinde sacerdos populum ad orandum invitat, manibus iunctis, dicens: Orémus. Et 
omnes una cum sacerdote ad breve tempus silentes orant. Tunc sacerdos, manibus extensis, 
dicit collectam, qua expleta, populus acclamat: Amen. 

Liturgia verbi 

128. Collecta conclusa, omnes sedent. Sacerdos potest, brevissimis verbis, fideles in liturgiam 
verbi introducere. Lector vero ad ambonem pergit, et ex lectionario ibi iam ante Missam 
posito proclamat primam lectionem, quam omnes auscultant. In fine lector profert 
acclamationem Verbum Dómini omnibus respondentibus Deo grátias. 

Tunc breve spatium silentii, pro opportunitate, servari potest, ut omnes, ea quae audierunt 
breviter meditentur. 

129. Deinde psalmista, vel ipse lector, profert versus psalmi, populo de more responsum 
proferente. 

130. Si habenda sit secunda lectio ante Evangelium, lector eam ex ambone proclamat, 
omnibus auscultantibus, atque in fine acclamationi respondentibus, ut dicitur supra (n. 128). 
Deinde, pro opportunitate, breve spatium silentii servari potest. 

131. Deinde omnes surgunt et canitur Allelúia vel alter cantus, prout tempus liturgicum 
postulat (cf. nn. 62-64). 

132. Dum canitur Allelúia vel alter cantus, sacerdos incensum, si adhibetur, imponit et 
benedicit. Deinde, manibus iunctis, et profunde inclinatus ante altare, dicit secreto: Munda 
cor meum. 

133. Tunc Evangeliarium, si est in altari, accipit et, praecedentibus ministris laicis, qui 
thuribulum, et cereos deferre possunt, ad ambonem accedit, Evangeliarium parum elevatum 
deferens. Adstantes ad ambonem se convertunt, singularem reverentiam erga Evangelium 
Christi manifestantes. 
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134. In ambone sacerdos aperit librum et, manibus iunctis, dicit: Dóminus vobíscum, populo 
respondente: Et cum spíritu tuo, et deinde Léctio sancti Evangélii, pollice signans librum et 
seipsum in fronte, ore et pectore, quod faciunt et ceteri omnes. Populus acclamat, dicens: 
Glória tibi, Dómine. Sacerdos librum, si incensum adhibetur, thurificat (cf. nn. 277-278). 
Deinde proclamat Evangelium, et in fine profert acclamationem: Verbum Dómini, omnibus 
respondentibus: Laus tibi, Christe. Sacerdos librum osculatur, secreto dicens: Per evangélica 
dicta. 

135. Si non adest lector, sacerdos ipse omnes lectiones et psalmum profert, stans in ambone. 
Ibidem, si adhibetur, incensum imponit et benedicit, et, profunde inclinatus, dicit: Munda cor 
meum. 

136. Sacerdos, stans ad sedem vel in ipso ambone, vel, pro opportunitate, in alio loco idoneo, 
profert homiliam; qua finita, spatium silentii servari potest. 

137. Symbolum cantatur vel recitatur a sacerdote una cum populo (cf. n. 68), omnibus 
stantibus. Ad verba Et incarnátus est, etc. omnes profunde se inclinant; in sollemnitatibus 
vero Annuntiationis et Nativitatis Domini genua flectunt. 

138. Dicto symbolo, sacerdos stans ad sedem, manibus iunctis, brevi monitione fideles invitat 
ad orationem universalem. Deinde diaconus, vel cantor vel lector vel alius ex ambone aut ex 
alio loco convenienti, intentiones versus populum proponit, populo pro sua parte suppliciter 
respondente. Postremo sacerdos, manibus extensis, precationem oratione concludit. 

Liturgia eucharistica 

139. Oratione universali absoluta, omnes sedent et incipit cantus ad offertorium (cf. n. 74), si 
fit processio donorum. 

Acolythus vel alius minister laicus corporale, purificatorium, calicem, pallam et missale super 
altare collocat. 

140. Expedit ut participatio fidelium manifestetur per oblationem sive panis et vini ad 
Eucharistiae celebrationem, sive aliorum donorum, quibus necessitatibus ecclesiae et 
pauperum subveniatur. 

Oblationes fidelium a sacerdote accipiuntur, adiuvantibus acolytho vel alio ministro. Panis et 
vinum pro Eucharistia ad celebrantem deferuntur, qui ea super altare deponit, alia autem 
dona alio apto loco collocantur (cf. n. 73). 

141. Sacerdos, ad altare, accipit patenam cum pane, eamque ambabus manibus aliquantulum 
elevatam super altare tenet, dicens secreto: Benedíctus es, Dómine. Deinde patenam cum 
pane super corporale deponit. 

142. Postea, sacerdos stans ad latus altaris, infundit vinum et parum aquae in calicem, dicens 
secreto: Per huius aquae, ministro urceolos porrigente. Reversus ad medium altaris, 
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acceptum calicem ambabus manibus parum elevatum tenet, dicens submissa voce: 
Benedíctus es, Dómine, et deinde calicem super corporale deponit, et palla pro opportunite 
cooperit. 

Si vero cantus ad offertorium non peragitur vel non pulsatur organum, sacerdoti licet, in 
praesentatione panis et vini, elata voce proferre formulas benedictionis, quibus populus 
acclamat: Benedíctus Deus in sáecula. 

143. Calice super altare deposito, sacerdos, profunde inclinatus, dicit secreto: In spíritu 
humilitátis. 

144. Deinde, si incensum adhibetur, sacerdos illud in thuribulo imponit atque oblata, crucem 
et altare incensat. Minister stans ad latus altaris sacerdotem incensat, deinde populum. 

145. Post orationem In spíritu humilitátis vel post incensationem, sacerdos, stans ad latus 
altaris, manus lavat, secreto dicens: Lava me, Dómine, ministro aquam fundente. 

146. Ad medium altaris deinde reversus, sacerdos, stans versus populum, extendens et 
iungens manus, populum ad orandum invitat, dicens: Oráte, fratres, etc. Populus surgit et 
responsionem dat Suscípiat Dominus. Deinde sacerdos, manibus extensis, dicit orationem 
super oblata. In fine populus acclamat: Amen. 

147. Tunc sacerdos incipit Precem eucharisticam. Iuxta rubricas seligit unam ex iis quae in 
Missali Romano inveniuntur, vel a Sancta Sede probatae sunt. Prex eucharistica natura sua 
exigit ut solus sacerdos, vi ordinationis, eam proferat. Populus vero sacerdoti in fide et cum 
silentio se societ, necnon interventibus in eucharisticae Precis cursu statutis, qui sunt 
responsiones in dialogo Praefationis, Sanctus, acclamatio post consecrationem et acclamatio 
Amen post doxologiam finalem, necnon aliae acclamationes a Conferentia Episcoporum 
probatae et a Sancta Sede recognitae. 

Valde convenit ut sacerdos partes Precis eucharisticae, quae notis ditantur, cantu proferat. 

148. Precem eucharisticam incipiens, sacerdos, manus extendens, cantat vel dicit: Dóminus 
vobíscum, populo respondente: Et cum spíritu tuo. Cum prosequitur: Sursum corda, manus 
elevat. Populus respondet: Habémus ad Dóminum. Deinde sacerdos, manibus extensis, 
subdit: Grátias agámus Dómino Deo nostro, et populus respondet: Dignum et iustum est. 
Postea sacerdos prosequitur, manibus extensis, Praefationem; eaque conclusa, iunctis 
manibus, una cum omnibus adstantibus, cantat vel clara voce dicit: Sanctus (cf. n. 79, b). 

149. Sacerdos prosequitur Precem eucharisticam iuxta rubricas, quae in singulis Precibus 
exponuntur. 

Si sacerdos celebrans est Episcopus, in Precibus, post verba: Papa nostro N. subiungit: et me 
indígno fámulo tuo, vel post verba: Papae nostri N., subiungit: mei indígni fámuli tui. Si 
autem Episcopus extra dioecesim suam celebrat, post verba: Papa nostro N. subiungit: et me 
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indígno fámulo tuo, et fratre meo N., epíscopo húius Ecclésiae N., vel post verba: Papae 
nostri N., subiungit: mei indígni fámuli tui, et fratris mei N., epíscopi húius Ecclésiae N. 

Episcopus dioecesanus, aut qui eidem in iure aequiparatus est, nominari debet hac formula: 
una cum fámulo tuo Papa nostro N. et Episcopo (vel: Vicário, Praeláto, Praefécto, Abbáte) 
nostro N. 

Episcopos Coadiutorem et Auxiliares, non autem alios Episcopos forte praesentes, nominari 
licet in Prece eucharistica. Quando plures nominandi sunt, dicitur sub formula generali: et 
Epíscopo nostro N. eiusque Epíscopis adiutóribus. 

In unaquaque Prece eucharistica, praedictae formulae aptandae sunt, normis grammaticorum 
attentis. 

150. Paulo ante consecrationem, minister, pro opportunitate, campanulae signo fideles monet. 
Item pulsat campanulam ad unamquamque ostensionem, iuxta cuiusque loci consuetudinem. 

Si incensum adhibetur, cum hostia et calix populo post consecrationem ostenduntur, minister 
ea incensat. 

151. Post consecrationem, dicto a sacerdote: Mystérium fídei, populus acclamationem profert, 
adhibita una ex formulis praescriptis. 

In fine Precis eucharisticae, sacerdos, accipiens patenam cum hostia et calicem et utrumque 
elevans, doxologiam: Per ipsum, solus profert. Populus in fine acclamat: Amen. Postea 
sacerdos patenam et calicem super corporale deponit. 

152. Expleta Prece eucharistica, sacerdos, manibus iunctis, dicit monitionem ante orationem 
dominicam, quam deinde una cum populo profert, manibus extensis. 

153. Oratione dominica conclusa, sacerdos, manibus extensis, solus dicit embolismum Líbera 
nos, quo completo, populus acclamat: Quia tuum est regnum. 

154. Deinde sacerdos, manibus extensis, clara voce dicit orationem Dómine Iesu Christe, qui 
dixísti; eaque conclusa, extendens et iungens manus, pacem annuntiat, versus ad populum, 
dicens: Pax Dómini sit semper vobíscum. Populus respondet: Et cum spíritu tuo. Postea, pro 
opportunitate, sacerdos subiungit: Offérte vobis pacem.  

Sacerdos pacem potest dare ministris, semper tamen intra presbyterium remanens, ne 
celebratio turbetur. Item faciat si e rationabili causa aliquibus paucis fidelibus pacem dare 
velit. Omnes vero, iuxta ea quae a Conferentia Episcoporum statuta sunt, pacem, 
communionem et caritatem sibi invicem significant. Dum pax datur, dici potest: Pax Dómini 
sit semper tecum, cui respondetur: Amen. 
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155. Postea sacerdos accipit hostiam, eamque super patenam frangit, et particulam immittit in 
calicem, dicens secreto: Haec commíxtio. Interim a choro et a populo cantatur vel dicitur 
Agnus Dei (cf. n. 83). 

156. Tunc sacerdos secreto et manibus iunctis dicit orationem ad Communionem Dómine 
Iesu Christe, Fili Dei vivi vel Percéptio Córporis et Sánguinis. 

157. Oratione conclusa, sacerdos genuflectit, accipit hostiam, eamque aliquantulum elevatam 
super patenam vel super calicem tenens, versus ad populum, dicit: Ecce Agnus Dei, et una 
cum populo semel subdit: Dómine, non sum dignus. 

158. Postea, stans ad altare conversus, sacerdos secreto dicit: Corpus Christi custódiat me in 
vitam aetérnam, et reverenter sumit Corpus Christi. Deinde accipit calicem, secreto dicens: 
Sanguis Christi custódiat me in vitam aetérnam, et reverenter sumit Sanguinem Christi. 

159. Dum sacerdos sumit Sacramentum, inchoatur cantus ad Communionem (cf. n. 86). 

160. Sacerdos deinde accipit patenam vel pyxidem, et accedit ad communicandos, qui de 
more processionaliter approprinquant. 

Non licet ipsis fidelibus panem consecratum neque calicem sacrum per semetipsos accipere 
eo minus de manu in manum inter se transmittere. Fideles communicant genuflexi vel 
stantes, prout Conferentia Episcoporum statuerit. Cum autem stantes communicant, 
commendatur ut debitam reverentiam, ab iisdem normis statuendam, ante susceptionem 
Sacramenti faciant. 

161. Si Communio sub specie tantum panis fit, sacerdos hostiam parum elevatam unicuique 
ostendit dicens: Corpus Christi. Communicandus respondet: Amen, et Sacramentum recipit, 
ore vel, ubi concessum sit, manu, pro libitu suo. Communicandus statim ac sacram hostiam 
recipit, eam ex integro consumit. 

Si vero Communio fit sub utraque specie, servetur ritus suo loco descriptus (cf. nn. 284-287). 

162. In distribuenda Communione sacerdotem adiuvare possunt alii presbyteri forte 
praesentes. Si isti praesto non sunt et communicantium numerus valde magnus, sacerdos in 
adiutorium sibi vocare potest ministros extraordinarios, idest acolythum rite institutum aut 
etiam alios fideles, qui ad hoc rite deputati sint96. In casu necessitatis, sacerdos potest fideles 
idoneos, ad actum deputare97. 

                                                        

96 Cf. S. CONGR. PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, Instr. Inaestimabile donum, diei 3 aprilis 1980, n. 10: AAS 72 
(1980) p. 336; Instructio interdicasterialis de quibusdam quaestionibus circa fidelium laicorum cooperationem 
sacerdotum ministerium spectantem, Ecclesiae de mysterio, diei 15 augustii 1997, art. 8: AAS 89 (1997), p. 871. 
97 Cf. infra, Appendix, Ritus ad deputandum ministrum sacrae Communionis ad actum distribuendae. 
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Hi ministri ad altare ne accedant antequam sacerdos Communionem sumpserit, semperque 
vas ubi continentur Ss.ae Eucharistiae species, fidelibus distribuendae, e manu sacerdotis 
celebrantis accipiant. 

163. Distributione Communionis expleta, sacerdos vinum consecratum forte remanentem 
ipse ad altare statim ex integro consumit; hostias vero consecratas quae supersunt, aut ad 
altare sumit aut defert ad locum Eucharistiae asservandae destinatum. 

Sacerdos, ad altare reversus, colligit fragmenta, si quae sint; deinde, stans ad latus altaris vel 
ad abacum, purificat patenam vel pyxidem super calicem, postea purificat calicem, dicens 
secreto: Quod ore súmpsimus, et calicem purificatorio exterget. Si vasa purificata sunt ad 
altare, a ministro deferuntur ad abacum. Licet tamen vasa purificanda, praesertim si sint 
plura, opportune cooperta, in altari vel in abaco super corporale relinquere eaque statim post 
Missam, populo dimisso, purificare. 

164. Postea sacerdos ad sedem redire potest. Sacrum silentium, per aliquod temporis 
spatium, servari, vel psalmus aut aliud laudis canticum aut hymnus proferri potest (cf. n. 88). 

165. Deinde, stans ad altare vel ad sedem, sacerdos, versus ad populum, dicit, manibus 
iunctis: Orémus et, extensis manibus, orationem post Communionem recitat, cui praemitti 
potest breve spatium silentii, nisi iam praecesserit statim post Communionem. In fine 
orationis populus acclamat: Amen. 

Ritus conclusionis 

166. Expleta oratione post Communionem, fiant, si habendae sunt, breves annuntiationes ad 
populum. 

167. Deinde sacerdos, extendens manus, salutat populum, dicens: Dóminus vobíscum, cui 
respondetur a populo: Et cum spíritu tuo. Et sacerdos, manus denuo coniungens, et statim, 
manum sinistram super pectus ponens et manum dexteram elevans, subdit: Benedícat vos 
omnípotens Deus et, signum crucis super populum faciens, prosequitur: Pater, et Fílius, et 
Spíritus Sanctus. Omnes respondent: Amen. 

Quibusdam diebus et occasionibus, huic formulae benedictionis praemittitur, iuxta rubricas, 
formula sollemnior vel oratio super populum.  

Episcopus populo benedicit congruenti formula, ter signum crucis super populum faciens. 

168. Statim post benedictionem sacerdos, manibus iunctis subiungit: Ite, missa est; et omnes 
respondent: Deo grátias. 

169. Tunc sacerdos altare de more osculo veneratur, et facta illi cum ministris laicis profunda 
inclinatione, cum eis recedit.  
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170. Si vero Missam sequitur aliqua actio liturgica, ritus conclusionis, idest salutatio, 
benedictio et dimissio, omittuntur. 

B) De Missa cum diacono 

171. Quando celebrationi eucharisticae interest, diaconus, sacris vestibus indutus, suo 
ministerio fungatur. Ipse enim: 

a) sacerdoti assistit et ad eius latus procedit; 

b) ad altare, sive ad calicem sive ad librum ministrat; 

c) Evangelium proclamat et potest, de mandato sacerdotis celebrantis, homiliam 
habere (cf. n. 66); 

d) populum fidelem per opportunas monitiones dirigit et intentiones orationis 
universalis enuntiat; 

e) sacerdotem celebrantem adiuvat in distribuenda Communione, et vasa sacra 
purificat et componit; 

f) officia aliorum ministrorum, pro necessitate, ipse adimplet si nullus eorum adsit. 

Ritus initiales 

172. Evangeliarium parum elevatum deferens, diaconus sacerdotem accedentem ad altare 
praecedit, secus ad eius latus incedit. 

173. Cum ad altare pervenerit, si Evangeliarium defert, omissa reverentia, ad altare accedit. 
Deinde Evangeliario super altare deposito, simul cum sacerdote altare osculo veneratur. 

Si vero Evangeliarium non defert, profundam facit altari inclinationem more solito cum 
sacerdote, et cum ipso altare osculo veneratur.  

Demum si adhibetur incensum, sacerdoti assistit ad incensum imponendum et ad crucem et 
altare thurificandum. 

174. Altari incensato, sedem una cum sacerdote petit, ibique ad latus sacerdotis consistit 
eique pro necessitate ministrat. 

Liturgia verbi 

175. Dum Allelúia vel alter cantus profertur, si adhibetur incensum, ad impositionem thuris 
sacerdoti ministrat, deinde, ante sacerdotem profunde inclinatus, benedictionem petit, 
submissa voce dicens: Iube, domne, benedícere. Sacerdos eum benedicit, dicens: Dóminus sit 
in corde tuo. Diaconus signat se signo crucis et respondet: Amen. Deinde Evangeliarium, 
quod laudabiliter super altare collocatum est, facta altari inclinatione, sumit et ad ambonem 
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pergit librum parum elevatum deferens, praecedentibus thuriferario cum thuribulo 
fumigante atque ministris cum cereis accensis. Ibi populum salutat dicens, manibus iunctis, 
Dóminus vobiscum, dein ad verba Léctio sancti Evangélii, pollice signat librum et postea 
seipsum in fronte, ore et pectore, librum incensat et proclamat Evangelium. Quo finito, 
acclamat: Verbum Domini, omnibus respondentibus: Laus tibi, Christe. Deinde librum osculo 
veneratur, secreto dicens: Per evangélica dicta, et ad sacerdotem redit.  

Quando diaconus Episcopo ministrat, librum ei defert osculandum vel ipse osculatur, secreto 
dicens: Per evangélica dicta. In celebrationibus sollemnioribus Episcopus, pro opportunitate, 
benedictionem cum Evangeliario populo impertit.  

Evangeliarium demum ad abacum vel aliud locum aptum et dignum deferri potest. 

176. Si alius quoque idoneus lector absit, diaconus etiam alias lectiones proferat.  

177. Intentiones orationis fidelium, post introductionem sacerdotis, ipse diaconus de more ex 
ambone profert. 

Liturgia eucharistica 

178. Oratione universali absoluta, sacerdote ad sedem remanente, diaconus altare praeparat, 
acolytho adiuvante; ipsius tamen est sacrorum vasorum curam gerere. Assistit etiam 
sacerdoti ad dona populi recipienda. Tradit deinde sacerdoti patenam cum pane 
consecrando; infundit vinum et parum aquae in calicem, dicens secreto: Per huius aquae, et 
postea calicem sacerdoti praesentat. Hanc praeparationem calicis, ad abacum peragere potest. 
Si incensum adhibetur, in thurificandis oblatis, cruce et altari sacerdoti ministrat, et postea 
ipse, vel acolythus, sacerdotem et populum incensat. 

179. Durante Prece eucharistica, diaconus stat prope sacerdotem, aliquanto tamen post 
ipsum, ut, quando opus sit, ad calicem vel ad missale ministret.  

Inde ab epiclesi usque ad ostensionem calicis diaconus de more genuflexus manet. Si adsunt 
plures diaconi, unus ex eis ad consecrationem immittere potest incensum in thuribulum 
atque ad ostensionem hostiae et calicis incensare. 

180. Ad doxologiam finalem Precis eucharisticae, stans ad latus sacerdotis, calicem elevatum 
tenet, dum sacerdos patenam cum hostia elevat, usquedum populus Amen acclamaverit. 

181. Postquam sacerdos dixit orationem ad pacem et: Pax Dómini sit semper vobíscum, et 
populus respondet: Et cum spíritu tuo, diaconus, pro opportunitate, invitationem facit ad 
pacem, dicens, manibus iunctis et versus ad populum: Offérte vobis pacem. Ipse vero pacem 
a sacerdote recipit, aliisque ministris sibi propioribus potest offerre. 

182. Communione a sacerdote facta, diaconus Communionem sub utraque specie ab ipso 
sacerdote accipit, et sacerdotem deinde adiuvat in Communione populo distribuenda. Quod 
si Communio sub utraque specie fit, ipse calicem sumentibus ministrat, et distributione 
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peracta, statim totum Christi Sanguinem qui remansit ad altare reverenter consumit, 
adiuvantibus, si casus fert, aliis diaconis et presbyteris. 

183. Distributione Communionis expleta, diaconus cum sacerdote ad altare revertitur, colligit 
fragmenta, si quae sint, deinde portat calicem et alia vasa sacra ad abacum, ibique ea purificat 
et de more componit, dum sacerdos ad sedem redit. Licet tamen vasa purificanda, opportune 
cooperta, in abaco super corporale relinquere eaque statim post Missam, populo dimisso, 
purificare.  

Ritus conclusionis 

184. Dicta oratione post Communionem, diaconus facit breves annuntiationes populo, quae 
forte faciendae sunt, nisi ipse sacerdos malit eas facere. 

185. Si adhibetur formula benedictionis sollemnis vel oratio super populum, diaconus dicit: 
Inclináte vos ad benedíctionem. Data benedictione a sacerdote, diaconus populum dimittit 
dicens, manibus iunctis, ad populum versus: Ite, missa est. 

186. Deinde, una cum sacerdote, altare osculo veneratur, et, facta profunda inclinatione, 
simili modo quo processerat, recedit. 

C) De muneribus acolythi 

187. Munera quae acolythus exercere potest varii sunt generis; plura autem ex iis simul 
occurrere possunt. Expedit proinde ut opportune inter plures distribuantur; si vero unus 
tantum acolythus praesens adest, ea quae potioris sunt momenti ipse exsequatur, cetera vero 
inter plures ministros distribuantur. 

Ritus initiales 

188. In accessu ad altare crucem, medius inter duos ministros cum cereis accensis, deferre 
potest. Cum autem ad altare pervenerit, crucem apud altare erigit, ut fiat crux altaris, secus 
eam in loco digno reponit. Deinde locum suum in presbyterio occupat. 

189. Per totam celebrationem, acolythi est ad sacerdotem vel diaconum, quoties opus sit, 
accedere, ut ipsis librum praebeat et in aliis quae necessaria sunt eos adiuvet. Convenit 
proinde ut, quantum fieri possit, locum occupet e quo ministerium suum commode possit 
implere, sive ad sedem sive ad altare. 

Liturgia eucharistica 

190. Absente diacono, expleta oratione universali, dum sacerdos ad sedem manet, acolythus 
super altare ponit corporale, purificatorium, calicem et missale. Deinde, si opus est, 
sacerdotem adiuvat in accipiendis donis populi et, pro opportunitate, panem et vinum ad 
altare defert et sacerdoti tradit. Si incensum adhibetur, sacerdoti thuribulum exhibet eique 
assistit in thurificandis oblatis, cruce et altari. Deinde sacerdotem et populum incensat. 
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191. Acolythus rite institutus, qua minister extraordinarius, sacerdotem, si necesse sit, 
adiuvare potest in Communione populo distribuenda98. Quod si Communio sub utraque 
specie fit, absente diacono, ipse calicem sumentibus ministrat, vel calicem sustinet si 
Communio per intinctionem praebetur. 

192. Itemque acolythus rite institutus, distributione Communionis expleta, sacerdotem vel 
diaconum in vasis sacris purificandis et componendis adiuvat. Absente vero diacono, 
acolythus vasa sacra ad abacum defert ibique more solito ea purificat, abstergit et componit. 

193. Celebratione Missae expleta, acolythus aliique ministri, una cum diacono et sacerdote ad 
sacristiam revertuntur processionaliter eodem modo et ordine quo venerunt.  

D) De muneribus lectoris 

Ritus initiales 

194. In accessu ad altare, absente diacono, lector, veste probata indutus, Evangeliarium 
parum elevatum deferre potest: tunc ante sacerdotem incedit; secus cum aliis ministris.  

195. Cum ad altare pervenerit, cum aliis facit profundam inclinationem. Si Evangeliarium 
defert, ad altare accedit et Evangeliarium supra illud deponit. Deinde in presbyterio una cum 
aliis ministris locum occupat. 

Liturgia verbi 

196. Lectiones, quae Evangelium praecedunt, ex ambone legit. Deficiente vero psalmista, 
potest et psalmum responsorium post primam lectionem proferre. 

197. Absente diacono, post introductionem a sacerdote dictam, lector intentiones orationis 
universalis ex ambone proferre potest. 

198. Si ad introitum vel ad Communionem non habetur cantus, et antiphonae in Missali 
propositae a fidelibus non recitantur, tempore conveniente eas proferre potest (cf. nn. 48, 87). 

II. De Missa concelebrata 

199. Concelebratio qua unitas sacerdotii et sacrificii necnon totius populi Dei opportune 
manifestatur ipso ritu praecipitur: in ordinatione Episcopi et presbyterorum, in benedictione 
abbatis et in Missa chrismatis. 

Commendatur autem, nisi utilitas christifidelium aliud requirat aut suadeat: 

a) ad Missam vespertinam feriae V in Cena Domini; 

                                                        

98 Cf. Pauli VI, Litt. Apost. Ministeria quaedam, diei 15 aug. 1972: AAS 64 (1972) p. 532. 
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b) ad Missam in Conciliis, Conventibus Episcoporum et Synodis; 

c) ad Missam conventualem et ad Missam principalem in ecclesiis et oratoriis; 

d) ad Missas in conventibus cuiusvis generis sacerdotum tum saecularium tum 
religiosorum99. 

Singulo tamen sacerdoti liceat Eucharistiam individuali modo celebrare, non vero eo 
tempore, quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur. Attamen feria quinta in 
Cena Domini et in Missa Vigiliae paschalis modo individuali sacrum litare non permittitur. 

200. Presbyteri peregrini libenter ad concelebrationem eucharisticam accipiantur, dummodo 
eorum condicio sacerdotalis cognoscatur. 

201. Ubi magnus habetur numerus sacerdotum, concelebratio pluries etiam in eodem die fieri 
potest, ubi necessitas vel pastoralis utilitas id suadeat; fieri tamen debet temporibus 
subsequentibus vel in locis sacris diversis100. 

202. Episcopi est, ad normam iuris, concelebrationis disciplinam in omnibus ecclesiis et 
oratoriis suae dioecesi moderari. 

203. In singulari honore illa concelebratio habenda est, qua presbyteri alicuius dioecesis cum 
proprio Episcopo concelebrant, in Missa stationali praesertim in maioribus sollemitatibus 
anni liturgici, in Missa ordinationis novi Episcopi dioecesis aut eius coadiutoris vel auxiliaris, 
in Missa chrismatis, in Missa vespertina in Cena Domini, in celebrationibus Sancti Fundatoris 
Ecclesiae localis vel Patroni dioecesis, in anniversariis Episcopi, occasione denique Synodi vel 
visitationis pastoralis. 

Eadem ratione concelebratio commendatur quoties presbyteri cum proprio Episcopo 
conveniunt, sive occasione exercitiorum spiritualium, sive alicuius conventus. In his casibus 
illud signum unitatis sacerdotii, necnon Ecclesiae, omni concelebrationi proprium, magis 
perspicuo modo manifestatur101. 

204. Ob peculiarem causam, sive significationis ritus sive festivitatis, facultas fit pluries 
celebrandi vel concelebrandi eodem die, sequentibus in casibus: 

a) si quis, feria V Hebdomadae sanctae, Missam chrismatis celebravit aut 
concelebravit, etiam Missam vespertinam in Cena Domini celebrare aut concelebrare 
potest; 

                                                        

99 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 57; Codex Iuris Canonici, can. 902. 
100 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 47: AAS 59 (1967) p. 566. 
101 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 47: AAS 59 (1967) p. 565. 
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b) si quis Missam Vigiliae paschalis celebravit aut concelebravit, potest Missam in die 
Paschae celebrare aut concelebrare; 

c) in Nativitate Domini omnes sacerdotes tres Missas celebrare vel concelebrare 
possunt, dummodo hae suo tempore, celebrentur; 

d) die Commemorationis omnium fidelium defunctorum, dummodo celebrationes 
diversis temporibus fiant et servatis iis quae circa applicationem secundae et tertiae 
Missae statuta sunt102. 

e) si quis in Synodo et in visitatione pastorali cum Episcopo vel eius delegato aut 
occasione cuiusdam conventus sacerdotum concelebrat, Missam ad utilitatem 
fidelium iterum celebrare potest. Idem valet, servatis servandis, pro coetibus 
religiosorum. 

205. Missa concelebrata ordinatur, pro qualibet forma, iuxta normas communiter servandas 
(cf. nn. 112-198), iis tamen servatis aut mutatis quae infra exponentur. 

206. Nemo umquam ad concelebrandum accedat neque admittatur incepta iam Missa. 

207. In presbyterio parentur: 

a) sedes et libelli pro sacerdotibus concelebrantibus; 

b) in abaco: calix sufficientis magnitudinis, aut plures calices. 

208. Si in Missa concelebrata diaconus non adsit, munera ipsi propria ab aliquibus 
concelebrantibus perficiuntur. 

Si neque alii ministri adsint, partes ipsis propriae aliis fidelibus idoneis committi possunt; 
secus ab aliquibus concelebrantibus absolvuntur. 

209. Concelebrantes in secretario, vel alio loco apto, sacras vestes induunt, quas sumere solent 
cum Missam singuli celebrant. Accedente tamen iusta causa, v. gr. frequentiore 
concelebrantium numero et deficientia paramentorum, concelebrantes, excepto semper 
celebrante principali, omittere possunt casulam seu planetam, adhibita stola super albam. 

Ritus initiales 

210. Omnibus rite dispositis, fit de more processio per ecclesiam ad altare. Sacerdotes 
concelebrantes incedunt ante celebrantem principalem. 

                                                        

102 Cf. BENEDICTUS PP. XV, Const. Ap. Incruentum altaris sacrificium, diei 10 augusti 1915: AAS 7 (1915) pp. 401-404. 
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211. Cum ad altare pervenerint, concelebrantes et celebrans principalis, facta profunda 
inclinatione, altare osculo venerantur, deinde sedem sibi assignatam petunt. Celebrans vero 
principalis crucem et altare, pro opportunitate, incensat, ac deinde sedem petit. 

Liturgia verbi 

212. Durante liturgia verbi concelebrantes locum suum occupant et sedent et surgunt eadem 
ratione ac celebrans principalis. 

Quando praeest Episcopus, presbyter, qui, absente diacono, Evangelium proclamat ab eo 
petit et accipit benedictionem. Quod tamen non fit in concelebratione cui presbyter praeest. 

213. Homiliam habet de more celebrans principalis, vel unus e concelebrantibus. 

Liturgia eucharistica 

214. Praeparatio donorum (cf. nn. 139-145) perficitur a celebrante principali, aliis 
concelebrantibus suis locis manentibus. 

215. Post dictam a celebrante principali orationem super oblata, concelebrantes ad altare 
accedunt et circa illud consistunt, ita tamen ut impedimento non sint in ritibus peragendis, et 
actio sacra a fidelibus bene conspiciatur, neque impedimento sint diacono quando ad altare, 
ratione sui ministerii, accedere debet. 

Si adsunt sacerdotes concelebrantes, diaconus eodem suo ministerio prope altare fungatur, 
quando opus est calici et Missali ministrando. Attamen, quantum fieri potest stat 
aliquantulum retro, post eos. 

De modo proferendi Precem eucharisticam 

216. Praefatio cantatur vel dicitur a solo sacerdote celebrante principali; Sanctus vero ab 
omnibus concelebrantibus una cum populo et schola cantatur vel recitatur. 

217. Sanctus expleto, sacerdotes concelebrantes Precem eucharisticam modo infra descripto 
prosequuntur. Solus celebrans principalis gestus facit, nisi aliter notetur. 

218. Partes quae ab omnibus concelebrantibus simul proferuntur, et praesertim consecrationis 
verba, quae exprimere omnes tenentur, in recitatione ita dicendae sunt, ut eas concelebrantes 
submissa voce proferant et vox celebrantis principalis clare audiatur. Hac ratione textus a 
populo facilius percipitur.  

Partes ab omnibus concelebrantibus simul dicendae, quae notis in Missali ornantur, 
laudabiliter cantu proferuntur. 
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Prex eucharistica I, seu Canon Romanus 

219. In Prece eucharistica I, seu Canone Romano Te ígitur a solo celebrante principali, 
extensis manibus, dicitur. 

220. Meménto vivorum et Communicántes uni alterive e sacerdotibus concelebrantibus 
committi convenit, qui solus has preces, manibus extensis, et elata voce profert. 

221. Hanc ígitur a solo celebrante principali iterum dicitur, manibus extensis. 

222. A Quam oblatiónem usque ad Súpplices, celebrans principalis gestus facit, omnes vero 
concelebrantes omnia simul proferunt, hoc modo: 

a) Quam oblatiónem, manibus ad oblata extensis; 

b) Qui prídie, Símili modo, manibus iunctis; 

c) verba Domini, manu dextera, si opportunum videtur, ad panem et ad calicem 
extensa; ad ostensionem autem hostiam et calicem aspicientes ac postea profunde se 
inclinantes; 

d) Unde et mémores et Supra quae, manibus extensis; 

e) Súpplices, inclinati et manibus iunctis usque ad verba ex hac altáris participatióne, 
ac deinde erecti et se signantes ad verba omni benedictióne caelésti et grátia 
repleámur. 

223. Meménto defunctorum et Nobis quoque peccatóribus uni alterive e concelebrantibus 
committi convenit, qui solus ea, manibus extensis, et elata voce profert. 

224. Ad verba Nobis quoque peccatóribus omnes concelebrantes pectus sibi percutiunt. 

225. Per quem haec ómnia a solo celebrante principali dicitur. 

Prex eucharistica II 

226. In Prece eucharistica II Vere Sanctus a solo celebrante principali, extensis manibus, 
profertur. 

227. Ab Haec ergo dona usque ad Et súpplices omnes concelebrantes omnia simul proferunt, 
hoc modo: 

a) Haec ergo dona, manibus ad oblata extensis;  

b) Qui cum passióni et Símili modo, manibus iunctis; 
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c) verba Domini, manu dextera, si opportunum videtur, ad panem et ad calicem 
extensa; ad ostensionem autem hostiam et calicem aspicientes ac postea profunde se 
inclinantes; 

d) Mémores ígitur atque Et súpplices, manibus extensis. 

228. Intercessiones pro vivis: Recordáre, Dómine, et pro defunctis: Meménto étiam fratrum 
nostrórum, uni alterive e concelebrantibus committi convenit, qui solus eas, manibus 
extensis, profert. 

Prex eucharistica III 

229. In Prece eucharistica III Vere Sanctus a solo celebrante principali, extensis manibus, 
profertur. 

230. A Súpplices ergo te, Dómine, usque ad Réspice, quáesumus, omnes concelebrantes 
omnia simul proferunt hoc modo: 

a) Súpplices ergo te, Dómine, manibus ad oblata extensis; 

b) Ipse enim in qua nocte tradebátur et Símili modo, manibus iunctis; 

c) verba Domini, manu dextera, si opportunum videtur, ad panem et ad calicem 
extensa; ad ostensionem autem hostiam et calicem aspicientes ac postea profunde se 
inclinantes; 

d) Mémores ígitur et Réspice, quáesumus, manibus extensis. 

231. Intercessiones: Ipse nos et Haec hostia nostrae reconciliatiónis uni alterive e 
concelebrantibus committi convenit, qui solus eas, manibus extensis, profert. 

Prex eucharistica IV 

232. In Prece eucharistica IV verba Confitémur tibi, Pater sancte, usque ad omnem 
sanctificatiónem compléret, a solo celebrante principali, extensis manibus, proferuntur. 

233. A Quáesumus ígitur, Dómine, usque ad Réspice, Dómine, omnes concelebrantes omnia 
simul proferunt, hoc modo: 

a) Quáesumus ígitur, Dómine, manibus ad oblata extensis; 

b) Ipse enim, cum hora venísset et Símili modo, manibus iunctis; 
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c) verba Domini, manu dextera, si opportunum videtur, ad panem et ad calicem 
extensa; ad ostensionem autem hostiam et calicem aspicientes ac postea profunde se 
inclinantes; 

d) Unde et nos et Réspice, Dómine, manibus extensis. 

234. Intercessiones: Nunc ergo, Dómine, ómnium recordáre, uni e concelebrantibus committi 
convenit, qui solus eas, manibus extensis, profert. 

235. Quoad alias Preces eucharisticas a Sancta Sede approbatas, serventur normae pro 
singulis statutae. 

236. Doxologia finalis Precis eucharisticae solummodo a sacerdote celebrante principali una 
cum aliis concelebrantibus profertur, non autem a fidelibus. 

Ritus Communionis 

237. Deinde celebrans principalis, iunctis manibus, dicit monitionem ante orationem 
dominicam ac deinde, manibus extensis, una cum ceteris concelebrantibus, qui et manus 
extendunt, et cum populo ipsam orationem dominicam. 

238. Líbera nos dicitur a solo celebrante principali, manibus extensis. Omnes concelebrantes, 
una cum populo, acclamationem finalem proferunt: Quia tuum est regnum. 

239. Post monitionem diaconi vel, eo absente, unius e concelebrantibus: Offérte vobis pacem, 
omnes sibi invicem pacem tradunt. Qui propiores sunt celebranti principali pacem ab ipso 
recipiunt ante diaconum. 

240. Dum Agnus Dei profertur, diaconi vel aliqui e concelebrantibus celebrantem principalem 
adiuvare possunt ad hostias frangendas, sive pro concelebrantium sive pro populi 
Communione. 

241. Immixtione peracta, solus celebrans principalis dicit secreto orationem Dómine Iesu 
Christe, Fili Dei vivi vel Percéptio. 

242. Oratione ante Communionem expleta, celebrans principalis genuflectit et paulum 
recedit. Concelebrantes vero unus post alium ad medium altaris accedunt, genuflectunt et 
Corpus Christi reverenter ex altari accipiunt, atque manu dextera illud tenentes, eique 
manum sinistram supponentes, ad loca sua recedunt. Possunt tamen concelebrantes suis locis 
remanere et Corpus Christi e patena sumere, quam celebrans principalis aut unus vel plures e 
concelebrantibus tenent, ante ipsos transeundo, vel etiam, tradendo patenam sequenti et ita 
usque ad ultimum.  

243. Deinde celebrans principalis accipit hostiam in eadem Missa consecratam, eamque 
aliquantulum elevatam super patenam vel super calicem tenens, versus ad populum dicit: 
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Ecce Agnus Dei, et prosequitur cum concelebrantibus et populo, dicens: Dómine, non sum 
dignus. 

244. Deinde celebrans principalis, ad altare versus, secreto dicit: Corpus Christi custódiat me 
in vitam aetérnam, et Corpus Christi reverenter sumit. Similiter faciunt concelebrantes 
seipsos communicantes. Post eos diaconus a celebrante principali Corpus Domini accipit. 

245. Sanguis Domini sumi potest vel ex ipso calice directe bibendo, vel per intinctionem, vel 
cum calamo, vel cum cochleari. 

246. Si Communio fit bibendo directe ex calice, unus ex his modis potest adhiberi: 

a) Celebrans principalis accipit calicem et secreto dicit: Sanguis Christi custódiat me in 
vitam aetérnam, et paulum Sanguinis sumit et calicem diacono vel concelebranti 
tradit. Communionem fidelibus deinde distribuit (cf. nn. 160-162). 

Concelebrantes unus post alium, vel bini si duo calices adhibentur, ad altare accedunt, 
genuflectunt, Sanguinem sumunt, labrum calicis abstergunt et ad suam sedem 
redeunt.  

b) Celebrans principalis Sanguinem Domini sumit de more stans in medio altaris. 

Concelebrantes vero Sanguinem Domini sumere possunt locis suis manendo et ex 
calice ipsis a diacono, vel ab uno concelebrante oblato, bibendo; aut etiam, tradendo 
sibi deinceps calicem. Calix semper abstergitur vel ab eo qui bibit vel ab illo qui 
calicem praesentat. Singuli, cum communicaverint, ad suam sedem redeunt. 

247. Diaconus totum Christi Sanguinem qui remansit ad altare reverenter sumit, 
adiuvantibus, si casus fert, aliquibus concelebrantibus, dein calicem ad abacum transfert, 
ibique ipse vel acolythus rite institutus more solito eum purificat, abstergit et componit (cf. n. 
183). 

248. Communio concelebrantium ita etiam potest ordinari, ut singuli super altare Corpori et, 
statim postea, Sanguini Domini communicent. 

Hoc in casu, celebrans principalis sub utraque specie Communionem more solito sumit (cf. n. 
158), servato tamen ritu pro Communione calicis singulis in casibus electo, quem ceteri 
concelebrantes sequantur. 

Communione autem celebrantis principalis peracta, calix ad latus altaris super aliud 
corporale deponitur. Concelebrantes unus post alium ad medium altaris accedunt, 
genuflectunt et Corpori Domini communicant; transeunt deinde ad latus altaris, et 
Sanguinem Domini sumunt, iuxta ritum pro Communione calicis electum, ut supra dictum 
est. 
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Eodem modo ac supra fiunt et Communio diaconi et purificatio calicis. 

249. Si Communio concelebrantium fit per intinctionem, celebrans principalis more solito 
Corpus et Sanguinem Domini sumit, attendens tamen ut in calice satis Sanguinis remaneat ad 
Communionem concelebrantium. Diaconus deinde, vel unus e concelebrantibus, calicem aut 
in medio altaris, aut ad latus eius super aliud corporale, una cum patena continente 
particulas hostiae, opportune disponit.  

Concelebrantes, unus post alium, ad altare accedunt, genuflectunt, particulam accipiunt, eam 
partim in calicem intingunt et, patenam ori submittentes, intinctam particulam sumunt, ac 
deinde ad loca sua recedunt ut initio Missae. 

Per intinctionem Communionem accipit etiam diaconus, qui Amen respondet concelebranti 
sibi dicenti: Corpus et Sanguis Christi. Diaconus autem ad altare totum Sanguinem qui 
remansit sumit, adiuvantibus, si casus fert, aliquibus concelebrantibus, calicem ad abacum 
transfert, ibique ipse vel acolythus institutus more solito eum purificat, abstergit et componit. 

Ritus conclusionis 

250. Cetera usque ad finem Missae fiunt de more (cf. nn. 166-169) a celebrante principali, 
concelebrantibus suis sedibus remanentibus. 

251. Antequam ab altari discedant, altari profundam inclinationem faciunt. Celebrans vero 
principalis altare de more osculo veneratur. 

III. De Missa, cui unus tantum minister assistit 

252. In Missa quae celebratur a sacerdote cui unus tantum minister assistit et respondet, 
servatur ritus Missae cum populo (cf. nn. 120-169), ministro, pro opportunitate, partes populi 
proferente. 

253. Si tamen minister est diaconus, ipse munera sibi propria peragit (cf. nn. 171-186), necnon 
alias partes populi adimplet. 

254. Celebratio sine ministro vel aliquo saltem fideli non fiat nisi iusta et rationabili de causa. 
Hoc in casu salutationes, monitiones et benedictio in fine Missae omittuntur. 

255. Ante Missam calix paratur sive super abacum iuxta altare, sive super altare ad latus 
dexterum, missale vero ad latus sinistrum opportune collocari potest. 

Ritus initiales 

256. Sacerdos, facta altari profunda inclinatione, stans ante altare, signat se signo crucis, 
dicens: In nómine Patris; conversus ad ministrum, eum salutat, unam e formulis propositis 
eligendo; et peragit actum paenitentialem. 



Eucaristía. Aspectos litúrgico teológicos 

172 

 

257. Deinde accedit ad altare idque osculo veneratur; vertit se deinde ad missale in latere 
sinistro altaris, ubi remanet usque ad expletam orationem universalem. 

258. Tunc legit antiphonam ad introitum; et dicit Kýrie et Glória, iuxta rubricas. 

259. Deinde, manibus iunctis, dicit Orémus et, interposita mora convenienti, manibus 
extensis, profert collectam. In fine minister acclamat: Amen. 

Liturgia verbi 

260. Lectiones, quantum fieri potest, ex ambone vel ex pluteo proferuntur. 

261. Dicta collecta, minister legit primam lectionem et psalmum, et, quando dicenda est, 
secundam lectionem atque versum ad Allelúia vel alterum cantum. 

262. Deinde sacerdos, inclinatus, dicit: Munda cor meum, et legit Evangelium. In fine dicit: 
Verbum Dómini, cui minister respondet: Laus tibi, Christe. Sacerdos deinde librum osculo 
veneratur, secreto dicens: Per evangélica dicta. 

263. Sacerdos postea symbolum, iuxta rubricas, una cum ministro recitat. 

264. Sequitur oratio universalis, quae etiam in hac Missa dici potest, sacerdote intentiones 
proferente, ministro respondente. 

Liturgia eucharistica 

265. In liturgia eucharistica omnia fiunt sicut in Missa cum populo, praeter ea quae 
sequuntur. 

266. Expleta acclamatione in fine embolismi qui sequitur Orationem dominicam, sacerdos 
dicit orationem Dómine Iesu Christe, qui dixísti; ac deinde subiungit: Pax Dómini sit semper 
vobíscum, cui minister respondet: Et cum spíritu tuo. Pro opportunitate sacerdos dat pacem 
ministro. 

267. Deinde, dum dicit Agnus Dei cum ministro, sacerdos frangit hostiam super patenam. 
Expleto Agnus Dei, facit immixtionem, dicens secreto: Haec commíxtio. 

268. Post immixtionem, sacerdos dicit secreto orationem Dómine Iesu Christe, Fili Dei vivi vel 
Percéptio; deinde genuflectit, hostiam accipit et, si minister Communionem recipit, versus ad 
eum et hostiam aliquantulum elevatam super calicem tenens, dicit: Ecce Agnus Dei et cum 
ipso semel subdit: Dómine, non sum dignus. Deinde, ad altare conversus, Corpus Christi 
sumit. Si vero minister Communionem non recipit, facta genuflexione, sacerdos hostiam 
accipit et, ad altare conversus, semel dicit secreto: Dómine, non sum dignus, et Corpus 
Christi custódiat ac dein Christi Corpus sumit. Deinde accipit calicem et secreto dicit: Sanguis 
Christi custódiat me in vitam aetérnam et Sanguinem sumit. 
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269. Antequam Communionem det ministro, sacerdos dicit antiphonam ad Communionem. 

270. Sacerdos calicem purificat ad latus altaris aut ad abacum. Si calix ad altare purificatur, 
potest ad abacum a ministro deferri, aut super altare ad latus reponi. 

271. Purificatione calicis expleta, oportet ut sacerdos aliquam pausam silentii servet; postea 
vero dicit orationem post Communionem. 

Ritus conclusionis 

272. Ritus conclusionis perficiuntur sicut in Missa cum populo, Ite, missa est omisso. 
Sacerdos altare de more osculo veneratur et, facta profunda inclinatione cum ministro, 
recedit. 

IV. Quaedam normae generaliores pro omnibus formis Missae 

De veneratione altaris et Evangeliarii 

273. Iuxta morem traditum, veneratio altaris et Evangeliarii osculo perficitur. Attamen, ubi 
huiusmodi signum non congruit cum traditionibus aut ingenio alicuius regionis, ibi est 
Conferentiae Episcoporum aliud signum statuere in vicem illius adhibendum, consentiente 
Sede Apostolica. 

De genuflexione et inclinatione 

274. Genuflexio, quae fit dextero genu flectendo usque ad terram, adorationem significat; 
ideoque reservatur Ss.mo Sacramento, et sanctae Cruci inde a sollemni adoratione in Actione 
liturgica feriae VI in Passione Domini, usque ad initium Vigiliae paschalis. 

In Missa tres genuflexiones fiunt a sacerdote celebrante, hoc est: post ostensionem hostiae, 
post ostensionem calicis et ante Communionem. Peculiaritates in Missa concelebrata 
servandae suis locis notantur (cf. nn. 210-251). 

Si vero tabernaculum cum SS.mo Sacramento sit in presbyterio, sacerdos, diaconus et alii 
ministri genuflectunt, cum ad altare perveniunt, vel ab eo recedunt, non autem durante ipsa 
Missae celebratione. 

Secus genuflectunt omnes qui ante Ss.mum Sacramentum transeunt, nisi processionaliter 
incedant. 

Ministri qui crucem processionalem vel cereos deferunt, loco genuflexionis inclinationem 
capitis faciunt. 

275. Inclinatione significatur reverentia et honor quae personis ipsis vel eorum signis 
tribuitur. Duae species inclinationum habentur, scilicet capitis et corporis: 
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a) Inclinatio capitis fit cum tres Divinae Personae simul nominantur, et ad nomen 
Iesu, beatae Mariae Virginis et Sancti in cuius honorem celebratur Missa. 

b) Inclinatio corporis: seu inclinatio profunda, fit: ad altare; ad orationes Munda cor 
meum et In spíritu humilitátis; in symbolo ad verba Et incarnátus est; in Canone 
Romano ad verba Súpplices te rogamus. Eadem inclinatio fit a diacono, cum petit 
benedictionem ante proclamationem Evangelii. Sacerdos insuper parum se inclinat 
cum, in consecratione, verba Domini profert. 

De incensatione 

276. Thurificatio seu incensatio reverentiam exprimit et orationem, ut in Sacra Scriptura 
significatur (cf. Ps. 140, 2; Apoc. 8, 3). 

Incensum ad libitum adhiberi potest in qualibet forma Missae: 

a) durante processione ingressus; 

b) initio Missae, ad crucem et altare thurificandum; 

c) ad processionem et ad proclamationem Evangelii; 

d) pane et calice super altare depositis, ad thurificanda oblata, crucem et altare, 
necnon sacerdotem et populum; 

e) ad ostensionem hostiae et calicis post consecrationem. 

277. Sacerdos, cum incensum ponit in thuribulum, illud benedicit signo crucis, nihil dicens. 

Ante et post thurificationem fit profunda inclinatio personae vel rei quae incensatur, altari et 
oblatis pro Missae sacrificio exceptis. 

Tribus ductibus thuribuli incensantur: Ss.mum Sacramentum, reliquia sanctae Crucis et 
imagines Domini publicae venerationi expositae, oblata pro Missae sacrificio, crux altaris, 
Evangeliarium, cereus paschalis, sacerdos et populus.  

Duobus ductibus incensantur reliquiae et imagines Sanctorum publicae venerationi 
expositae, et quidem initio tantum celebrationis, cum incensatur altare. 

Altare incensatur singulis ictibus hoc modo: 

a) si altare est a pariete seiunctum, sacerdos illud circumeundo incensat; 

b) si vero altare non est a pariete seiunctum, sacerdos transeundo incensat primo 
partem dexteram, deinde partem sinistram. 
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Crux, si est super altare vel apud ipsum, thurificatur ante altaris incensationem, secus cum 
sacerdos transit ante ipsam. 

Oblata incensat sacerdos tribus ductibus thuribuli, ante incensationem crucis et altaris, vel 
signum crucis super oblata thuribulo producens. 

De purificatione 

278. Quoties aliquod fragmentum hostiae digitis adhaeserit, praecipue post fractionem vel 
fidelium Communionem, sacerdos digitos super patenam abstergat vel pro necessitate 
abluat. Similiter fragmenta, si quae extra patenam sint, colligat. 

279. Vasa sacra purificantur a sacerdote vel a diacono vel ab acolytho instituto post 
Communionem vel post Missam, quantum fieri potest ad abacum. Purificatio calicis fit cum 
aqua vel cum aqua et vino, quae ab ipso qui purificat, sumitur. Patena de more purificatorio 
detergeatur.  

Attendendum est ut quod de Sanguine Christi post Communionis distributionem forte 
remanet statim ex integro sumatur ad altare. 

280. Si hostia vel aliqua particula dilabatur, reverenter accipiatur; si quid vero Sanguinis 
fundatur, locus ubi ceciderit aqua lavetur, et haec aqua postea in sacrarium in sacristiam 
collocatum mittatur. 

De Communione sub utraque specie 

281. Formam ratione signi pleniorem habet sacra Communio cum fit sub utraque specie. In ea 
enim forma signum eucharistici convivii perfectius elucet, et clarius exprimitur voluntas qua 
novum et aeternum testamentum in Sanguine Domini ratum habetur, necnon ratio inter 
convivium eucharisticum et convivium eschatologicum in regno Patris103. 

282. Curent sacri pastores fidelibus, qui ritum participant, vel ei intersunt, aptiore quo fieri 
potest modo doctrinam catholicam de forma sacrae Communionis in mentem revocare iuxta 
Concilium Tridentinum. In primis christifideles moneant fidem catholicam docere etiam sub 
altera tantum specie totum atque integrum Christum verumque Sacramentum sumi, ac 
propterea, quod ad fructum attinet, nulla gratia necessaria ad salutem eos defraudari qui 
unam speciem solam recipiant104. 

Doceant insuper Ecclesiam potestatem habere in Sacramentorum dispensatione, salva eorum 
substantia, statuendi vel mutandi quae ipsorum venerationi vel suscipientium utilitati pro 
rerum, temporum et locorum varietate magis expedire iudicaverit105. Simul tamen fideles 

                                                        

103 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 32: AAS 59 (1967) p. 558. 
104 Cf. CONC. OECUM. TRID., Sessio XXI, 16 iulii 1562, Decr. de Communione eucharistica, 1-3: DS 1725-1729. 
105 Cf. ibidem, cap. 2: DS 1728. 
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moneantur ut sacrum ritum, quo signum eucharistici convivii plenius elucet, impensius 
participare velint. 

283. Communio sub utraque specie permittitur, praeter casus in libris ritualibus expositos: 

a) sacerdotibus qui sacrum celebrare vel concelebrare non possunt; 

b) diacono et ceteris qui aliquod officium in Missa implent; 

c) sodalibus communitatum in Missa conventuali vel in illa quae «communitatis» 
dicitur, alumnis seminariorum, omnibus qui exercitiis spiritualibus vacant vel 
conventum spiritualem aut pastoralem participant. 

Episcopus dioecesanus normas circa Communionem sub utraque specie pro sua dioecesi 
definire potest, etiam in ecclesiis religiosorum et in parvis coetibus servandas. Eidem 
Episcopo facultas datur Communionem sub utraque specie permittendi, quoties id sacerdoti 
celebranti opportunum videatur, dummodo fideles bene instructi sint et absit omne 
periculum profanationis Sacramenti vel ritus difficilior evadat, ob multitudinem 
participantium aliamve causam. 

Quod autem ad modum distribuendi fidelibus sacram Communionem sub utraque specie, et 
ad facultatis extensionem Conferentiae Episcoporum normas edere possunt, actis a Sede 
Apostolica recognitis. 

284. Cum Communio sub utraque specie distribuitur: 

a) ad calicem de more ministrat diaconus, vel, eo absente, presbyter; vel etiam 
acolythus rite institutus aut alius minister extraordinarius sacrae Communionis; aut 
fidelis, cui, in casu necessitatis, hoc officium ad actum concreditur;  

b) quod de Sanguine forte remanet sumitur ad altare a sacerdote, vel diacono, vel ab 
acolytho rite instituto, qui calici ministravit et vasa sacra more solito purificat, 
abstergit et componit.Fidelibus, qui forte sub specie tantum panis communicare 
volunt, sacra Communio hac forma praebeatur. 

285. Ad Communionem sub utraque specie distribuendam, parentur: 

a) si Communio calicis fit bibendo directe ex calice, vel calix sufficientis magnitudinis, 
vel plures calices, cauto semper tamen ut praevideatur ne copia Sanguinis Christi plus 
aequo remaneat in fine celebrationis sumenda; 

b) si per intinctionem fit, hostiae ne sint nimis tenues neque nimis parvae, sed paulum 
spissiores solito, ut, Sanguine partim intinctae, possint commode distribui. 
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286. Si Communio Sanguinis fit bibendo e calice, communicandus postquam Corpus Christi 
accepit, transit ad calicis ministrum et stat coram eo. Minister dicit: Sanguis Christi; 
communicandus respondet: Amen, et minister porrigit ei calicem, quem communicandus 
ipse manibus suis ori admovet. Communicandus paulum e calice bibit, eum ministro restituit 
et recedit; minister autem labrum calicis purificatorio abstergit. 

287. Si Communio calicis fit per intinctionem, communicandus, patinam sub ore tenens, 
accedit ad sacerdotem, qui calicem tenet et ad cuius latus sistit minister qui vas cum sacris 
particulis sustinet. Sacerdos hostiam accipit, partem eius in calicem intingit et eam 
ostendendo dicit: Corpus et Sanguis Christi; communicandus respondet: Amen, a sacerdote 
Sacramentum ore recipit, ac postea recedit. 
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Caput V 
De Ecclesiarum Dispositione Et Ornatu Ad Eucharistiam 
Celebrandam 

I. Principia generalia 

288. Ad Eucharistiam celebrandam, populus Dei plerumque in ecclesiam congregatur vel, ea 
deficiente aut insufficiente, in alium locum honestum qui tamen sit tanto mysterio dignus. 
Ecclesiae igitur, aliave loca, ad sacram actionem exsequendam et ad fidelium actuosam 
participationem obtinendam apta sint. Aedes sacrae insuper et res ad cultum divinum 
pertinentes vere sint dignae, pulchrae, atque rerum supernarum signa et symbola106. 

289. Proinde, Ecclesia nobile subsidium artium continenter quaerit, et omnium gentium atque 
regionum artis significationes admittit107. Immo, sicut studet artis opera atque thesauros a 
saeculis anteactis tradita servare108 et, quatenus opus est, novis necessitatibus aptare, nova 
cuiusque aetatis indoli consona promovere contendit109. 

Quapropter in instituendis artificibus necnon in seligendis operibus in ecclesiam admittendis, 
vera artis praestantia exquiratur, quae fidem et pietatem alat et cum veritate significationis et 
finis cui destinatur congruat110. 

290. Ecclesiae omnes dedicentur vel saltem benedicantur. Cathedrales tamen et paroeciales 
ecclesiae solemni ritu dedicentur.  

291. Ad sacras aedes recte exstruendas, reficiendas atque disponendas, omnes quorum 
interest Commissionem dioecesanam de sacra Liturgia et de Arte sacra consulant. Episcopus 
autem dioecesanus eiusdem Commissionis consilio et adiutorio utatur, quando agitur de 
normis in hac re tradendis, aut de novarum aedium adumbrationibus approbandis aut de 
quibusdam quaestionibus nonnullius momenti diiudicandis111. 

292. Ornatus ecclesiae ad nobilem ipsius simplicitatem conferat, potius quam ad pompam. In 
elementis autem seligendis quae ad ornatum pertinent, rerum veritas curetur, atque eo 
contendatur, ut ad fidelium institutionem conferat et ad dignitatem totius loci sacri. 

                                                        

106 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 122-124; Decr. de Presbyterorum 
ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, n. 5; S. CONGR. RITUUM, Instr. Inter Oecumenici, diei 26 septembris 1964, n. 
90: AAS 56 (1964) p. 897; Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 24: A.A S. 59 (1967) p. 554; Codex Iuris 
Canonici, can. 932 § 1. 
107 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 123. 
108 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 24: A.A S. 59 (1967) p. 554. 
109 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 123, 129; S. CONGR. RITUUM, 
Instr. Inter Oecumenici, diei 26 septembris 1964, n. 13 c: AAS 56 (1964) p. 880. 
110 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 123. 
111 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 126; S. CONGR. RITUUM, Instr. Inter 
Oecumenici, diei 26 septembris 1964, n. 91: AAS 56 (1964) p. 898. 
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293. Apta ecclesiae eiusque adiunctorum dispositio, quae necessitatibus nostrae aetatis 
opportune respondeat, requirit ut non ea solummodo curentur quae ad sacras actiones 
celebrandas directius pertineant, sed ut ea quoque praevideantur, quae ad fidelium 
convenientem commoditatem tendunt, quaeque in locis ubi populus congregatur habitualiter 
praevideri solent. 

294. Populus Dei, qui ad Missam congregatur, cohaerentem et hierarchicam habet 
ordinationem, quae diversis ministeriis diversaque actione pro singulis celebrationis partibus 
exprimitur. Generalis itaque dispositio aedis sacrae ea sit oportet quae coetus congregati 
imaginem quodammodo prae se ferat, atque congruam omnium ordinationem permittat 
necnon rectam muneris exsecutionem uniuscuiusque foveat. 

Fideles atque schola cantorum locum obtinebunt, qui ipsorum actuosam participationem 
faciliorem reddat112. 

Sacerdos celebrans, diaconus et alii ministri locum capient in presbyterio. Ibidem parentur 
sedes concelebrantium; si vero eorum numerus magnus sit, sedes in alia ecclesiae parte, sed 
prope altare, disponantur. 

Haec omnia, quamvis hierarchicam dispositionem et munerum diversitatem exprimere 
debeant, intimam tamen et cohaerentem unitatem efficiant, qua unitas totius plebis sanctae 
clare eluceat. Natura vero et pulchritudo loci universaeque supellectilis pietatem foveant et 
sanctitatem mysteriorum quae celebrantur ostendant. 

II. De Presbyterii ordinatione ad Sacram Synaxim 

295. Presbyterium locus est ubi altare exstat, verbum Dei proclamatur, et sacerdos, diaconus, 
et alii ministri munus suum exercent. Ab aula ecclesiae opportune distinguatur aut per 
aliquam elevationem, aut per peculiarem structuram et ornatum. Talis autem amplitudinis 
sit, ut Eucharistiae celebratio commode peragi et conspici possit113. 

De altari eiusque ornatu 

296. Altare, in quo sacrificium crucis sub signis sacramentalibus praesens efficitur, est etiam 
mensa Domini, ad quam participandam in Missa populus Dei convocatur; atque centrum 
gratiarum actionis, quae per Eucharistiam perficitur. 

297. Celebratio Eucharistiae, in loco sacro, peragenda est super altare; extra locum sacrum 
vero, etiam super mensam convenientem, peragi potest, retentis semper tobalea et corporali, 
cruce et candelabris. 

                                                        

112 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Inter Oecumenici, diei 26 septembris 1964, nn. 97-98: AAS 56 (1964) p. 899. 
113 Cf. ibidem, n. 91: AAS 56 (1964) p. 898. 
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298. Expedit in omni ecclesia altare fixum inesse, quod Christum Iesum, Lapidem vivum (1 
Petr 2, 4; cf. Eph 2, 20), clarius et permanenter significat; ceteris vero locis, sacris 
celebrationibus dicatis, altare potest esse mobile. 

Altare fixum dicitur, si ita exstruatur ut cum pavimento cohaereat ideoque amoveri nequeat; 
mobile vero si transferri possit. 

299. Altare maius exstruatur a pariete seiunctum, ut facile circumiri et in eo celebratio versus 
populum peragi possit, quod expedit ubicumque possibile sit. Altare eum autem occupet 
locum, ut revera centrum sit ad quod totius congregationis fidelium attentio sponte 
convertatur114. De more sit fixum et dedicatum. 

300. Altare tum fixum tum mobile iuxta ritum in Pontificali Romano descriptum dedicetur; 
altare tamen mobile potest tantum benedici. 

301. Iuxta traditum Ecclesiae morem et significationem, mensa altaris fixi sit lapidea, et 
quidem ex lapide naturali. Attamen etiam alia materia digna, solida et affabre effecta, de 
iudicio Conferentiae Episcoporum, adhiberi potest. Stipites vero aut basis ad mensam 
sustentandam ex qualibet materia, dummodo sit digna et solida, confici possunt. 

Altare mobile ex quibuslibet materiis nobilibus et solidis atque usui liturgico, iuxta 
diversarum regionum traditiones et mores, convenientibus, exstrui potest. 

302. Usus deponendi sub altari dedicando reliquias Sanctorum, etsi non Martyrum, 
opportune servetur. Caveatur tamen ut de huiusmodi reliquiarum veritate certo constet. 

303. In novis ecclesiis exstruendis praestat unum altare erigi, quod in fidelium coetu unum 
Christum unamque Ecclesiae Eucharistiam significet. 

In ecclesiis vero iam exstructis, quando altare antiquum ita situm est, ut difficilem reddat 
participationem populi nec transferri possit sine detrimento valoris artis, aliud altare fixum, 
arte confectum et rite dedicatum, exstruatur; et tantum super illud sacrae celebrationes 
peragantur. Ne fidelium attentio a novo altari distrahatur, altare antiquum ne sit peculiari 
modo ornatum. 

304. Ob reverentiam erga celebrationem memorialis Domini et erga convivium in quo Corpus 
et Sanguis Domini praebentur, super altare ubi celebratur saltem una tobalea albi coloris 
ponatur, quae ad formam, mensuram et ornatum quod attinet cum ipsius altaris structura 
conveniat.  

305. In altaris ornatu moderatio servetur. 

                                                        

114 Cf. ibidem. 
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Tempore Adventus altare floribus ornetur ea moderatione, quae indoli huius temporis 
conveniat, quin tamen plenam laetitiam Nativitatis Domini praeveniat. Tempore 
Quadragesimae altare floribus ornari prohibetur. Excipiuntur tamen dominica Laetare (IV 
Quadragesimae), sollemnitates et festa. 

Florum ornatus semper sit temperatus, et potius quam supra mensam altaris, circa illud 
disponatur. 

306. Super enim mensam altaris ea tantummodo quae ad Missae celebrationem requiruntur 
deponi possunt, scilicet, Evangeliarium ab initio celebrationis usque ad Evangelii 
proclamationem; a praesentatione vero donorum usque ad purificationem vasorum calix cum 
patena, pyxis, si necesse est, tandem corporale, purificatorium, et missale. 

Disponantur insuper modo discreto quae forte ad amplificationem vocis sacerdotis necessaria 
sunt. 

307. Candelabra, quae pro singulis actionibus liturgicis, venerationis et festivae celebrationis 
causa, requiruntur (cf. n. 117), aut super altare, aut circa ipsum, attenta structura tum altaris 
tum presbyterii, opportune collocentur, ita ut totum concinne componatur, neque fideles 
impediantur ab iis facile conspiciendis, quae super altare aguntur vel deponuntur. 

308. Item super altare vel prope ipsum crux, cum effigie Christi crucifixi, habeatur, quae a 
populo congregato bene conspiciatur. Expedit ut huiusmodi crux, ad salutiferam Domini 
passionem in mentem fidelium revocandam, etiam extra celebrationes liturgicas prope altare 
permaneat. 

De ambone 

309. Dignitas verbi Dei requirit ut in ecclesia locus congruus exsistat e quo annuntietur, et ad 
quem, inter liturgiam verbi, attentio fidelium sponte convertatur115. 

Convenit ut generatim locus huiusmodi sit ambo stabilis et non simplex pluteus mobilis. 
Ambo, pro cuiusque ecclesiae structura, ita dispositus esse debet, ut ministri ordinati et 
lectores a fidelibus bene conspici et audiri possint. 

Ex ambone unice proferuntur lectiones, psalmus responsorius atque praeconium paschale; 
item proferri possunt homilia et intentiones orationis universalis seu orationis fidelium. 
Ambonis dignitas exigit ut ad eum solus minister verbi ascendat. 

Convenit ut novus ambo benedicatur, antequam usui liturgico destinetur, iuxta ritum in 
Rituali Romano descriptum116. 

                                                        

115 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Inter Oecumenici, diei 26 septembris 1964, n. 92: AAS 56 (1964) p. 899. 
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De sede pro sacerdote celebrante aliisque sedibus 

310. Sedes sacerdotis celebrantis debet munus eius praesidendi coetui atque orationem 
dirigendi significare. Proinde locus eius magis congruus est versus ad populum in vertice 
presbyterii, nisi aedis structura vel alia adiuncta id impediant, ex. gr. si propter nimiam 
distantiam communicatio inter sacerdotem et coetum congregatum difficilis evadat, aut si 
tabernaculum locum habeat in media parte retro altare. Omnis autem species throni 
vitetur117. Convenit ut sedes benedicatur, antequam usui liturgico destinetur, iuxta ritum in 
Rituali Romano descriptum118. 

Item in presbyterio sedes disponantur pro sacerdotibus concelebrantibus necnon pro 
presbyteris, qui veste chorali induti, celebrationi intersunt, quin concelebrent. 

Sedes diaconi prope sedem celebrantis ponatur. Pro aliis ministris sedes ita collocentur, ut 
clare distinguantur a sedibus cleri et ipsi munus sibi concreditum facile implere possint119. 

III. De ecclesiae ordinatione 

De locis fidelium 

311. Loca fidelium congrua cura disponantur, ut ipsi oculis et animo sacras celebrationes 
debite participare possint. Expedit ut de more scamna seu sedilia ad eorum usum ponantur. 
Consuetudo tamen personis quibusdam privatis sedes reservandi reprobanda est120. Scamna 
autem seu sedilia, praesertim in ecclesiis noviter exstructis, ita disponantur, ut fideles 
corporis habitus a diversis celebrationis partibus requisitos facile sumere possint et expedite 
ad sacram Communionem recipiendam accedere valeant. 

Caveatur ut fideles sive sacerdotem sive diaconum et lectores non tantum videre, sed etiam, 
hodiernis instrumentis technicis adhibitis, commode audire valeant. 

De loco scholae cantorum et instrumentorum musicorum 

312. Schola cantorum, attenta cuiusque ecclesiae dispositione, ita collocetur, ut clare appareat 
eius natura, eam nempe fidelium communitatis congregatae partem esse, et peculiare munus 
agere; eiusdem muneris exsecutio facilior evadat; singulis scholae sodalibus plena in Missa 
participatio, idest participatio sacramentalis, commode permittatur121. 

                                                                                                                                                                              

116 Cf. Rituale Romanum, De Benedictionibus, Ordo benedictionis occasione data auspicandi novum ambonem, nn. 
900-918. 
117 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Inter Oecumenici, diei 26 septembris 1964, n. 92: AAS 56 (1964) p. 898. 
118 Cf. Rituale Romanum, De Benedictionibus, Ordo benedictionis occasione data auspicandi novam cathedram seu 
sedem praesidentiae, nn. 880-899. 
119 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Inter Oecumenici, diei 26 septembris 1964, n. 92: AAS 56 (1964) p. 898. 
120 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 32. 
121 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Musicam sacram, diei 5 martii 1967, n. 23: AAS 59 (1967) p. 307. 
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313. Organum aliaque instrumenta musica legitime probata apto loco collocentur, ut tum 
scholae tum populo cantanti subsidio esse possint, atque, si sola pulsentur, commode ab 
omnibus audiri queant. Convenit ut organum benedicatur, antequam usui liturgico 
destinetur, iuxta ritum in Rituali Romano descriptum122. 

Tempore Adventus organum aliaque musica instrumenta adhibeantur ea moderatione, quae 
indoli huius temporis conveniat, quin tamen plenam laetitiam Nativitatis Domini praeveniat. 

Tempore Quadragesimae sonus organi aliorumque instrumentorum permittitur tantum ad 
cantum sustentandum. Excipiuntur tamen dominica Laetáre (IV Quadragesimae), 
sollemnitates et festa. 

De loco asservationis sanctissimae eucharistiae 

314. Pro cuiusque ecclesiae structura et iuxta legitimas locorum consuetudines, Ss.mum 
Sacramentum asservetur in tabernaculo in parte ecclesiae pernobili, insigni, conspicua, 
decore ornata, et ad orationem apta123. 

Tabernaculum de more unicum sit, inamovibile, materia solida atque inviolabili non 
transparenti confectum, et ita clausum ut quam maxime periculum profanationis vitetur124. 
Convenit insuper ut benedicatur, antequam usui liturgico destinetur, iuxta ritum in Rituali 
Romano descriptum125. 

315. Ratione signi magis congruit ut in altari in quo Missa celebratur non sit tabernaculum in 
quo Ss.ma Eucharistia asservatur126. 

Praestat proinde tabernaculum collocari, de iudicio Episcopi dioecesani: 

a) aut in presbyterio, extra altare celebrationis, forma et loco magis convenientibus, 
non excluso vetere altari quod ad celebrationem amplius non adhibetur (n. 306).  

b) aut etiam in aliquo sacello ad privatam fidelium adorationem et precationem 
idoneo127, quod sit cum ecclesia organice coniunctum et christifidelibus conspicuum. 

                                                        

122 Cf. Rituale Romanum, De benedictionibus, nn. 1052-1054. 
123 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 54: A.A S. 59 (1967) p. 568; Instr. Inter 
Oecumenici, diei 26 septembris 1964, n. 95: AAS 56 (1964) p. 898. 
124 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 52: AAS 59 (1967) p. 568; Instr. Inter 
Oecumenici, diei 26 septembris 1964, n. 95: AAS 56 (1964) p. 898; S. Congr. de Sacramentis, Instr. Nullo umquam 
tempore, diei 28 maii 1938, n. 4: AAS 30 (1938) pp. 199-200; Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu 
mysterii eucharistici extra Missam, editio typica 1973, nn. 10-11. 
125 Cf. Rituale Romanum, De Benedictionibus, Ordo benedictionis occasione data auspicandi novum tabernaculum 
eucharisticum, nn. 919-929. 
126 Cf. S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 55: AAS 59 (1967) p. 569. 



Eucaristía. Aspectos litúrgico teológicos 

184 

 

316. Secundum traditam consuetudinem, iuxta tabernaculum peculiaris perenniter luceat 
lampas, oleo vel cera nutrienda, qua indicetur et honoretur Christi praesentia128. 

317. Minime obliviscantur etiam cetera omnia quae de asservatione Ss.mae Eucharistiae, ad 
normam iuris praescribuntur129. 

De imaginibus sacris 

318. Ecclesia in terrena Liturgia caelestem illam praegustando participat, quae in sancta 
civitate Ierusalem, ad quam peregrina tendat, celebratur, ubi Christus est in dextera Dei 
sedens, et memoriam Sanctorum venerando partem aliquam et societatem cum iis sperat se 
habituram130.  

Itaque Domini, beatae Mariae Virginis et Sanctorum imagines, iuxta antiquissimam Ecclesiae 
traditionem, in aedibus sacris fidelium venerationi exhibeantur131, et in aede sacra ita 
disponantur ut fideles manuducant ad mysteria fidei quae ibi celebrantur. Ideoque caveatur 
ne eorum numerus indiscrete augeatur, hinc ut earum dispositio debito ordine fiat, ne 
fidelium attentionem ab ipsa celebratione avocent132. Unius autem eiusdemque Sancti plus 
quam una imago de more ne habeatur. Generatim in ornamento et dispositione ecclesiae ad 
imagines quod attinet, pietati totius communitatis prospiciatur atque pulchritudini et 
dignitati imaginum. 

Caput VI 
De Iis quae Ad Missae Celebrationem Requiruntur 

I. De pane et vino ad Eucharistiam Celebrandam 

319. Exemplum Christi secuta, Ecclesia panem et vinum cum aqua ad celebrandum 
dominicum convivium semper adhibuit. 

320. Panis ad Eucharistiam celebrandam debet esse mere triticeus, recenter confectus, et 
secundum antiquam Ecclesiae latinae traditionem, azymus. 

                                                                                                                                                                              

127 S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 53: AAS 59 (1967) p. 568; Rituale 
Romanum, De sacra Communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam, editio typica, n. 9; Codex Iuris Canonici, 
can. 938 § 2; Ioannes Paulus II, Epist. Dominicae Cenae, n. 3: AAS 72 (1980) pp. 117-119. 
128 Cf. Codex Iuris Canonici, can. 940; S. CONGR. RITUUM, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 57: AAS 
59 (1967) p. 569; cf. Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam, editio 
typica, n. 11. 
129 Cf. praesertim S. Congr. de Sacramentis, Instr. Nullo umquam tempore, diei 28 maii 1938: AAS 30 (1938) pp. 198-
207; Codex Iuris Canonici, can. 934-944. 
130 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 8. 
131 Cf. Pontificale Romanum, Ordo Dedicationis ecclesiae et altaris, cap. IV, n. 10; Rituale Romanum, De 
Benedictionibus, Ordo ad benedicendas imagines quae fidelium venerationi publicae exhibentur. 
132 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Lturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 125. 
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321. Ratio signi postulat ut materia celebrationis eucharisticae revera ut cibus appareat. 
Expedit ergo ut panis eucharisticus, quamvis azymus et forma tradita confectus, tali modo 
efficiatur, ut sacerdos in Missa cum populo celebrata revera hostiam frangere possit in 
diversas partes, easque saltem aliquibus fidelibus distribuere. Parvae tamen hostiae minime 
excluduntur, quando numerus sacram Communionem sumentium aliaeque rationes 
pastorales id exigunt. Gestus autem fractionis panis, quo simpliciter Eucharistia designabatur 
tempore apostolico, apertius manifestabit vim et momentum signi unitatis omnium in uno 
pane, et caritatis ex eo quod unus panis inter fratres distribuitur. 

322. Vinum pro celebratione eucharistica debet esse ex genimine vitis (cf. Lc 22, 18), naturale 
et merum, idest extraneis substantiis non admixtum. 

323. Sedula cura caveatur ut panis et vinum ad Eucharistiam destinata perfecto statu 
conserventur; id est, caveatur ne vinum acescat, neve panis corrumpatur vel nimis durus fiat, 
ita ut difficulter frangi possit. 

324. Si post consecrationem aut cum Communionem sumit, sacerdos animadvertat vinum 
non fuisse infusum, sed aquam, deposita aqua in aliquo vase, vinum cum aqua infundat in 
calicem, illud consecret, partem narrationis dicens quae ad consecrationem calicis pertinet, 
quin tamen teneatur iterum panem consecrare.  

II. De sacra supellectile in genere 

325. Sicut pro ecclesiis aedificandis, ita et pro sacra supellectile universa, Ecclesia genus artis 
cuiusque regionis admittit, et eas aptationes recipit, quae cum singularum gentium ingenio et 
traditionibus congruant, dummodo omnia usui ad quem ipsa sacra supellex destinatur apte 
respondeant133. 

Etiam in hac parte sedulo curetur nobilis illa simplicitas, quae cum arte vera optime 
copulatur. 

326. In seligendis materiis pro sacra supellectile, praeter eas quae usu traditae sunt, eae 
quoque admitti possunt quae, iuxta mentem nostrae aetatis, nobiles aestimantur, durabiles 
sunt et usui sacro bene accommodantur. Qua de re iudex erit Conferentia Episcoporum pro 
singulis regionibus. 

III. De sacris vasis 

327. Inter ea quae ad Missam celebrandam requiruntur, speciali honore habentur vasa sacra, 
et inter haec calix et patena, in quibus vinum et panis offeruntur, consecrantur et sumuntur. 

                                                        

133 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 128. 
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328. Vasa sacra ex metallo nobili conficiantur. Si ex metallo conflata sint quod robiginem 
producat vel auro minus nobilis sit, interius plerumque inaurentur.  

329. De iudicio Conferentiae Episcoporum, actis ab Apostolica Sede recognitis, vasa sacra 
confici possunt etiam aliis ex materiis solidis et, secundum communem aestimationem 
cuiusque regionis, nobilibus, ex. gr. ebure aut aliquibus lignis durioribus, dummodo usui 
sacro aptae sint. Hoc in casu, praeferantur semper materiae quae facile non frangantur neque 
corrumpantur. Quod valet pro omnibus vasis quae ad hostias recipiendas destinata sunt, uti 
patena, pyxis, theca, ostensorium et alia huiusmodi. 

330. Quoad calices aliaque vasa, quae ad recipiendum Sanguinem Domini destinata sunt, 
cuppam habeant ex tali materia confectam, quae liquida non absorbeat. Pes vero ex aliis 
materiis solidis et dignis confici potest. 

331. Ad hostias consecrandas patena amplior convenienter adhiberi potest, in qua ponatur 
panis tum pro sacerdote et diacono tum pro aliis ministris et fidelibus. 

332. Ad formam vasorum sacrorum quod attinet, artificis est ea opportuniore modo conficere, 
qui moribus respondeat singularum regionum dummodo ad usum liturgicum, ad quem 
destinantur, singula vasa sint apta, et clare distinguantur ab iis quae usui cotidiano 
destinantur. 

333. Quoad vasorum sacrorum benedictionem, serventur ritus in libris liturgicis 
praescripti134. 

334. Mos servetur exstruendi in sacristia sacrarium, in quod aqua ablutionis sacrorum 
vasorum et linteaminum fundatur (cf. n. 280). 

IV. De sacris vestibus 

335. In Ecclesia, quae est Corpus Christi, non omnia membra eodem munere funguntur. Haec 
diversitas munerum in Eucharistiae celebratione exterius manifestatur diversitate sacrarum 
vestium, quae proinde signum exstare debent muneris cuique ministro proprii. Eaedem 
tamen sacrae vestes ad decorem quoque ipsius actionis sacrae conferant oportet. Vestes 
quibus sacerdotes et diaconi, necnon ministri laici induuntur opportune benedicuntur135. 

336. Vestis sacra omnibus ministris ordinatis et institutis cuiusvis gradus communis est alba, 
circa lumbos cingulo astringenda, nisi tali modo confecta sit, ut corpori adhaereat etiam sine 
cingulo. Antequam vero alba assumatur, si haec habitum communem circa collum non 
cooperit, amictus adhibeatur. Alba cum superpelliceo commutari nequit, ne quidem super 

                                                        

134 Cf. Pontificale Romanum, Ordo Dedicationis ecclesiae et altaris, cap. VII, Ordo benedictionis calicis et patenae; 
Rituale Romanum, De Benedictionibus, Ordo benedictionis rerum quae in liturgicis celebrationibus usurpantur. 
135 Cf. RITUALE ROMANUM, De Benedictionibus, Ordo benedictionis rerum quae in liturgicis celebrationibus 
usurpantur, n. 1070. 
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vestem talarem, quando casula vel dalmatica, vel, iuxta normas sola stola sine casula vel 
dalmatica induenda est. 

337. Sacerdotis celebrantis vestis propria, in Missa aliisque sacris actionibus quae cum Missa 
directo conectuntur, est casula seu planeta, nisi aliud caveatur, super albam et stolam 
induenda. 

338. Diaconi vestis propria est dalmatica, super albam et stolam induenda; dalmatica tamen 
ob necessitatem vel minorem gradum sollemnitatis omitti potest. 

339. Acolythi, lectores, aliique ministri laici albam vel aliam vestem in singulis regionibus a 
Conferentia Episcoporum legitime probatam induere possunt. 

340. Stola defertur a sacerdote circa collum et ante pectus pendens; a diacono vero ab umero 
sinistro per transversum super pectus ducitur ad partem dexteram corporis, ibique retinetur. 

341. Pluviale, seu cappa pluvialis, assumitur a sacerdote in processionibus aliisque actionibus 
sacris, iuxta rubricas proprias singulorum rituum. 

342. Ad formam sacrarum vestium quod attinet, Conferentiae Episcoporum possunt definire 
et proponere Apostolicae Sedi aptationes, quae necessitatibus et moribus singularum 
regionum respondeant136. 

343. Ad sacras vestes conficiendas, praeter traditas materias, fibrae naturales cuiusque loci 
propriae adhiberi possunt, necnon aliquae fibrae artificiales, quae respondeant dignitati 
actionis sacrae et personae. De qua re iudicabit Episcoporum Conferentia137. 

344. Decet pulchritudinem et nobilitatem cuiusque vestis non ex abundantia ornamentorum 
quae superadduntur exquiri, sed e materia quae adhibeatur et a forma. Ornamenta autem 
figuras seu imagines vel symbola praebeant, quae usum sacrum indicent, remotis iis quae 
usum sacrum dedeceant. 

345. Diversitas colorum in sacris vestibus eo contendit, ut hinc proprietas mysteriorum fidei 
celebrandorum, hinc sensus progredientis vitae christianae, decursu anni liturgici, efficacius 
etiam exterius exprimatur. 

346. Ad colorem sacrarum vestium quod attinet, servetur usus traditus, nempe: 

a) Color albus adhibetur in Officiis et Missis temporis paschalis et Nativitatis Domini; 
insuper in celebrationibus Domini, quae non sint de eius Passione, beatae Mariae 
Virginis, SS. Angelorum, Sanctorum non Martyrum, in sollemnitatibus Omnium 

                                                        

136 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 128. 
137 Cf. ibidem. 
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Sanctorum (1 nov.) et S. Ioannis Baptistae (24 iunii), in festis S. Ioannis Evangelistae 
(27 dec.), Cathedrae S. Petri (22 febr.) et Conversionis S. Pauli (25 ian.). 

b) Color ruber adhibetur in dominica Passionis et feria VI Hebdomadae sanctae, in 
dominica Pentecostes, in celebrationibus Passionis Domini, in festis nataliciis 
Apostolorum et Evangelistarum et in celebrationibus Sanctorum Martyrum. 

c) Color viridis adhibetur in Officiis et Missis temporis «per annum». 

d) Color violaceus adhibetur tempore Adventus et Quadragesimae. Assumi potest 
etiam in Officiis et Missis defunctorum. 

e) Color niger adhiberi potest, ubi mos est, in Missis defunctorum. 

f) Color rosaceus adhiberi potest, ubi mos est, in dominicis Gaudéte (III Adventus) et 
Laetáre (IV in Quadragesima). 

Conferentiae tamen Episcoporum possunt definire, ad colores liturgicos quod attinet, et 
proponere Apostolicae Sedi aptationes, quae necessitatibus et ingenio populorum 
respondeant. 

347. Missae rituales dicuntur cum colore proprio vel albo vel festivo; Missae autem pro variis 
necessitatibus cum colore proprio diei vel temporis aut cum colore violaceo, si indolem 
paenitentialem manifestant, v. gr. nn. 31, 33, 38; Missae votivae cum colore convenienti 
Missae quae celebratur aut etiam cum colore proprio diei vel temporis. 

V. De aliis rebus ad usum ecclesiae destinatis 

348. Praeter vasa sacra aut vestes sacras, pro quibus aliqua peculiaris materia statuitur, alia 
supellex, quae aut ipsi usui liturgico destinatur138 aut quolibet alio modo in ecclesiam 
admittitur, digna sit atque respondens fini cui unaquaeque res destinatur. 

349. Peculiari modo curandum est ut libri liturgici, Evangeliarium et Lectionarium 
praesertim, quae ad Verbi Dei proclamationem destinantur et proinde peculiari veneratione 
gaudent, sint revera in actione liturgica rerum supernarum signa et symbola, et proinde vere 
digni, decori et pulchri. 

350. Insuper omni cura attendendum est ad ea quae directe cum altari et celebratione 
eucharistica conectuntur, uti sunt, ex. gr. crux altaris et crux quae in processione defertur. 

                                                        

138 Quoad benedictionem rerum quae in domibus ecclesiae ad usum liturgicum destinantur, cf. Rituale Romanum, 
De Benedictionibus, pars III. 
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351. Sedulo contendatur ut etiam in rebus minoris momenti artis postulata opportune 
serventur, et nobilis semper simplicitas cum munditie societur. 

Caput VII 
De Missa Eiusque Partibus Elegendis 

352. Efficacitas pastoralis celebrationis profecto augebitur, si textus lectionum, orationum et 
cantuum necessitatibus et praeparationi animi et ingenio participantium apte, quantum fieri 
potest, respondebunt. Quod obtinetur congrue adhibita multiplici facultate electionis, quae 
infra describitur. 

Sacerdos proinde, in ordinanda Missa, ad commune bonum spirituale populi Dei, potius 
quam ad suam propensionem attendet. Memor sit insuper huiusmodi electionem partium 
concordi ratione esse faciendam cum iis qui partem aliquam in celebratione exercent, 
fidelibus minime exclusis, in iis quae ad ipsos magis directo spectant. 

Cum vero multiplex afferatur facultas seligendi diversas Missae partes, necesse est ut ante 
celebrationem diaconus, lectores, psalmista, cantor, commentator, schola, unusquisque pro 
sua parte, probe sciant quinam textus ad se spectans adhibeatur, nihilque ex tempore 
quodammodo eveniat. Harmonica enim ordinatio et exsecutio rituum multum confert ad 
componendos fidelium animos ad Eucharistiam participandam. 

I. De Missa eligenda 

353. In sollemnitatibus sacerdos sequi tenetur calendarium ecclesiae in qua celebrat. 

354. In dominicis, in feriis Adventus, Nativitatis, Quadragesimae et Paschae, in festis et 
memoriis obligatoriis: 

a) si Missa celebratur cum populo, sacerdos sequatur calendarium ecclesiae in qua 
celebrat; 

b) si Missa celebratur sine populo, sacerdos eligere potest aut calendarium ecclesiae 
aut calendarium proprium. 

355. In memoriis ad libitum: 

a) In feriis Adventus a die 17 ad 24 decembris, diebus infra octavam Nativitatis et in 
feriis Quadragesimae, exceptis feriis IV Cinerum et Hebdomadae sanctae, dicitur 
Missa de die liturgico occurrente; de memoria autem in calendario generali eo die 
forte inscripta sumi potest collecta, dummodo non occurrat feria IV Cinerum aut feria 
Hebdomadae sanctae. In feriis temporis paschalis memoriae Sanctorum rite ex integro 
peragi potest. 
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b) In feriis Adventus ante diem 17 decembris, in feriis temporis Nativitatis a die 2 
ianuarii et in feriis temporis paschalis, eligi potest aut Missa de feria, aut Missa de 
Sancto, vel de uno e Sanctis quorum fiat memoria, aut Missa de aliquo Sancto eo die 
in Martyrologio inscripto. 

c) In feriis per annum, eligi potest aut Missa de feria, aut Missa de memoria ad libitum 
forte occurrente, aut Missa de aliquo Sancto eo die in Martyrologio inscripto, aut 
Missa pro variis necessitatibus vel votivam. 

Si celebrat cum populo, sacerdos curabit ne frequentius et sine sufficienti causa lectiones 
omittat singulis diebus in Lectionario pro feriis assignatas: Ecclesia enim cupit ut ditior 
mensa verbi Dei paretur fidelibus139. 

Ob eandem causam moderate sumet Missas defunctorum: quaelibet enim Missa tam pro 
vivis quam pro defunctis offertur, et in Prece eucharistica memoria defunctorum habetur. 

Ubi autem fidelibus cordi sunt memoriae ad libitum beatae Mariae Virginis vel Sanctorum, 
satisfiat legitimae eorum pietati. 

Cum vero facultas datur eligendi inter memoriam calendario generali inscriptam et 
memoriam calendario dioecesano aut religioso insertam, praeoptetur, ceteris paribus et iuxta 
traditionem, memoria particularis. 

II. De Missae partibus eligendis 

356. In seligendis textibus diversarum partium Missae tum de Tempore tum de Sanctis, 
serventur normae quae sequuntur. 

De lectionibus 

357. Dominicis et sollemnitatibus assignantur tres lectiones, scilicet Prophetae, Apostoli et 
Evangelii, quibus populus christianus ad continuitatem operis salutis, secundum mirabile 
propositum divinum, educatur. Hae lectiones stricte adhibeantur. 

Festis vero duae lectiones assignantur. Si tamen festum iuxta normas ad gradum 
sollemnitatis elevatur, additur tertia lectio, quae e Communi desumitur. 

In memoriis Sanctorum, nisi habeantur propriae, leguntur de more lectiones feriae 
assignatae. In quibusdam casibus proponuntur lectiones appropriatae, quae scilicet 
peculiarem aspectum vitae spiritualis aut actuositatis Sancti in luce ponunt. Usus harum 
lectionum non est urgendus, nisi ratio pastoralis revera id suadeat. 

                                                        

139 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 51. 
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358. In Lectionario pro feriis, lectiones proponuntur pro singulis diebus cuiusque 
hebdomadae per universum cursum anni: proinde hae lectiones plerumque sumentur, diebus 
quibus sunt assignatae, nisi occurrat sollemnitas vel festum, vel memoria lectiones 
appropriatae Novi Testamenti habens, in quibus scilicet mentio fiat de Sancto celebrato. 

Si tamen aliquando lectio continua in hebdomada intermittitur ob aliquam sollemnitatatem, 
aliquod festum vel aliquam peculiarem celebrationem, sacerdoti licebit, prae oculis habita 
ordinatione lectionum totius hebdomadae, aut partes omittendas una cum aliis componere 
aut statuere quinam textus aliis praeferendi sint. 

In Missis pro peculiaribus coetibus, sacerdoti licebit textus peculiari celebrationi aptiores 
eligere, dummodo ex approbati Lectionarii textibus seligantur. 

359. Peculiaris insuper selectio textuum sacrae Scripturae datur in Lectionario pro Missis 
ritualibus, in quas aliqua Sacramenta vel Sacramentalia inseruntur, aut pro Missis, quae pro 
quibusdam necessitatibus celebrantur. 

Huiusmodi Lectionaria ideo statuta sunt, ut per aptiorem verbi Dei auditionem fideles ad 
mysterium quod participant plenius percipiendum ducantur, et ad incensiorem amorem 
verbi Dei instituantur. 

Textus proinde, qui in celebratione proferuntur, determinandi sunt prae oculis habitis tum 
congrua ratione pastorali tum eligendi facultate in hac re facta. 

360. Datur quandoque forma longior et forma brevior eiusdem textus. In eligendo inter has 
duas formas criterium pastorale prae oculis habeatur. Tunc attendatur oportet ad facultatem 
fidelium auscultandi cum fructu lectionem magis vel minus longam; ad eorum facultatem 
audiendi textum magis completum, per homiliam explicandum. 

361. Quando autem facultas tribuitur seligendi inter unum vel alterum textum iam definitum, 
vel ad libitum propositum, attendendum erit ad utilitatem participantium, prout nempe 
agitur de adhibendo textu, qui facilior est vel magis conveniens coetui congregato, vel de 
textu iterando vel reponendo, qui alicui celebrationi tamquam proprius assignatur, alteri vero 
tamquam ad libitum adhibendus, quoties utilitas pastoralis id suadeat. 

Quod evenire potest aut quando idem textus diebus proximioribus iterum legi debeat ex. gr. 
die dominica et in feria subsequenti aut quando timeatur ne textus aliquis quasdam gignat 
difficultates in aliquo christifidelium coetu. Caveatur tamen ne, in seligendis textibus 
Scripturae Sacrae, partes eius permanenter excludantur. 

362. Praeter facultates eligendi quosdam textus aptiores, de quibus supra, facultas fit 
Conferentiis Episcoporum, in peculiaribus adiunctis, aliquas aptationes indicandi ad 
lectiones quod attinet, ea tamen lege, ut textus seligantur e Lectionario rite approbato. 
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De orationibus 

363. In qualibet Missa, nisi aliter notetur, dicuntur orationes ipsi Missae propriae. 

In memoriis Sanctorum, dicitur collecta propria vel, si deest, de Communi congruenti; 
orationes vero super oblata et post Communionem, nisi sint propriae, sumi possunt aut e 
Communi aut e feriis temporis currentis. 

In feriis autem per annum, praeter orationes dominicae praecedentis, sumi possunt vel 
orationes alius dominicae per annum, vel una ex orationibus pro variis necessitatibus, quae in 
Missali recensentur. Semper tamen licebit ex iisdem Missis etiam solam collectam adhibere. 

Hoc modo ditior copia praebetur textuum, quibus precatio fidelium abundantius nutritur. 

In potioribus tamen anni temporibus, haec accommodatio iam fit per orationes iisdem 
temporibus proprias, in Missali, pro singulis feriis, exstantes. 

De Prece eucharistica 

364. Plurimae praefationes, quibus Missale Romanum ditatur, eo spectant ut argumenta 
gratiarum actionis in Prece eucharistica plenius eniteant, et variae rationes mysterii salutis 
pleniore luce proponantur. 

365. Electio inter Preces eucharisticas, quae in Ordine Missae inveniuntur, his normis 
opportune regitur: 

a) Prex eucharistica prima, seu Canon Romanus, qui semper adhiberi potest, 
opportunius profertur diebus quibus assignantur Communicántes propria, aut in 
Missis quae Hanc ígitur propriis ditantur, necnon in celebrationibus Apostolorum et 
Sanctorum, quorum mentio fit in ipsa Prece; itemque diebus dominicis, nisi, ob 
rationes pastorales, praeferatur Prex eucharistica tertia. 

b) Prex eucharistica secunda, ob peculiares ipsius notas, opportunius sumitur diebus 
infra hebdomadam, vel in peculiaribus rerum adiunctis. Quamvis Praefatione propria 
instructa sit, adhiberi potest etiam cum aliis praefationibus; cum iis praesertim quae 
mysterium salutis compendiose repraesentant, v. gr. cum praefationibus 
communibus. Quando Missa pro aliquo defuncto celebratur, adhiberi potest peculiaris 
formula, suo loco, nempe ante Memento etiam proposita. 

c) Prex eucharistica tertia cum qualibet Praefatione dici potest. Eius usus praeferatur 
diebus dominicis et festis. Si autem haec Prex in Missis defunctorum adhibeatur, 
usurpari potest peculiaris formula pro defuncto, suo loco inserenda, nempe post 
verba: Omnes fílios tuos ubíque dispérsos, tibi, clemens Pater, miserátus coniúnge. 

d) Prex eucharistica quarta Praefationem immutabilem habet et summarium plenius 
historiae salutis praebet. Adhiberi potest quando Missa Praefatione propria caret, et in 
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dominicis «per annum». In hanc Precem, ratione structurae, inseri nequit peculiaris 
formula pro defuncto. 

De cantibus 

366. Cantibus in Ordine Missae positis, v. gr. ad Agnus Dei, non licet substituere alios cantus. 

367. In eligendis cantibus inter lectiones occurrentibus, necnon cantibus ad introitum, ad 
offertorium et ad Communionem, normae serventur, quae suis locis statuuntur (cf. nn. 40-41, 
47-48, 61-64, 74, 87-88). 

Caput VIII 
De Missis Et Orationibus Ad Diversa Et De Missis Defunctorum 

I. De Missis et orationibus ad diversa 

368. Quoniam liturgia Sacramentorum et Sacramentalium id efficit ut fidelibus bene 
dispositis omnis fere eventus vitae sanctificetur gratia divina manante ex mysterio paschali140, 
et quoniam Eucharistia est sacramentum sacramentorum, Missale suppeditat exempla 
Missarum et orationum, quae in diversis occasionibus vitae christianae adhiberi possunt pro 
necessitatibus totius mundi aut Ecclesiae universae vel localis. 

369. Perspecta ampliore facultate eligendi lectiones et orationes, expedit ut Missae ad diversa 
moderate, idest quando opportunitas id exigit, adhibeantur. 

370. In omnibus Missis ad diversa, nisi aliter expresse caveatur, licet adhibere lectiones 
feriales, necnon cantus inter ipsas occurrentes, si cum celebratione conveniant. 

371. In huiusmodi Missis adnumerantur Missae rituales, pro variis necessitatibus, ad diversa 
et votivae. 

372. Missae rituales cum celebratione quorundam Sacramentorum vel Sacramentalium 
conectuntur. Prohibentur in dominicis Adventus, Quadragesimae et Paschae in 
sollemnitatibus, in diebus infra octavam Paschae, in Commemoratione omnium fidelium 
defunctorum et in feriis IV Cinerum et Hebdomadae sanctae, servatis insuper normis quae in 
libris ritualibus vel in ipsis Missis exponuntur. 

373. Missae pro variis necessitatibus assumuntur quibusdam in rerum adiunctis, sive 
interdum sive statis temporibus occurrentibus. Ex his ab auctoritate competenti seligi possunt 
Missae pro supplicationibus, quae decursu anni a Conferentia Episcoporum statuentur. 

                                                        

140 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 61. 
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374. Occurrente aliqua graviore necessitate vel utilitate pastorali, Missa ipsi conveniens 
celebrari potest, de mandato vel licentia Episcopi dioecesani, omnibus diebus, exceptis 
sollemnitatibus, dominicis Adventus, Quadragesimae et Paschae, diebus infra octavam 
Paschae, Commemoratione omnium fidelium defunctorum et feriis IV Cinerum et 
Hebdomadae sanctae. 

375. Missae votivae de mysteriis Domini aut in honorem beatae Mariae Virginis vel 
Angelorum vel cuiusdam Sancti vel omnium Sanctorum, pro fidelium pietate dici possunt in 
feriis per annum, etiamsi occurrit memoria ad libitum. Celebrari tamen nequeunt, tamquam 
votivae, Missae quae referuntur ad mysteria vitae Domini vel Beatae Mariae Virginis, excepta 
Missa eiusdem Immaculatae Conceptionis, quia eorum celebratio cohaeret cum anni liturgici 
cursu. 

376. In diebus quibus occurrit memoria obligatoria aut feria Adventus usque ad diem 16 
decembris, temporis Nativitatis a die 2 ianuarii, et temporis paschalis post octavam Paschatis, 
Missae pro variis necessitatibus et votivae per se prohibentur. Si autem aliqua vera necessitas 
vel utilitas pastoralis id postulet, in celebratione cum populo adhiberi potest Missa huic 
necessitati vel utilitati respondens, de iudicio rectoris ecclesiae vel ipsius sacerdotis 
celebrantis. 

377. In feriis per annum in quibus occurrunt memoriae ad libitum vel fit Officium de feria, 
licet celebrare quamlibet Missam vel adhibere quamlibet orationem ad diversa, exceptis 
tamen Missis ritualibus. 

378. Peculiari modo, memoria sanctae Maria in sabbato commendatur, quia Redemptoris 
Matri in Liturgia Ecclesiae imprimis et prae omnibus Sanctis veneratio tribuitur141. 

II. De Missis defunctorum 

379. Sacrificium eucharisticum Paschatis Christi pro defunctis offert Ecclesia ut, inter se 
communicantibus omnibus Christi membris, quae aliis impetrent spiritualem opem, aliis 
afferant spei solacium. 

380. Inter Missas defunctorum primum locum tenet Missa exsequialis, quae celebrari potest 
omnibus diebus, exceptis sollemnitatibus de praecepto, feria V Hebdomadae sanctae, Triduo 
paschali et dominicis Adventus, Quadragesimae et Paschae, servatis insuper omnibus 
servandis ad normam iuris142. 

381. Missa defunctorum post acceptum mortis nuntium, vel in ultima sepultura defuncti, vel 
in primo anniversario die, celebrari potest etiam diebus infra octavam Nativitatis, diebus 

                                                        

141 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, n. 54; PAULUS PP. VI, Adhort. Ap., Marialis 
cultus, diei 2 februarii 1974, n. 9: AAS 66 (1974) 122-123. 
142 Cf. praesertim Codex Iuris Canonici, can. 1176-1185; et RITUALE ROMANUM, Ordo Exsequiarum, editio typica. 
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quibus occurrit memoria obligatoria aut feria quae non sit IV Cinerum aut Hebdomadae 
sanctae. 

Aliae Missae defunctorum, seu Missae «cotidianae» celebrari possunt in feriis per annum, in 
quibus occurrunt memoriae ad libitum vel fit Officium de feria, dummodo pro defunctis 
revera applicentur. 

382. In Missis exsequialibus habeatur de more brevis homilia, secluso tamen quovis genere 
laudationis funebris.  

383. Incitentur fideles, praesertim e familia defuncti, ut etiam per sacram Communionem 
sacrificium eucharisticum pro defuncto oblatum participent. 

384. Si Missa exsequialis directo conectitur cum ritu exsequiarum, dicta oratione post 
Communionem, et omisso ritu conclusionis, fit ritus ultimae commendationis seu 
valedictionis; qui ritus nonnisi praesente cadavere celebratur. 

385. In ordinandis ac seligendis iis partibus Missae pro defunctis, praesertim Missae 
exsequialis, quae variari possunt (ex. gr. orationibus, lectionibus, oratione universali), prae 
oculis habeantur, ut par est, rationes pastorales, quoad defunctum, eius familiam, et astantes. 
Specialem insuper rationem habeant pastores de iis qui, per occasionem exsequiarum, 
liturgicis celebrationibus adsunt vel Evangelium audiunt, sive sunt acatholici sive catholici 
qui Eucharistiam numquam vel vix umquam participant, vel fidem etiam amisisse videntur: 
sunt enim sacerdotes ministri Evangelii Christi pro omnibus. 

Caput IX 
De Aptationibus Quae Episcopis Eorumque Conferentiis 
Competunt 

386. Missalis Romani instauratio, ad normam decretorum Concilii Oecumenici Vaticani II 
aetate nostra effecta, assidue curavit ut fideles universi, in celebratione eucharistica, plenam 
illam, consciam atque actuosam participationem praestare possint, quae ab ipsius Liturgiae 
natura postulatur, et ad quam ipsi fideles, vi suae condicionis, ius habent et officium143. 

Quo autem celebratio normis et spiritui sacrae Liturgiae plenius respondeat, in hac 
Institutione et in Ordine Missae ulteriores quaedam aliquae accommodationes et aptationes 
proponuntur, quae iudicio vel Episcopi dioecesani vel Conferentiarum Episcoporum 
committuntur. 

387. Episcopus dioecesanus, qui ut sacerdos magnus sui gregis habendus est, a quo vita 
suorum fidelium in Christo quodammodo derivatur et pendet144, vitam liturgicam fovere, 

                                                        

143 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 14. 
144 Cf. Ibidem, n. 41. 
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moderari eique invigilare debet in sua dioecesi. Ipsi, in hac Institutione, committitur 
concelebrationis disciplinam moderari (cf. n. 202), normas statuere circa munus inserviendi 
sacerdoti ad altare (cf. n. 107), circa sacram Communionem sub utraque specie distribuendam 
(cf. 284), circa domos ecclesiae exstruendas et ordinandas (cf. nn. 291-294). Sed ad ipsum 
primarie spectat spiritum sacrae Liturgiae in sacerdotibus, diaconis et fidelibus alere. 

388. Aptationes, de quibus infra, quae ampliorem coordinationem expetunt, in Conferentia 
Episcoporum, ad normam iuris, sunt determinandae. 

389. Conferentiis Episcoporum competit imprimis huius Missalis Romani editionem in 
probatis linguis vernaculis apparare atque approbare, ut, actis ab Apostolica Sede recognitis, 
in regionibus ad quas pertinet adhibeatur. 

Missale Romanum sive in textu latino sive in versionibus vernaculis legitime approbatis 
integre edendum est. 

390. Conferentiarum Episcoporum est aptationes definire, et actis a Sede Apostolica 
recognitis, in ipsum Missale introducere, quae in hac Institutione generali et in Ordine Missae 
indicantur, uti sunt:  

— fidelium gestus et corporis habitus (cf. supra, nn. 24, 43); 

— gestus venerationis erga altare et Evangeliarium (cf. supra, n. 274);  

— textus cantuum ad introitum, ad praeparationem donorum et ad communionem (cf. 
supra, nn. 48, 74, 87); 

— lectiones e Sacra Scriptura peculiaribus in adiunctis desumendae (cf. supra, n. 362); 

— forma pro pace tradenda (cf. supra, n. 82); 

— modus sacrae communionis recipiendae (cf. supra, nn. 160-161, 284); 

— materia altaris et sacrae supellectilis, praesertim sacrorum vasorum, necnon 
materia, forma et color vestium liturgicarum (cf. supra, nn. 301, 329, 332, 342, 345-346, 
349). 

Directoria vero aut Instructiones pastorales, quas Conferentiae Episcoporum utiles 
iudicaverint, praevia Apostolicae Sedis recognitione, in Missale Romanum, loco opportuno, 
induci poterunt. 

391. Iisdem Conferentiis spectat versionibus textuum biblicorum qui in Missae celebratione 
adhibentur, peculiari cura attendere. Ex sacra Scriptura enim lectiones leguntur et in homilia 
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explicantur, psalmi canuntur, atque ex eius afflatu instinctuque preces, orationes et carmina 
liturgica effusa sunt, ut ex ea significationem suam actiones et signa accipiunt145. 

Sermo adhibeatur qui captui fidelium respondeat et publicae proclamationis aptus sit, notis 
tamen servatis quae propriae sunt diversis modis loquendi in libris biblicis adhibitis. 

392. Item Conferentiarum Episcoporum erit versionem aliorum textuum assiduo studio 
apparare, ut, etiam servata indole cuiusque linguae, sensus textus primigenii latini plene et 
fideliter reddatur. In hoc opere efficiendo, spectare expedit diversa litterarum genera quae in 
Missa adhibentur, uti sunt orationes praesidentiales, antiphonae, acclamationes, responsa, 
supplicationes litanicae, etc. 

Prae oculis habeatur quod textuum versio non spectat imprimis ad meditationem, sed potius 
ad proclamationem vel cantum in actu celebrationis. 

Sermo adhibeatur fidelibus regionis accommodatus, attamen nobilis ac litteraria qualitate 
praeditus, firma semper manente necessitate alicuius catechesis de sensu biblico et christiano 
nonnullorum verborum et sententiarum. 

Praestat vero, in regionibus eandem linguam habentibus, pro textibus liturgicis, praesertim 
vero pro textibus biblicis et pro Ordine Missae eandem versionem, quantum fieri potest, 
haberi146. 

393. Attento loco eminenti, quem in celebratione cantus obtinet, utpote liturgiae pars 
necessaria vel integralis147, Conferentiarum Episcoporum est melodias aptas approbare, 
praesertim pro textibus Ordinarii Missae, pro populi responsionibus et acclamationibus, et 
pro peculiaribus ritibus per annum liturgicum occurrentibus. 

Item iudicari quaenam formae musicales, melodiae, instrumenta musica in cultum divinum 
admittere liceat, quatenus usui sacro vere apta sint vel aptari possint. 

394. Oportet ut quaevis dioecesis suum Calendarium et Proprium Missarum habeat148. 
Conferentia vero Episcoporum, pro sua parte, conficiat calendarium proprium nationis, vel, 
una cum aliis Conferentiis, calendarium amplioris dicionis, ab Apostolica Sede 
approbandum. 

In hoc opere perficiendo, maxime servanda et tuenda est dies dominica, ut primordialis dies 
festus, exinde aliae celebrationes, nisi revera sint maximi momenti, ipsi ne praeponantur149. 

                                                        

145 Cf. ibidem, n. 24. 
146 Cf. ibidem, n. 36 § 3. 
147 Cf. ibidem, n. 112. 
148 Normae Universales de Anno liturgico et de Calendario, nn. 48-51, supra pp. 000-000; cf. S. Congr. pro Cultu Divino, 
Instr. Calendaria particularia, diei 24 iunii 1970, nn. 4, 8: AAS 62 (1970), pp. 652-653. 
149 CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 106. 
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Item curetur ne annus liturgicus ex decreto Concilii Vaticani II recognitus elementis 
secundariis obscuretur. 

In calendario nationis conficiendo, dies indicentur Rogationum et Quattuor anni Temporum, 
et formae et textus ad illas celebrandas150, aliaeque peculiares determinationes prae oculis 
habeantur. 

Convenit ut, in edendo Missali, celebrationes quae toti nationi vel dicioni sunt propriae suo 
loco celebrationibus calendarii generalis inserantur, quae vero regioni vel dioecesi in 
Appendice particulari locum habeant. 

395. Demum, si fidelium participatio et eorum spirituale bonum varietates et profundiores 
aptationes requirant, ut sacra celebratio ingenio et traditionibus diversarum gentium 
respondeat, Conferentiae Episcoporum illas Sedi Apostolicae, ad normam art. 40 
Constitutionis de sacra Liturgia proponere poterunt, de ipsius consensu introducendas, 
praesertim pro gentibus quibus Evangelium recentius nuntiatum est151. Attente serventur 
peculiares normae quae per Instructionem «De Liturgia Romana et inculturatione» traditae 
sunt152. 

Ad modum autem in hac re procedendi, haec serventur: 

Imprimis praevia propositio Sedi Apostolicae particulatim exponatur, ut, debita facultate 
concessa, ad singulas aptationes elaborandas procedatur. 

His propositis a Sancta Sede rite approbatis, experimenta pro temporibus et locis statutis 
peragentur. Si casus fert, experimenti tempore expleto, Conferentia Episcoporum aptationum 
prosecutionem determinabit et rei maturam formulationem Apostolicae Sedis iudicio 
proponet153. 

396. Antequam tamen ad novas aptationes, profundiores praesertim, deveniatur, sedulo 
curandum erit ut cleri et fidelium debita institutio sapienter ordinateque promoveatur, 
facultates iam praevisae ad effectum ducantur et normae pastorales, spiritui celebrationis 
respondentes, plene applicentur. 

397. Principium quoque servetur, iuxta quod unaquaeque Ecclesia particularis concordare 
debet cum universali Ecclesia non solum quoad fidei doctrinam et signa sacramentalia, sed 
etiam quoad usus universaliter acceptos ab apostolica et continua traditione, qui servandi 

                                                        

150 Cf. Normae Universales de Anno liturgico et de Calendario, n. 46, supra pp. 000-000; cf. S. Congr. pro Cultu Divino, 
Instr. Calendaria particularia, diei 24 iunii 1970, n. 38: AAS 62 (1970), p. 660. 
151 CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 37-40. 
152 CONGR. DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. Varietates legitimae, diei 25 ianuarii 1994, nn. 54, 
62-69: AAS 87 (1995) pp. 308-309, 311-313. 
153 Ibidem, nn. 66-68: AAS 87 (1995) 313. 



Eucaristía. Aspectos litúrgico teológicos 

199 

 

sunt non solum ut errores vitentur, verum etiam ad fidei integritatem tradendam, quia 
Ecclesiae lex orandi eius legi credendi respondet154. 

Ritus Romanus partem notabilem et praecellentem liturgici thesauri et patrimonii Ecclesiae 
catholicae constituit, cuius divitiae ad bonum universae Ecclesiae iuvant, ita ut earum 
amissio ei graviter noceret. 

Ritus ille saeculorum decursu non solum usus liturgicos ex urbe Roma oriundos servavit sed 
etiam profundo, organico et harmonico modo alios quosdam in se integravit, qui e 
consuetudinibus et ingenio diversorum populorum variarumque Ecclesiarum particularium 
sive Occidentis sive Orientis derivabantur, indolem quandam supraregionalem sic acquirens. 
Nostris vero temporibus identitas et expressio unitaria huius Ritus invenitur in editionibus 
typicis librorum liturgicorum ex auctoritate Summi Pontificis promulgatis et in libris 
liturgicis illis respondentibus, a Conferentiis Episcoporum pro suis dicionibus probatis atque 
a Sede Apostolica recognitis155. 

398. Norma a Concilio Vaticano II statuta, ut innovationes in instauratione liturgica ne fiant 
nisi vera et certa utilitas Ecclesiae id exigat, et adhibita cautela ut novae formae ex formis iam 
exstantibus organice quodammodo crescant156, ad ipsius quoque Ritus Romani 
inculturationem operandam applicari debet157. Inculturatio insuper necessariam temporis 
copiam requirit ne festinatim et incaute authentica traditio liturgica contaminetur.  

Inculturationis denique inquisitio minime contendit ad novas familias rituales creandas, sed 
culturae datae exigentiis consulere eo tamen modo, ut aptationes inductae sive in Missali sive 
in aliis libris liturgicis compositae indoli propriae ritus Romani non sint noxiae158. 

399. Itaque Missale Romanum, quamvis in linguarum diversitate atque in quadam 
consuetudinum varietate159, in posterum servari debet veluti instrumentum et praeclarum 
signum integritatis et unitatis ritus Romani160. 

 

                                                        

154 Ibidem, nn. 26-27: AAS 87 (1995) pp. 298-299. 
155 Cf. IOANNES PAULUS PP. II, Litt. Ap. Vicesimus quintus annus, diei 4 decembris 1989, n. 16: AAS 82 (1990) p. 912; 
cf. CONGR. DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. Varietates legitimae, diei 25 ianuarii 1994, nn. 2, 
36: AAS 82 (1990) pp. 288, 302. 
156 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 23. 
157 CONGR. DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. Varietates legitimae, diei 25 ianuarii 1994, n. 46: 
AAS 87 (1995) p. 306. 
158 Cf. ibidem, n. 36: AAS 87 (1995) p. 302. 
159 Cf. ibidem, n. 54: AAS 87 (1995) pp. 308-309. 
160 CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 38; PAULUS PP. VI, Const. Ap. Missale 
Romanum: in Messale. 





 

Apéndice II 
«Ecclesia de Eucharistia» 

Papa Juan Pablo II 

Sobre La Eucaristía en su relación con la Iglesia 

I. Introducción  

1. La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia 
cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Ésta 
experimenta con alegría cómo se realiza continuamente, en múltiples formas, la promesa del 
Señor: «He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20); 
en la sagrada Eucaristía, por la transformación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre 
del Señor, se alegra de esta presencia con una intensidad única. Desde que, en Pentecostés, la 
Iglesia, Pueblo de la Nueva Alianza, ha empezado su peregrinación hacia la patria celeste, 
este divino Sacramento ha marcado sus días, llenándolos de confiada esperanza. 

Con razón ha proclamado el Concilio Vaticano II que el Sacrificio eucarístico es «fuente y 
cima de toda la vida cristiana»1. «La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien 
espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y Pan de Vida, que da la vida a 
los hombres por medio del Espíritu Santo»2. Por tanto la mirada de la Iglesia se dirige 
continuamente a su Señor, presente en el Sacramento del altar, en el cual descubre la plena 
manifestación de su inmenso amor. 

2. Durante el Gran Jubileo del año 2000, tuve ocasión de celebrar la Eucaristía en el Cenáculo 
de Jerusalén, donde, según la tradición, fue realizada la primera vez por Cristo mismo. El 
Cenáculo es el lugar de la institución de este Santísimo Sacramento. Allí Cristo tomó en sus 
manos el pan, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: «Tomad y comed todos de él, 
porque esto es mi Cuerpo, que será entregado por vosotros» (cf. Mt 26, 26; Lc 22, 19; 1 Co 11, 
24). Después tomó en sus manos el cáliz del vino y les dijo: «Tomad y bebed todos de él, 
porque éste es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada 
por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados» (cf. Mc 14, 24; Lc 22, 20; 
1 Co 11, 25). Estoy agradecido al Señor Jesús que me permitió repetir en aquel mismo lugar, 
obedeciendo su mandato « haced esto en conmemoración mía» (Lc 22, 19), las palabras 
pronunciadas por Él hace dos mil años. 

                                                        

1 CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 11. 
2 CONC. OECUM. VAT. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y vida de los presbíteros, 5. 



Eucaristía. Aspectos litúrgico teológicos 

202 

 

Los Apóstoles que participaron en la Última Cena, ¿comprendieron el sentido de las palabras 
que salieron de los labios de Cristo? Quizás no. Aquellas palabras se habrían aclarado 
plenamente sólo al final del Triduum sacrum, es decir, el lapso que va de la tarde del jueves 
hasta la mañana del domingo. En esos días se enmarca el mysterium paschale; en ellos se 
inscribe también el mysterium eucharisticum. 

3. Del misterio pascual nace la Iglesia. Precisamente por eso la Eucaristía, que es el 
sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de la vida eclesial. Se puede 
observar esto ya desde las primeras imágenes de la Iglesia que nos ofrecen los Hechos de los 
Apóstoles: «Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la 
fracción del pan y a las oraciones» (2, 42). La «fracción del pan» evoca la Eucaristía. Después 
de dos mil años seguimos reproduciendo aquella imagen primigenia de la Iglesia. Y, mientras 
lo hacemos en la celebración eucarística, los ojos del alma se dirigen al Triduo pascual: a lo 
que ocurrió la tarde del Jueves Santo, durante la Última Cena y después de ella. La 
institución de la Eucaristía, en efecto, anticipaba sacramentalmente los acontecimientos que 
tendrían lugar poco más tarde, a partir de la agonía en Getsemaní. Vemos a Jesús que sale del 
Cenáculo, baja con los discípulos, atraviesa el arroyo Cedrón y llega al Huerto de los Olivos. 
En aquel huerto quedan aún hoy algunos árboles de olivo muy antiguos. Tal vez fueron 
testigos de lo que ocurrió a su sombra aquella tarde, cuando Cristo en oración experimentó 
una angustia mortal y «su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra» 
(Lc 22, 44). La sangre, que poco antes había entregado a la Iglesia como bebida de salvación 
en el Sacramento eucarístico, comenzó a ser derramada; su efusión se completaría después en 
el Gólgota, convirtiéndose en instrumento de nuestra redención: «Cristo como Sumo 
Sacerdote de los bienes futuros [...] penetró en el santuario una vez para siempre, no con 
sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una 
redención eterna» (Hb 9, 11-12). 

4. La hora de nuestra redención. Jesús, aunque sometido a una prueba terrible, no huye ante 
su «hora»: «¿Qué voy a decir? ¡Padre, líbrame de esta hora! Pero ¡si he llegado a esta hora 
para esto!» (Jn 12, 27). Desea que los discípulos le acompañen y, sin embargo, debe 
experimentar la soledad y el abandono: «¿Conque no habéis podido velar una hora conmigo? 
Velad y orad, para que no caigáis en tentación» (Mt 26, 40-41). Sólo Juan permanecerá al pie 
de la Cruz, junto a María y a las piadosas mujeres. La agonía en Getsemaní ha sido la 
introducción a la agonía de la Cruz del Viernes Santo. La hora santa, la hora de la redención 
del mundo. Cuando se celebra la Eucaristía ante la tumba de Jesús, en Jerusalén, se retorna de 
modo casi tangible a su «hora», la hora de la cruz y de la glorificación. A aquel lugar y a 
aquella hora vuelve espiritualmente todo presbítero que celebra la Santa Misa, junto con la 
comunidad cristiana que participa en ella. 

«Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre 
los muertos». A las palabras de la profesión de fe hacen eco las palabras de la contemplación 
y la proclamación: «Ecce lignum crucis in quo salus mundi pependit. Venite adoremus». Ésta es la 
invitación que la Iglesia hace a todos en la tarde del Viernes Santo. Y hará de nuevo uso del 
canto durante el tiempo pascual para proclamar: «Surrexit Dominus de sepulcro qui pro nobis 
pependit in ligno. Alleluia». 
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5. «Mysterium fidei! – ¡Misterio de la fe!». Cuando el sacerdote pronuncia o canta estas 
palabras, los presentes aclaman: «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ¡ven 
Señor Jesús!». 

Con éstas o parecidas palabras, la Iglesia, a la vez que se refiere a Cristo en el misterio de su 
Pasión, revela también su propio misterio: Ecclesia de Eucharistia. Si con el don del Espíritu 
Santo en Pentecostés la Iglesia nace y se encamina por las vías del mundo, un momento 
decisivo de su formación es ciertamente la institución de la Eucaristía en el Cenáculo. Su 
fundamento y su hontanar es todo el Triduum paschale, pero éste está como incluido, 
anticipado, y «concentrado» para siempre en el don eucarístico. En este don, Jesucristo 
entregaba a la Iglesia la actualización perenne del misterio pascual. Con él instituyó una 
misteriosa «contemporaneidad» entre aquel Triduum y el transcurrir de todos los siglos. 

Este pensamiento nos lleva a sentimientos de gran asombro y gratitud. El acontecimiento 
pascual y la Eucaristía que lo actualiza a lo largo de los siglos tienen una «capacidad» 
verdaderamente enorme, en la que entra toda la historia como destinataria de la gracia de la 
redención. Este asombro ha de inundar siempre a la Iglesia, reunida en la celebración 
eucarística. Pero, de modo especial, debe acompañar al ministro de la Eucaristía. En efecto, es 
él quien, gracias a la facultad concedida por el sacramento del Orden sacerdotal, realiza la 
consagración. Con la potestad que le viene del Cristo del Cenáculo, dice: «Esto es mi cuerpo, 
que será entregado por vosotros... Éste es el cáliz de mi sangre, que será derramada por 
vosotros». El sacerdote pronuncia estas palabras o, más bien, pone su boca y su voz a 
disposición de Aquél que las pronunció en el Cenáculo y quiso que fueran repetidas de 
generación en generación por todos los que en la Iglesia participan ministerialmente de su 
sacerdocio. 

6. Con la presente Carta encíclica, deseo suscitar este «asombro» eucarístico, en continuidad 
con la herencia jubilar que he querido dejar a la Iglesia con la Carta apostólica Novo millennio 
ineunte y con su coronamiento mariano Rosarium Virginis Mariæ. Contemplar el rostro de 
Cristo, y contemplarlo con María, es el «programa» que he indicado a la Iglesia en el alba del 
tercer milenio, invitándola a remar mar adentro en las aguas de la historia con el entusiasmo 
de la nueva evangelización. Contemplar a Cristo implica saber reconocerle dondequiera que 
Él se manifieste, en sus multiformes presencias, pero sobre todo en el Sacramento vivo de su 
cuerpo y de su sangre. La Iglesia vive del Cristo eucarístico, de Él se alimenta y por Él es 
iluminada. La Eucaristía es misterio de fe y, al mismo tiempo, «misterio de luz»3. Cada vez 
que la Iglesia la celebra, los fieles pueden revivir de algún modo la experiencia de los dos 
discípulos de Emaús: «Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron» (Lc 24, 31). 

7. Desde que inicié mi ministerio de Sucesor de Pedro, he reservado siempre para el Jueves 
Santo, día de la Eucaristía y del Sacerdocio, un signo de particular atención, dirigiendo una 
carta a todos los sacerdotes del mundo. Este año, para mí el vigésimo quinto de Pontificado, 
deseo involucrar más plenamente a toda la Iglesia en esta reflexión eucarística, para dar 

                                                        

3 Cf. IOANNES PAULUS PP. II, Littera ap. Rosarium Virginis Mariae (16 octubre 2002), 21: AAS 95 (2003), 19. 
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gracias a Dios también por el don de la Eucaristía y del Sacerdocio: «Don y misterio»4. Puesto 
que, proclamando el año del Rosario, he deseado poner este mi vigésimo quinto año bajo el 
signo de la contemplación de Cristo con María, no puedo dejar pasar este Jueves Santo de 
2003 sin detenerme ante el «rostro eucarístico» de Cristo, señalando con nueva fuerza a la 
Iglesia la centralidad de la Eucaristía. De ella vive la Iglesia. De este «pan vivo» se alimenta. 
¿Cómo no sentir la necesidad de exhortar a todos a que hagan de ella siempre una renovada 
experiencia? 

8. Cuando pienso en la Eucaristía, mirando mi vida de sacerdote, de Obispo y de Sucesor de 
Pedro, me resulta espontáneo recordar tantos momentos y lugares en los que he tenido la 
gracia de celebrarla. Recuerdo la iglesia parroquial de Niegowic donde desempeñé mi primer 
encargo pastoral, la colegiata de San Florián en Cracovia, la catedral del Wawel, la basílica de 
San Pedro y muchas basílicas e iglesias de Roma y del mundo entero. He podido celebrar la 
Santa Misa en capillas situadas en senderos de montaña, a orillas de los lagos, en las riberas 
del mar; la he celebrado sobre altares construidos en estadios, en las plazas de las ciudades... 
Estos escenarios tan variados de mis celebraciones eucarísticas me hacen experimentar 
intensamente su carácter universal y, por así decir, cósmico. ¡Sí, cósmico! Porque también 
cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, 
en cierto sentido, sobre el altar del mundo. Ella une el cielo y la tierra. Abarca e impregna 
toda la creación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre, para reconducir todo lo creado, en un 
supremo acto de alabanza, a Aquél que lo hizo de la nada. De este modo, Él, el sumo y eterno 
Sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su Cruz, devuelve al 
Creador y Padre toda la creación redimida. Lo hace a través del ministerio sacerdotal de la 
Iglesia y para gloria de la Santísima Trinidad. Verdaderamente, éste es el mysterium fidei que 
se realiza en la Eucaristía: el mundo nacido de las manos de Dios creador retorna a Él 
redimido por Cristo. 

9. La Eucaristía, presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles y su alimento 
espiritual, es de lo más precioso que la Iglesia puede tener en su caminar por la historia. Así 
se explica la esmerada atención que ha prestado siempre al Misterio eucarístico, una atención 
que se manifiesta autorizadamente en la acción de los Concilios y de los Sumos Pontífices. 
¿Cómo no admirar la exposición doctrinal de los Decretos sobre la Santísima Eucaristía y 
sobre el Sacrosanto Sacrificio de la Misa promulgados por el Concilio de Trento? Aquellas 
páginas han guiado en los siglos sucesivos tanto la teología como la catequesis, y aún hoy son 
punto de referencia dogmática para la continua renovación y crecimiento del Pueblo de Dios 
en la fe y en el amor a la Eucaristía. En tiempos más cercanos a nosotros, se han de mencionar 
tres Encíclicas: la Miræ Caritatis de León XIII (28 de mayo de 1902)5, la Mediator Dei de Pío XII 
(20 de noviembre de 1947)6 y la Mysterium Fidei de Pablo VI (3 de septiembre de 1965)7. 

                                                        

4 Éste es el título que he querido dar a un testimonio autobiográfico con ocasión del quincuagésimo aniversario de 
mi sacerdocio. 
5 LEO PP. XIII, Litt. Enc. Mirae Caritatis, (28 de mayo de 1902): ASS (1903), 115-136. 
6 PIUS PP. XII, Litt. Enc. Mediator Dei (20 de noviembre de 1947): AAS 39 (1947), 521-595. 
7 PAULUS PP. VI, Litt Enc. Mysterium Fidei (3 de septiembre de 1965): AAS 57 (1965), 753-774. 
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El Concilio Vaticano II, aunque no publicó un documento específico sobre el Misterio 
eucarístico, ha ilustrado también sus diversos aspectos a lo largo del conjunto de sus 
documentos, y especialmente en la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium y 
en la Constitución sobre la Sagrada liturgia Sacrosanctum Concilium. 

Yo mismo, en los primeros años de mi ministerio apostólico en la Cátedra de Pedro, con la 
Carta apostólica Dominicae Cenæ (24 de febrero de 1980)8, he tratado algunos aspectos del 
Misterio eucarístico y su incidencia en la vida de quienes son sus ministros. Hoy reanudo el 
hilo de aquellas consideraciones con el corazón aún más lleno de emoción y gratitud, como 
haciendo eco a la palabra del Salmista: «¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha 
hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre» (Sal 116, 12-13). 

10. Este deber de anuncio por parte del Magisterio se corresponde con un crecimiento en el 
seno de la comunidad cristiana. No hay duda de que la reforma litúrgica del Concilio ha 
tenido grandes ventajas para una participación más consciente, activa y fructuosa de los fieles 
en el Santo Sacrificio del altar. En muchos lugares, además, la adoración del Santísimo 
Sacramento tiene cotidianamente una importancia destacada y se convierte en fuente 
inagotable de santidad. La participación devota de los fieles en la procesión eucarística en la 
solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo es una gracia de Dios, que cada año llena de 
gozo a quienes toman parte en ella. Y se podrían mencionar otros signos positivos de fe y 
amor eucarístico. 

Desgraciadamente, junto a estas luces, no faltan sombras. En efecto, hay sitios donde se 
constata un abandono casi total del culto de adoración eucarística. A esto se añaden, en 
diversos contextos eclesiales, ciertos abusos que contribuyen a oscurecer la recta fe y la 
doctrina católica sobre este admirable Sacramento. Se nota a veces una comprensión muy 
limitada del Misterio eucarístico. Privado de su valor sacrificial, se vive como si no tuviera 
otro significado y valor que el de un encuentro convival fraterno. Además, queda a veces 
oscurecida la necesidad del sacerdocio ministerial, que se funda en la sucesión apostólica, y la 
sacramentalidad de la Eucaristía se reduce únicamente a la eficacia del anuncio. También por 
eso, aquí y allá, surgen iniciativas ecuménicas que, aun siendo generosas en su intención, 
transigen con prácticas eucarísticas contrarias a la disciplina con la cual la Iglesia expresa su 
fe. ¿Cómo no manifestar profundo dolor por todo esto? La Eucaristía es un don demasiado 
grande para admitir ambigüedades y reducciones. 

Confío en que esta Carta encíclica contribuya eficazmente a disipar las sombras de doctrinas 
y prácticas no aceptables, para que la Eucaristía siga resplandeciendo con todo el esplendor 
de su misterio. 

                                                        

8 IOANNES PAULUS PP. II, Littera ap. Dominicæ Cenæ (24 de febrero de 1980): AAS 72 (1980), 113-148. 
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Capítulo I. Misterio de la Fe 

11. «El Señor Jesús, la noche en que fue entregado» (1 Co 11, 23), instituyó el Sacrificio 
eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Las palabras del apóstol Pablo nos llevan a las 
circunstancias dramáticas en que nació la Eucaristía. En ella está inscrito de forma indeleble 
el acontecimiento de la pasión y muerte del Señor. No sólo lo evoca sino que lo hace 
sacramentalmente presente. Es el sacrificio de la Cruz que se perpetúa por los siglos9. Esta 
verdad la expresan bien las palabras con las cuales, en el rito latino, el pueblo responde a la 
proclamación del «misterio de la fe» que hace el sacerdote: «Anunciamos tu muerte, Señor». 

La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, no sólo como un don entre otros 
muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque es don de sí 
mismo, de su persona en su santa humanidad y, además, de su obra de salvación. Ésta no 
queda relegada al pasado, pues «todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los 
hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos...»10. 

Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de su Señor, se 
hace realmente presente este acontecimiento central de salvación y «se realiza la obra de 
nuestra redención»11. Este sacrificio es tan decisivo para la salvación del género humano, que 
Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre sólo después de habernos dejado el medio para 
participar de él, como si hubiéramos estado presentes. Así, todo fiel puede tomar parte en él, 
obteniendo frutos inagotablemente. Ésta es la fe de la que han vivido a lo largo de los siglos 
las generaciones cristianas. Ésta es la fe que el Magisterio de la Iglesia ha reiterado 
continuamente con gozosa gratitud por tan inestimable don12. Deseo, una vez más, llamar la 
atención sobre esta verdad, poniéndome con vosotros, mis queridos hermanos y hermanas, 
en adoración delante de este Misterio: Misterio grande, Misterio de misericordia. ¿Qué más 
podía hacer Jesús por nosotros? Verdaderamente, en la Eucaristía nos muestra un amor que 
llega «hasta el extremo» (Jn 13, 1), un amor que no conoce medida. 

12. Este aspecto de caridad universal del Sacramento eucarístico se funda en las palabras 
mismas del Salvador. Al instituirlo, no se limitó a decir «Éste es mi cuerpo», «Esta copa es la 
Nueva Alianza en mi sangre», sino que añadió «entregado por vosotros... derramada por 
vosotros» (Lc 22, 19-20). No afirmó solamente que lo que les daba de comer y beber era su 
cuerpo y su sangre, sino que manifestó su valor sacrificial, haciendo presente de modo 
sacramental su sacrificio, que cumpliría después en la cruz algunas horas más tarde, para la 
salvación de todos. «La misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se 

                                                        

9 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 47: “Salvator noster [...] 
Sacrificium Eucharisticum Corporis et Sanguinis sui instituit, quo Sacrificium Crucis in saecula, donec veniret, 
perpetuaret...”. 
10 CEC 1085. 
11 CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 3. 
12 Cf. PAULUS PP. VI, El «credo» del Pueblo de Dios (30 junio 1968), 24: AAS 60 (1968), 442; IOANNES PAULUS PP. II, 
Litt. ap. Dominicæ Cenæ (24 febrero 1980), 9: AAS 72 (1980). 
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perpetúa el sacrificio de la cruz, y el banquete sagrado de la comunión en el Cuerpo y la 
Sangre del Señor»13. 

La Iglesia vive continuamente del sacrificio redentor, y accede a él no solamente a través de 
un recuerdo lleno de fe, sino también en un contacto actual, puesto que este sacrificio se hace 
presente, perpetuándose sacramentalmente en cada comunidad que lo ofrece por manos del 
ministro consagrado. De este modo, la Eucaristía aplica a los hombres de hoy la 
reconciliación obtenida por Cristo una vez por todas para la humanidad de todos los 
tiempos. En efecto, «el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único 
sacrificio»14. Ya lo decía elocuentemente san Juan Crisóstomo: «Nosotros ofrecemos siempre 
el mismo Cordero, y no uno hoy y otro mañana, sino siempre el mismo. Por esta razón el 
sacrificio es siempre uno sólo [...]. También nosotros ofrecemos ahora aquella víctima, que se 
ofreció entonces y que jamás se consumirá»15. 

La Misa hace presente el sacrificio de la Cruz, no se le añade y no lo multiplica16. Lo que se 
repite es su celebración memorial, la «manifestación memorial» (memorialis demonstratio)17, 
por la cual el único y definitivo sacrificio redentor de Cristo se actualiza siempre en el tiempo. 
La naturaleza sacrificial del Misterio eucarístico no puede ser entendida, por tanto, como algo 
aparte, independiente de la Cruz o con una referencia solamente indirecta al sacrificio del 
Calvario. 

13. Por su íntima relación con el sacrificio del Gólgota, la Eucaristía es sacrificio en sentido 
propio y no sólo en sentido genérico, como si se tratara del mero ofrecimiento de Cristo a los 
fieles como alimento espiritual. En efecto, el don de su amor y de su obediencia hasta el 
extremo de dar la vida (cf. Jn 10, 17-18), es en primer lugar un don a su Padre. Ciertamente es 
un don en favor nuestro, más aún, de toda la humanidad (cf. Mt 26, 28; Mc 14, 24; Lc 22, 20; Jn 
10, 15), pero don ante todo al Padre: «sacrificio que el Padre aceptó, correspondiendo a esta 
donación total de su Hijo que se hizo “obediente hasta la muerte” (Fl 2, 8) con su entrega 
paternal, es decir, con el don de la vida nueva e inmortal en la resurrección»18. 

Al entregar su sacrificio a la Iglesia, Cristo ha querido además hacer suyo el sacrificio 
espiritual de la Iglesia, llamada a ofrecerse también a sí misma unida al sacrificio de Cristo. 
Por lo que concierne a todos los fieles, el Concilio Vaticano II enseña que «al participar en el 
sacrificio eucarístico, fuente y cima de la vida cristiana, ofrecen a Dios la Víctima divina y a sí 
mismos con ella»19. 

                                                        

13 CEC 1382. 
14 CEC 1367. 
15 IOANNES CHRISOST., Hom. de littera ad Hebreos, 17, 3: PG 63, 131. 
16 Cf. CONC. OECUM. TRID., Ses. XXII, Doctrina de ss. Missae sacrificio, cap. 2: DS 1743: “En efecto, se trata de una sola 
e idéntica víctima y el mismo Jesús la ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, Él que un día se ofreció a sí 
mismo en la cruz: sólo es diverso el modo de ofrecerse”. 
17 Cf. PIUS PP. XII, Litt. enc. Mediator Dei (20 noviembre 1947): AAS 39 (1947), 548. 
18 IOANNES PAULUS PP. II, Litt. enc. Redemptor hominis (15 marzo 1979), 20: AAS 71 (1979), 310. 
19 CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 11. 
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14. La Pascua de Cristo incluye, con la pasión y muerte, también su resurrección. Es lo que 
recuerda la aclamación del pueblo después de la consagración: «Proclamamos tu 
resurrección». Efectivamente, el sacrificio eucarístico no sólo hace presente el misterio de la 
pasión y muerte del Salvador, sino también el misterio de la resurrección, que corona su 
sacrificio. En cuanto viviente y resucitado, Cristo se hace en la Eucaristía «pan de vida» (Jn 6, 
35.48), «pan vivo» (Jn 6, 51). San Ambrosio lo recordaba a los neófitos, como una aplicación 
del acontecimiento de la resurrección a su vida: «Si hoy Cristo está en ti, Él resucita para ti 
cada día»20. San Cirilo de Alejandría, a su vez, subrayaba que la participación en los santos 
Misterios «es una verdadera confesión y memoria de que el Señor ha muerto y ha vuelto a la 
vida por nosotros y para beneficio nuestro»21. 

15. La representación sacramental en la Santa Misa del sacrificio de Cristo, coronado por su 
resurrección, implica una presencia muy especial que –citando las palabras de Pablo VI– «se 
llama “real”, no por exclusión, como si las otras no fueran “reales”, sino por antonomasia, 
porque es sustancial, ya que por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios y hombre, 
entero e íntegro»22. Se recuerda así la doctrina siempre válida del Concilio de Trento: «Por la 
consagración del pan y del vino se realiza la conversión de toda la sustancia del pan en la 
sustancia del cuerpo de Cristo Señor nuestro, y de toda la sustancia del vino en la sustancia 
de su sangre. Esta conversión, propia y convenientemente, fue llamada transustanciación por 
la santa Iglesia Católica»23. Verdaderamente la Eucaristía es «mysterium fidei», misterio que 
supera nuestro pensamiento y puede ser acogido sólo en la fe, como a menudo recuerdan las 
catequesis patrísticas sobre este divino Sacramento. «No veas –exhorta san Cirilo de 
Jerusalén– en el pan y en el vino meros y naturales elementos, porque el Señor ha dicho 
expresamente que son su cuerpo y su sangre: la fe te lo asegura, aunque los sentidos te 
sugieran otra cosa»24. 

«Adoro te devote, latens Deitas», seguiremos cantando con el Doctor Angélico. Ante este 
misterio de amor, la razón humana experimenta toda su limitación. Se comprende cómo, a lo 
largo de los siglos, esta verdad haya obligado a la teología a hacer arduos esfuerzos para 
entenderla. 

Son esfuerzos loables, tanto más útiles y penetrantes cuanto mejor consiguen conjugar el 
ejercicio crítico del pensamiento con la «fe vivida» de la Iglesia, percibida especialmente en el 
«carisma de la verdad» del Magisterio y en la «comprensión interna de los misterios», a la 
que llegan sobre todo los santos25. La línea fronteriza es la señalada por Pablo VI: «Toda 
explicación teológica que intente buscar alguna inteligencia de este misterio, debe mantener, 
para estar de acuerdo con la fe católica, que en la realidad misma, independiente de nuestro 
espíritu, el pan y el vino han dejado de existir después de la consagración, de suerte que el 

                                                        

20 AMBROSIUS, De sacramentis, V, 4, 26: CSEL 73, 70. 
21 CYRILLUS ALEX., De Evang. Ioan., XII, 20: PG 74, 726. 
22 PAULUS PP. VI, Litt. enc. Mysterium fidei (3 septiembre 1965): AAS 57 (1965), 764. 
23 CONC. OECUM. TRID., Ses. XIII, Decr. de ss. Eucharistia, cap. 4: DS 1642. 
24 CYRILLUS IEROS., Catechesis mistagogicas, IV, 6: SCh 126, 138. 
25 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 8. 
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Cuerpo y la Sangre adorables de Cristo Jesús son los que están realmente delante de 
nosotros»26. 

16. La eficacia salvífica del sacrificio se realiza plenamente cuando se comulga recibiendo el 
cuerpo y la sangre del Señor. De por sí, el sacrificio eucarístico se orienta a la íntima unión de 
nosotros, los fieles, con Cristo mediante la comunión: le recibimos a Él mismo, que se ha 
ofrecido por nosotros; su cuerpo, que Él ha entregado por nosotros en la Cruz; su sangre, 
«derramada por muchos para perdón de los pecados» (Mt 26, 28). Recordemos sus palabras: 
«Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me 
coma vivirá por mí» (Jn 6, 57). Jesús mismo nos asegura que esta unión, que Él pone en 
relación con la vida trinitaria, se realiza efectivamente. La Eucaristía es verdadero banquete, 
en el cual Cristo se ofrece como alimento. Cuando Jesús anuncia por primera vez esta comida, 
los oyentes se quedan asombrados y confusos, obligando al Maestro a recalcar la verdad 
objetiva de sus palabras: « En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del 
hombre, y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros» (Jn 6, 53). No se trata de un 
alimento metafórico: «Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida» (Jn 6, 
55). 

17. Por la comunión de su cuerpo y de su sangre, Cristo nos comunica también su Espíritu. 
Escribe san Efrén: «Llamó al pan su cuerpo viviente, lo llenó de sí mismo y de su Espíritu [...], 
y quien lo come con fe, come Fuego y Espíritu. [...]. Tomad, comed todos de él, y coméis con 
él el Espíritu Santo. En efecto, es verdaderamente mi cuerpo y el que lo come vivirá 
eternamente»27. La Iglesia pide este don divino, raíz de todos los otros dones, en la epíclesis 
eucarística. Se lee, por ejemplo, en la Divina Liturgia de san Juan Crisóstomo: «Te invocamos, 
te rogamos y te suplicamos: manda tu Santo Espíritu sobre todos nosotros y sobre estos 
dones [...] para que sean purificación del alma, remisión de los pecados y comunicación del 
Espíritu Santo para cuantos participan de ellos»28. Y, en el Misal Romano, el celebrante 
implora que: «Fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, 
formemos en Cristo un sólo cuerpo y un sólo espíritu»29. Así, con el don de su cuerpo y su 
sangre, Cristo acrecienta en nosotros el don de su Espíritu, infundido ya en el Bautismo e 
impreso como «sello» en el sacramento de la Confirmación. 

18. La aclamación que el pueblo pronuncia después de la consagración se concluye 
oportunamente manifestando la proyección escatológica que distingue la celebración 
eucarística (cf. 1 Co 11, 26): «... hasta que vuelvas». La Eucaristía es tensión hacia la meta, 
pregustar el gozo pleno prometido por Cristo (cf. Jn 15, 11); es, en cierto sentido, anticipación 
del Paraíso y «prenda de la gloria futura»30. En la Eucaristía, todo expresa la confiada espera: 
«mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo»31. Quien se alimenta 

                                                        

26 PAULUS PP. VI, El «credo» del Pueblo de Dios (30 junio 1968), 25: AAS 60 (1968), 442-443. 
27 Homilía IV para la Semana Santa: CSCO 413/ Syr. 182, 55. 
28 Anáfora. 
29 Plegaria Eucarística III. 
30 Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, antífona al Cántico Evangélico “Magnificat” de las II 
Vísperas. 
31 Misal Romano, Embolismo después del Padre nuestro. 
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de Cristo en la Eucaristía no tiene que esperar el más allá para recibir la vida eterna: la posee 
ya en la tierra como primicia de la plenitud futura, que abarcará al hombre en su totalidad. 
En efecto, en la Eucaristía recibimos también la garantía de la resurrección corporal al final 
del mundo: «El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el 
último día» (Jn 6, 54). Esta garantía de la resurrección futura proviene de que la carne del Hijo 
del hombre, entregada como comida, es su cuerpo en el estado glorioso del resucitado. Con la 
Eucaristía se asimila, por decirlo así, el «secreto» de la resurrección. Por eso san Ignacio de 
Antioquía definía con acierto el Pan eucarístico «fármaco de inmortalidad, antídoto contra la 
muerte»32. 

19. La tensión escatológica suscitada por la Eucaristía expresa y consolida la comunión con la 
Iglesia celestial. No es casualidad que en las anáforas orientales y en las plegarias eucarísticas 
latinas se recuerde siempre con veneración a la gloriosa siempre Virgen María, Madre de 
Jesucristo, nuestro Dios y Señor, a los ángeles, a los santos apóstoles, a los gloriosos mártires 
y a todos los santos. Es un aspecto de la Eucaristía que merece ser resaltado: mientras 
nosotros celebramos el sacrificio del Cordero, nos unimos a la liturgia celestial, asociándonos 
con la multitud inmensa que grita: «La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el 
trono, y del Cordero» (Ap 7, 10). La Eucaristía es verdaderamente un resquicio del cielo que 
se abre sobre la tierra. Es un rayo de gloria de la Jerusalén celestial, que penetra en las nubes 
de nuestra historia y proyecta luz sobre nuestro camino. 

20. Una consecuencia significativa de la tensión escatológica propia de la Eucaristía es que da 
impulso a nuestro camino histórico, poniendo una semilla de viva esperanza en la dedicación 
cotidiana de cada uno a sus propias tareas. En efecto, aunque la visión cristiana fija su mirada 
en un «cielo nuevo» y una «tierra nueva» (Ap 21, 1), eso no debilita, sino que más bien 
estimula nuestro sentido de responsabilidad respecto a la tierra presente33. Deseo recalcarlo 
con fuerza al principio del nuevo milenio, para que los cristianos se sientan más que nunca 
comprometidos a no descuidar los deberes de su ciudadanía terrenal. Es cometido suyo 
contribuir con la luz del Evangelio a la edificación de un mundo habitable y plenamente 
conforme al designio de Dios. 

Muchos son los problemas que oscurecen el horizonte de nuestro tiempo. Baste pensar en la 
urgencia de trabajar por la paz, de poner premisas sólidas de justicia y solidaridad en las 
relaciones entre los pueblos, de defender la vida humana desde su concepción hasta su 
término natural. Y ¿qué decir, además, de las tantas contradicciones de un mundo 
«globalizado», donde los más débiles, los más pequeños y los más pobres parecen tener bien 
poco que esperar? En este mundo es donde tiene que brillar la esperanza cristiana. También 
por eso el Señor ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía, grabando en esta 
presencia sacrificial y convival la promesa de una humanidad renovada por su amor. Es 
significativo que el Evangelio de Juan, allí donde los Sinópticos narran la institución de la 
Eucaristía, propone, ilustrando así su sentido profundo, el relato del «lavatorio de los pies», 
en el cual Jesús se hace maestro de comunión y servicio (cf. Jn 13, 1-20). El apóstol Pablo, por 

                                                        

32 IGNATIUS ANTIUQ., Litt. ad Efes., 20: PG 5, 661. 
33 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 39. 
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su parte, califica como «indigno» de una comunidad cristiana que se participe en la Cena del 
Señor, si se hace en un contexto de división e indiferencia hacia los pobres (Cf. 1 Co 11, 17. 22. 
27. 34)34. 

Anunciar la muerte del Señor «hasta que venga» (1 Co 11, 26), comporta para los que 
participan en la Eucaristía el compromiso de transformar su vida, para que toda ella llegue a 
ser en cierto modo «eucarística». Precisamente este fruto de transfiguración de la existencia y 
el compromiso de transformar el mundo según el Evangelio, hacen resplandecer la tensión 
escatológica de la celebración eucarística y de toda la vida cristiana: «¡Ven, Señor Jesús!» (Ap 
22, 20). 

 
Capítulo II. La Eucaristía edifica la Iglesia 

21. El Concilio Vaticano II ha recordado que la celebración eucarística es el centro del proceso 
de crecimiento de la Iglesia. En efecto, después de haber dicho que «la Iglesia, o el reino de 
Cristo presente ya en misterio, crece visiblemente en el mundo por el poder de Dios»35, como 
queriendo responder a la pregunta: ¿Cómo crece?, añade: «Cuantas veces se celebra en el 
altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado (1 Co 5, 7), se 
realiza la obra de nuestra redención. El sacramento del pan eucarístico significa y al mismo 
tiempo realiza la unidad de los creyentes, que forman un sólo cuerpo en Cristo (cf. 1 Co 10, 
17)»36. 

Hay un influjo causal de la Eucaristía en los orígenes mismos de la Iglesia. Los evangelistas 
precisan que fueron los Doce, los Apóstoles, quienes se reunieron con Jesús en la Última Cena 
(cf. Mt 26, 20; Mc 14, 17; Lc 22, 14). Es un detalle de notable importancia, porque los Apóstoles 
«fueron la semilla del nuevo Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada»37. Al 
ofrecerles como alimento su cuerpo y su sangre, Cristo los implicó misteriosamente en el 
sacrificio que habría de consumarse pocas horas después en el Calvario. Análogamente a la 
alianza del Sinaí, sellada con el sacrificio y la aspersión con la sangre38, los gestos y las 
palabras de Jesús en la Última Cena fundaron la nueva comunidad mesiánica, el Pueblo de la 
nueva Alianza. 

                                                        

34 «¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo encuentres desnudo en los pobres, ni lo 
honres aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. Porque el mismo que 
dijo: “esto es mi cuerpo”, y con su palabra llevó a realidad lo que decía, afirmó también: “Tuve hambre y no me 
disteis de comer”, y más adelante: “Siempre que dejasteis de hacerlo a uno de estos pequeñuelos, a mí en persona 
lo dejasteis de hacer” [...]. ¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro, si el mismo Cristo muere 
de hambre? Da primero de comer al hambriento, y luego, con lo que te sobre, adornarás la mesa de Cristo»: San 
Juan Crisóstomo, Homilías sobre el Evangelio de Mateo, 50, 3-4: PG 58, 508-509; cf. IOANNES PAULUS PP. II, Litt. 
enc. Sollicitudo rei socialis (30 diciembre 1987): AAS 80 (1988), 553-556. 
35 CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 3. 
36 CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 3. 
37 CONC. OECUM. VAT. II, Decr. Ad gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia, 5. 
38 “Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: «Ésta es la sangre de la Alianza que Yahvé ha 
hecho con vosotros, según todas estas palabras»“ (Ex 24, 8). 
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Los Apóstoles, aceptando la invitación de Jesús en el Cenáculo: «Tomad, comed... Bebed de 
ella todos...» (Mt 26, 26.27), entraron por vez primera en comunión sacramental con Él. Desde 
aquel momento, y hasta al final de los siglos, la Iglesia se edifica a través de la comunión 
sacramental con el Hijo de Dios inmolado por nosotros: «Haced esto en recuerdo mío... 
Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío» (1 Co 11, 24-25; cf. Lc 22, 19). 

22. La incorporación a Cristo, que tiene lugar por el Bautismo, se renueva y se consolida 
continuamente con la participación en el Sacrificio eucarístico, sobre todo cuando ésta es 
plena mediante la comunión sacramental. Podemos decir que no solamente cada uno de 
nosotros recibe a Cristo, sino que también Cristo nos recibe a cada uno de nosotros. Él 
estrecha su amistad con nosotros: «Vosotros sois mis amigos» (Jn 15, 14). Más aún, nosotros 
vivimos gracias a Él: «el que me coma vivirá por mí» (Jn 6, 57). En la comunión eucarística se 
realiza de manera sublime que Cristo y el discípulo «estén» el uno en el otro: «Permaneced en 
mí, como yo en vosotros» (Jn 15, 4). 

Al unirse a Cristo, en vez de encerrarse en sí mismo, el Pueblo de la nueva Alianza se 
convierte en «sacramento» para la humanidad39, signo e instrumento de la salvación, en obra 
de Cristo, en luz del mundo y sal de la tierra (cf. Mt 5, 13-16), para la redención de todos40. La 
misión de la Iglesia continúa la de Cristo: «Como el Padre me envió, también yo os envío» (Jn 
20, 21). Por tanto, la Iglesia recibe la fuerza espiritual necesaria para cumplir su misión 
perpetuando en la Eucaristía el sacrificio de la Cruz y comulgando el cuerpo y la sangre de 
Cristo. Así, la Eucaristía es la fuente y, al mismo tiempo, la cumbre de toda la evangelización, 
puesto que su objetivo es la comunión de los hombres con Cristo y, en Él, con el Padre y con 
el Espíritu Santo41. 

23. Con la comunión eucarística la Iglesia consolida también su unidad como cuerpo de 
Cristo. San Pablo se refiere a esta eficacia unificadora de la participación en el banquete 
eucarístico cuando escribe a los Corintios: «Y el pan que partimos ¿no es comunión con el 
cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues 
todos participamos de un solo pan» (1 Co 10, 16-17). El comentario de san Juan Crisóstomo es 
detallado y profundo: «¿Qué es, en efecto, el pan? Es el cuerpo de Cristo. ¿En qué se 
transforman los que lo reciben? En cuerpo de Cristo; pero no muchos cuerpos sino un sólo 
cuerpo. En efecto, como el pan es sólo uno, por más que esté compuesto de muchos granos de 
trigo y éstos se encuentren en él, aunque no se vean, de tal modo que su diversidad 
desaparece en virtud de su perfecta fusión; de la misma manera, también nosotros estamos 
unidos recíprocamente unos a otros y, todos juntos, con Cristo»42. La argumentación es 
terminante: nuestra unión con Cristo, que es don y gracia para cada uno, hace que en Él 
estemos asociados también a la unidad de su cuerpo que es la Iglesia. La Eucaristía consolida 

                                                        

39 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 1. 
40 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 9. 
41 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y vida de los presbíteros, 5. El mismo 
Decreto dice en el n. 6: “No se construye ninguna comunidad cristiana si ésta no tiene su raíz y centro en la 
celebración de la sagrada Eucaristía”. 
42 IOANNES CHRISOST., Hom. de 1 Litt. ad Corinthios, 24, 2: PG 61, 200; cf. Didaché, IX, 5: F.X. FUNK, I, 22; CIPRIANUS, 
Ep. LXIII, 13: PL 4, 384. 
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la incorporación a Cristo, establecida en el Bautismo mediante el don del Espíritu (cf. 1 Co 12, 
13.27). 

La acción conjunta e inseparable del Hijo y del Espíritu Santo, que está en el origen de la 
Iglesia, de su constitución y de su permanencia, continúa en la Eucaristía. Bien consciente de 
ello es el autor de la Liturgia de Santiago: en la epíclesis de la anáfora se ruega a Dios Padre 
que envíe el Espíritu Santo sobre los fieles y sobre los dones, para que el cuerpo y la sangre 
de Cristo «sirvan a todos los que participan en ellos [...] a la santificación de las almas y los 
cuerpos»43. La Iglesia es reforzada por el divino Paráclito a través la santificación eucarística 
de los fieles. 

24. El don de Cristo y de su Espíritu que recibimos en la comunión eucarística colma con 
sobrada plenitud los anhelos de unidad fraterna que alberga el corazón humano y, al mismo 
tiempo, eleva la experiencia de fraternidad, propia de la participación común en la misma 
mesa eucarística, a niveles que están muy por encima de la simple experiencia convival 
humana. Mediante la comunión del cuerpo de Cristo, la Iglesia alcanza cada vez más 
profundamente su ser «en Cristo como sacramento o signo e instrumento de la unión íntima 
con Dios y de la unidad de todo el género humano»44. 

A los gérmenes de disgregación entre los hombres, que la experiencia cotidiana muestra tan 
arraigada en la humanidad a causa del pecado, se contrapone la fuerza generadora de unidad 
del cuerpo de Cristo. La Eucaristía, construyendo la Iglesia, crea precisamente por ello 
comunidad entre los hombres. 

25. El culto que se da a la Eucaristía fuera de la Misa es de un valor inestimable en la vida de 
la Iglesia. Dicho culto está estrechamente unido a la celebración del Sacrificio eucarístico. La 
presencia de Cristo bajo las sagradas especies que se conservan después de la Misa –
presencia que dura mientras subsistan las especies del pan y del vino45–, deriva de la 
celebración del Sacrificio y tiende a la comunión sacramental y espiritual46. Corresponde a los 
Pastores animar, incluso con el testimonio personal, el culto eucarístico, particularmente la 
exposición del Santísimo Sacramento y la adoración de Cristo presente bajo las especies 
eucarísticas47. 

Es hermoso estar con Él y, reclinados sobre su pecho como el discípulo predilecto (cf. Jn 13, 
25), palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro 
tiempo sobre todo por el «arte de la oración»48, ¿cómo no sentir una renovada necesidad de 
estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor, ante 
Cristo presente en el Santísimo Sacramento? ¡Cuántas veces, mis queridos hermanos y 
hermanas, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo! 

                                                        

43 CONC. OECUM. VAT. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y vida de los presbíteros, 26, 206. 
44 CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 1. 
45 Cf. CONC. OECUM. TRID., Ses. XIII, Decretum de ss. Eucharistia, can. 4: DS 1654. 
46 Cf. RITUALE ROMANUM, De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam, 36 (n. 80). 
47 RITUALE ROMANUM, De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam, 38-39 (nn. 86-90). 
48 IOANNES PUALUS PP. II, Litt. ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 32: AAS 93 (2001), 288. 
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Numerosos Santos nos han dado ejemplo de esta práctica, alabada y recomendada 
repetidamente por el Magisterio49. De manera particular se distinguió por ella San Alfonso 
María de Ligorio, que escribió: «Entre todas las devociones, ésta de adorar a Jesús 
sacramentado es la primera, después de los sacramentos, la más apreciada por Dios y la más 
útil para nosotros»50. La Eucaristía es un tesoro inestimable; no sólo su celebración, sino 
también estar ante ella fuera de la Misa, nos da la posibilidad de llegar al manantial mismo 
de la gracia. Una comunidad cristiana que quiera ser más capaz de contemplar el rostro de 
Cristo, en el espíritu que he sugerido en las Cartas apostólicas Novo millennio ineunte y 
Rosarium Virginis Mariæ, ha de desarrollar también este aspecto del culto eucarístico, en el 
que se prolongan y multiplican los frutos de la comunión del cuerpo y sangre del Señor. 

 
Capítulo III. Apostolicidad de la Eucaristía y de la Iglesia 

26. Como he recordado antes, si la Eucaristía edifica la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía, se 
deduce que hay una relación sumamente estrecha entre una y otra. Tan verdad es esto, que 
nos permite aplicar al Misterio eucarístico lo que decimos de la Iglesia cuando, en el Símbolo 
niceno-constantinopolitano, la confesamos «una, santa, católica y apostólica». También la 
Eucaristía es una y católica. Es también santa, más aún, es el Santísimo Sacramento. Pero 
ahora queremos dirigir nuestra atención principalmente a su apostolicidad. 

27. El Catecismo de la Iglesia Católica, al explicar cómo la Iglesia es apostólica, o sea, basada 
en los Apóstoles, se refiere a un triple sentido de la expresión. Por una parte, «fue y 
permanece edificada sobre “el fundamento de los apóstoles” (Ef 2, 20), testigos escogidos y 
enviados en misión por el propio Cristo»51. También los Apóstoles están en el fundamento de 
la Eucaristía, no porque el Sacramento no se remonte a Cristo mismo, sino porque ha sido 
confiado a los Apóstoles por Jesús y transmitido por ellos y sus sucesores hasta nosotros. La 
Iglesia celebra la Eucaristía a lo largo de los siglos precisamente en continuidad con la acción 
de los Apóstoles, obedientes al mandato del Señor. El segundo sentido de la apostolicidad de 
la Iglesia indicado por el Catecismo es que «guarda y transmite, con la ayuda del Espíritu 
Santo que habita en ella, la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los 
apóstoles»52. También en este segundo sentido la Eucaristía es apostólica, porque se celebra 
en conformidad con la fe de los Apóstoles. En la historia bimilenaria del Pueblo de la nueva 
Alianza, el Magisterio eclesiástico ha precisado en muchas ocasiones la doctrina eucarística, 
incluso en lo que atañe a la exacta terminología, precisamente para salvaguardar la fe 
apostólica en este Misterio excelso. Esta fe permanece inalterada y es esencial para la Iglesia 
que perdure así. 
                                                        

49 “Durante el día, los fieles no omitan el hacer la visita al Santísimo Sacramento, que debe estar reservado en un 
sitio dignísimo con el máximo honor en las iglesias, conforme a las leyes litúrgicas, puesto que la visita es prueba 
de gratitud, signo de amor y deber de adoración a Cristo Nuestro Señor, allí presente”: PAULUS PP. VI, Litt. enc. 
Mysterium fidei (3 septiembre 1965): AAS 57 (1965), 771. 
50 ALPHONSUS MA. A LIGURIO, Visite al SS. Sacramento ed a Maria Santissima, Introduzione: Opere ascetiche, IV, Avelino 
2000, 295. 
51 CEC 857. 
52 CEC 857. 
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28. En fin, la Iglesia es apostólica en el sentido de que «sigue siendo enseñada, santificada y 
dirigida por los Apóstoles hasta la vuelta de Cristo gracias a aquellos que les suceden en su 
ministerio pastoral: el colegio de los Obispos, a los que asisten los presbíteros, juntamente con 
el sucesor de Pedro y Sumo Pastor de la Iglesia»53. La sucesión de los Apóstoles en la misión 
pastoral conlleva necesariamente el sacramento del Orden, es decir, la serie ininterrumpida 
que se remonta hasta los orígenes, de ordenaciones episcopales válidas54. Esta sucesión es 
esencial para que haya Iglesia en sentido propio y pleno. 

La Eucaristía expresa también este sentido de la apostolicidad. En efecto, como enseña el 
Concilio Vaticano II, los fieles «participan en la celebración de la Eucaristía en virtud de su 
sacerdocio real»55, pero es el sacerdote ordenado quien «realiza como representante de Cristo 
el sacrificio eucarístico y lo ofrece a Dios en nombre de todo el pueblo»56. Por eso se prescribe 
en el Misal Romano que es únicamente el sacerdote quien pronuncia la plegaria eucarística, 
mientras el pueblo de Dios se asocia a ella con fe y en silencio57. 

29. La expresión, usada repetidamente por el Concilio Vaticano II, según la cual el sacerdote 
ordenado «realiza como representante de Cristo el Sacrificio eucarístico»58, estaba ya bien 
arraigada en la enseñanza pontificia59. Como he tenido ocasión de aclarar en otra ocasión, in 
persona Christi «quiere decir más que “en nombre”, o también, “en vez” de Cristo. In 
“persona”: es decir, en la identificación específica, sacramental con el “sumo y eterno 
Sacerdote”, que es el autor y el sujeto principal de su propio sacrificio, en el que, en verdad, 
no puede ser sustituido por nadie»60. El ministerio de los sacerdotes, en virtud del 
sacramento del Orden, en la economía de salvación querida por Cristo, manifiesta que la 
Eucaristía celebrada por ellos es un don que supera radicalmente la potestad de la asamblea y 
es insustituible en cualquier caso para unir válidamente la consagración eucarística al 
sacrificio de la Cruz y a la Última Cena. 

La asamblea que se reúne para celebrar la Eucaristía necesita absolutamente, para que sea 
realmente asamblea eucarística, un sacerdote ordenado que la presida. Por otra parte, la 
comunidad no está capacitada para darse por sí sola el ministro ordenado. Éste es un don que 
recibe a través de la sucesión episcopal que se remonta a los Apóstoles. Es el Obispo quien 
establece un nuevo presbítero, mediante el sacramento del Orden, otorgándole el poder de 
consagrar la Eucaristía. Pues «el Misterio eucarístico no puede ser celebrado en ninguna 

                                                        

53 CEC 857. 
54 Cf. CONGR. DOCTRINA FIDEI, Littera Sacerdotium ministeriale (6 agosto 1983), III.2: AAS 75 (1983), 1005. 
55 CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 10. 
56 CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 10. 
57 Cf. INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI, Editio typica tertia, n. 147. 
58 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 10 y 28; CONC. OECUM. VAT. II, Decr. 
Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y vida de los presbíteros, 2. 
59 PIUS PP. XII, Litt. enc. Mediator Dei (20 noviembre 1947): AAS 39 (1947), 556: “El ministro del altar actúa en la 
persona de Cristo en cuanto cabeza, que ofrece en nombre de todos los miembros”; cf. PIUS PP. X, Exhort. ap. 
Haerent animo (4 agosto 1908): PIUS PP. X Acta, IV, 16; Litt. enc. Ad catholici sacerdotii (20 diciembre 1935): AAS 28 
(1936), 20. 
60 IOANNES PAULUS PP. II, Litt. ap. Dominicæ Cenæ (24 febrero 1980), 8: AAS 72 (1980), 128-129. 



Eucaristía. Aspectos litúrgico teológicos 

216 

 

comunidad si no es por un sacerdote ordenado», como ha enseñado expresamente el Concilio 
Lateranense IV61. 

30. Tanto esta doctrina de la Iglesia católica sobre el ministerio sacerdotal en relación con la 
Eucaristía, como la referente al Sacrificio eucarístico, han sido objeto en las últimas décadas 
de un provechoso diálogo en el ámbito de la actividad ecuménica. Hemos de dar gracias a la 
Santísima Trinidad porque, a este respecto, se han obtenido significativos progresos y 
acercamientos, que nos hacen esperar en un futuro en que se comparta plenamente la fe. Aún 
sigue siendo del todo válida la observación del Concilio sobre las Comunidades eclesiales 
surgidas en Occidente desde el siglo XVI en adelante y separadas de la Iglesia católica: «Las 
Comunidades eclesiales separadas, aunque les falte la unidad plena con nosotros que dimana 
del bautismo, y aunque creamos que, sobre todo por defecto del sacramento del Orden, no 
han conservado la sustancia genuina e íntegra del Misterio eucarístico, sin embargo, al 
conmemorar en la santa Cena la muerte y resurrección del Señor, profesan que en la 
comunión de Cristo se significa la vida, y esperan su venida gloriosa»62. 

Los fieles católicos, por tanto, aun respetando las convicciones religiosas de estos hermanos 
separados, deben abstenerse de participar en la comunión distribuida en sus celebraciones, 
para no avalar una ambigüedad sobre la naturaleza de la Eucaristía y, por consiguiente, faltar 
al deber de dar un testimonio claro de la verdad. Eso retardaría el camino hacia la plena 
unidad visible. De manera parecida, no se puede pensar en reemplazar la santa Misa 
dominical con celebraciones ecuménicas de la Palabra o con encuentros de oración en común 
con cristianos miembros de dichas Comunidades eclesiales, o bien con la participación en su 
servicio litúrgico. Estas celebraciones y encuentros, en sí mismos loables en circunstancias 
oportunas, preparan a la deseada comunión total, incluso eucarística, pero no pueden 
reemplazarla. 

El hecho de que el poder de consagrar la Eucaristía haya sido confiado sólo a los Obispos y a 
los presbíteros no significa menoscabo alguno para el resto del Pueblo de Dios, puesto que la 
comunión del único cuerpo de Cristo que es la Iglesia es un don que redunda en beneficio de 
todos. 

31. Si la Eucaristía es centro y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es del ministerio 
sacerdotal. Por eso, con ánimo agradecido a Jesucristo, nuestro Señor, reitero que la Eucaristía 
«es la principal y central razón de ser del sacramento del sacerdocio, nacido efectivamente en 
el momento de la institución de la Eucaristía y a la vez que ella»63. 

Las actividades pastorales del presbítero son múltiples. Si se piensa además en las 
condiciones sociales y culturales del mundo actual, es fácil entender lo sometido que está al 
peligro de la dispersión por el gran número de tareas diferentes. El Concilio Vaticano II ha 

                                                        

61 CONGR. DOCTRINA FIDEI, Littera Sacerdotium ministeriale (6 agosto 1983), III. 4: AAS 75 (1983), 1006; cf. CONC. 
OECUM. LATERANENSE IV, cap. 1. Const. de fide catholica Firmiter credimus: DS 802. 
62 CONC. OECUM. VAT. II, Decr. Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, 22. 
63 IOANNES PAULUS PP. II, Litt. ap. Dominicæ Cenæ (24 febrero 1980), 2: AAS 72 (1980), 115. 
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identificado en la caridad pastoral el vínculo que da unidad a su vida y a sus actividades. 
Ésta –añade el Concilio– «brota, sobre todo, del sacrificio eucarístico que, por eso, es el centro 
y raíz de toda la vida del presbítero»64. Se entiende, pues, lo importante que es para la vida 
espiritual del sacerdote, como para el bien de la Iglesia y del mundo, que ponga en práctica la 
recomendación conciliar de celebrar cotidianamente la Eucaristía, «la cual, aunque no puedan 
estar presentes los fieles, es ciertamente una acción de Cristo y de la Iglesia»65. De este modo, 
el sacerdote será capaz de sobreponerse cada día a toda tensión dispersiva, encontrando en el 
Sacrificio eucarístico, verdadero centro de su vida y de su ministerio, la energía espiritual 
necesaria para afrontar los diversos quehaceres pastorales. Cada jornada será así 
verdaderamente eucarística. 

Del carácter central de la Eucaristía en la vida y en el ministerio de los sacerdotes se deriva 
también su puesto central en la pastoral de las vocaciones sacerdotales. Ante todo, porque la 
plegaria por las vocaciones encuentra en ella la máxima unión con la oración de Cristo sumo 
y eterno Sacerdote; pero también porque la diligencia y esmero de los sacerdotes en el 
ministerio eucarístico, unido a la promoción de la participación consciente, activa y fructuosa 
de los fieles en la Eucaristía, es un ejemplo eficaz y un incentivo a la respuesta generosa de 
los jóvenes a la llamada de Dios. Él se sirve a menudo del ejemplo de la caridad pastoral 
ferviente de un sacerdote para sembrar y desarrollar en el corazón del joven el germen de la 
llamada al sacerdocio. 

32. Toda esto demuestra lo doloroso y fuera de lo normal que resulta la situación de una 
comunidad cristiana que, aún pudiendo ser, por número y variedad de fieles, una parroquia, 
carece sin embargo de un sacerdote que la guíe. En efecto, la parroquia es una comunidad de 
bautizados que expresan y confirman su identidad principalmente por la celebración del 
Sacrificio eucarístico. Pero esto requiere la presencia de un presbítero, el único a quien 
compete ofrecer la Eucaristía in persona Christi. Cuando la comunidad no tiene sacerdote, 
ciertamente se ha de paliar de alguna manera, con el fin de que continúen las celebraciones 
dominicales y, así, los religiosos y los laicos que animan la oración de sus hermanos y 
hermanas ejercen de modo loable el sacerdocio común de todos los fieles, basado en la gracia 
del Bautismo. Pero dichas soluciones han de ser consideradas únicamente provisionales, 
mientras la comunidad está a la espera de un sacerdote. 

El hecho de que estas celebraciones sean incompletas desde el punto de vista sacramental ha 
de impulsar ante todo a toda la comunidad a pedir con mayor fervor que el Señor «envíe 
obreros a su mies» (Mt 9, 38); y debe estimularla también a llevar a cabo una adecuada 
pastoral vocacional, sin ceder a la tentación de buscar soluciones que comporten una 
reducción de las cualidades morales y formativas requeridas para los candidatos al 
sacerdocio.  

                                                        

64 CONC. OECUM. VAT. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y vida de los presbíteros, 14. 
65 CONC. OECUM. VAT. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y vida de los presbíteros, 13; cf. CIC, can. 
904; CÓDIGO DE LOS CÁNONES DE LAS IGLESIAS ORIENTALES, can. 378. 
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33. Cuando, por escasez de sacerdotes, se confía a fieles no ordenados una participación en el 
cuidado pastoral de una parroquia, éstos han de tener presente que, como enseña el Concilio 
Vaticano II, «no se construye ninguna comunidad cristiana si ésta no tiene como raíz y centro 
la celebración de la sagrada Eucaristía»66. Por tanto, considerarán como cometido suyo el 
mantener viva en la comunidad una verdadera «hambre» de la Eucaristía, que lleve a no 
perder ocasión alguna de tener la celebración de la Misa, incluso aprovechando la presencia 
ocasional de un sacerdote que no esté impedido por el derecho de la Iglesia para celebrarla. 

Capítulo IV. Eucaristía y comunión eclesial 

34. En 1985, la Asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos reconoció en la 
«eclesiología de comunión» la idea central y fundamental de los documentos del Concilio 
Vaticano II67. La Iglesia, mientras peregrina aquí en la tierra, está llamada a mantener y 
promover tanto la comunión con Dios trinitario como la comunión entre los fieles. Para ello, 
cuenta con la Palabra y los Sacramentos, sobre todo la Eucaristía, de la cual «vive y se 
desarrolla sin cesar»68, y en la cual, al mismo tiempo, se expresa a sí misma. No es casualidad 
que el término comunión se haya convertido en uno de los nombres específicos de este 
sublime Sacramento. 

La Eucaristía se manifiesta, pues, como culminación de todos los Sacramentos, en cuanto 
lleva a perfección la comunión con Dios Padre, mediante la identificación con el Hijo 
Unigénito, por obra del Espíritu Santo. Un insigne escritor de la tradición bizantina expresó 
esta verdad con agudeza de fe: en la Eucaristía, «con preferencia respecto a los otros 
sacramentos, el misterio [de la comunión] es tan perfecto que conduce a la cúspide de todos 
los bienes: en ella culmina todo deseo humano, porque aquí llegamos a Dios y Dios se une a 
nosotros con la unión más perfecta»69. Precisamente por eso, es conveniente cultivar en el 
ánimo el deseo constante del Sacramento eucarístico. De aquí ha nacido la práctica de la 
«comunión espiritual», felizmente difundida desde hace siglos en la Iglesia y recomendada 
por Santos maestros de vida espiritual. Santa Teresa de Jesús escribió: «Cuando [...] no 
comulgáredes y oyéredes misa, podéis comulgar espiritualmente, que es de grandísimo 
provecho [...], que es mucho lo que se imprime el amor ansí deste Señor»70. 

35. La celebración de la Eucaristía, no obstante, no puede ser el punto de partida de la 
comunión, que la presupone previamente, para consolidarla y llevarla a perfección. El 
Sacramento expresa este vínculo de comunión, sea en la dimensión invisible que, en Cristo y 
por la acción del Espíritu Santo, nos une al Padre y entre nosotros, sea en la dimensión 
visible, que implica la comunión en la doctrina de los Apóstoles, en los Sacramentos y en el 
orden jerárquico. La íntima relación entre los elementos invisibles y visibles de la comunión 

                                                        

66 CONC. OECUM. VAT. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y vida de los presbíteros, 6. 
67 Cf. Relación final, II. C.1: L’Osservatore Romano (10 diciembre 1985), 7. 
68 CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 26. 
69 NICOLÁS CABASILAS, La vida en Cristo, IV, 10: Sch 355, 270. 
70 SANTA TERESA DE JESÚS, Camino de perfección, c. 35, 1. 
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eclesial, es constitutiva de la Iglesia como sacramento de salvación71. Sólo en este contexto 
tiene lugar la celebración legítima de la Eucaristía y la verdadera participación en la misma. 
Por tanto, resulta una exigencia intrínseca a la Eucaristía que se celebre en la comunión y, 
concretamente, en la integridad de todos sus vínculos. 

36. La comunión invisible, aun siendo por naturaleza un crecimiento, supone la vida de 
gracia, por medio de la cual se nos hace «partícipes de la naturaleza divina» (2 Pe 1, 4), así 
como la práctica de las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. En efecto, sólo de 
este modo se obtiene verdadera comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No basta 
la fe, sino que es preciso perseverar en la gracia santificante y en la caridad, permaneciendo 
en el seno de la Iglesia con el «cuerpo» y con el «corazón»72; es decir, hace falta, por decirlo 
con palabras de san Pablo, «la fe que actúa por la caridad» (Ga 5, 6). 

La integridad de los vínculos invisibles es un deber moral bien preciso del cristiano que 
quiera participar plenamente en la Eucaristía comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. El 
mismo Apóstol llama la atención sobre este deber con la advertencia: «Examínese, pues, cada 
cual, y coma así el pan y beba de la copa» (1 Co 11, 28). San Juan Crisóstomo, con la fuerza de 
su elocuencia, exhortaba a los fieles: «También yo alzo la voz, suplico, ruego y exhorto 
encarecidamente a no sentarse a esta sagrada Mesa con una conciencia manchada y 
corrompida. Hacer esto, en efecto, nunca jamás podrá llamarse comunión, por más que 
toquemos mil veces el cuerpo del Señor, sino condena, tormento y mayor castigo»73. 

Precisamente en este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica establece: «Quien tiene 
conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la Reconciliación antes de 
acercarse a comulgar»74. Deseo, por tanto, reiterar que está vigente, y lo estará siempre en la 
Iglesia, la norma con la cual el Concilio de Trento ha concretado la severa exhortación del 
apóstol Pablo, al afirmar que, para recibir dignamente la Eucaristía, «debe preceder la 
confesión de los pecados, cuando uno es consciente de pecado mortal»75. 

37. La Eucaristía y la Penitencia son dos sacramentos estrechamente vinculados entre sí. La 
Eucaristía, al hacer presente el Sacrificio redentor de la Cruz, perpetuándolo 
sacramentalmente, significa que de ella se deriva una exigencia continua de conversión, de 
respuesta personal a la exhortación que san Pablo dirigía a los cristianos de Corinto: «En 
nombre de Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios!» (2 Co 5, 20). Así pues, si el cristiano 
tiene conciencia de un pecado grave está obligado a seguir el itinerario penitencial, mediante 
el sacramento de la Reconciliación para acercarse a la plena participación en el Sacrificio 
eucarístico. 

                                                        

71 Cf. CONGR. DOCTRINA FIDEI, Litt. Communionis notio (28 mayo 1992), 4: AAS 85 (1993), 839-840. 
72 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 14. 
73 IOANNES CHRISOST., Hom. de Is. 6, 3: PG 56, 139. 
74 CEC 1385; cf. CIC, can. 916; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, can. 711. 
75 Discurso a la Sacra Penitenciaría Apostólica y a los penitenciarios de las Basílicas Patriarcales romanas (30 enero 
1981): AAS 73 (1981), 203. Cf. CONC. OECUM. TRID., Ses. XIII, Decretum de ss. Eucharistia, cap. 7 et can. 11: DS 1647, 
1661. 
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El juicio sobre el estado de gracia, obviamente, corresponde solamente al interesado, 
tratándose de una valoración de conciencia. No obstante, en los casos de un comportamiento 
externo grave, abierta y establemente contrario a la norma moral, la Iglesia, en su cuidado 
pastoral por el buen orden comunitario y por respeto al Sacramento, no puede mostrarse 
indiferente. A esta situación de manifiesta indisposición moral se refiere la norma del Código 
de Derecho Canónico que no permite la admisión a la comunión eucarística a los que 
«obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave»76. 

38. La comunión eclesial, como antes he recordado, es también visible y se manifiesta en los 
lazos vinculantes enumerados por el Concilio mismo cuando enseña: «Están plenamente 
incorporados a la sociedad que es la Iglesia aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, 
aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella y 
están unidos, dentro de su estructura visible, a Cristo, que la rige por medio del Sumo 
Pontífice y de los Obispos, mediante los lazos de la profesión de fe, de los sacramentos, del 
gobierno eclesiástico y de la comunión»77. 

La Eucaristía, siendo la suprema manifestación sacramental de la comunión en la Iglesia, 
exige que se celebre en un contexto de integridad de los vínculos, incluso externos, de 
comunión. De modo especial, por ser «como la consumación de la vida espiritual y la 
finalidad de todos los sacramentos»78, requiere que los lazos de la comunión en los 
sacramentos sean reales, particularmente en el Bautismo y en el Orden sacerdotal. No se 
puede dar la comunión a una persona no bautizada o que rechace la verdad íntegra de fe 
sobre el Misterio eucarístico. Cristo es la verdad y da testimonio de la verdad (cf. Jn 14, 6; 18, 
37); el Sacramento de su cuerpo y su sangre no permite ficciones. 

39. Además, por el carácter mismo de la comunión eclesial y de la relación que tiene con ella 
el sacramento de la Eucaristía, se debe recordar que «el Sacrificio eucarístico, aun 
celebrándose siempre en una comunidad particular, no es nunca celebración de esa sola 
comunidad: ésta, en efecto, recibiendo la presencia eucarística del Señor, recibe el don 
completo de la salvación, y se manifiesta así, a pesar de su permanente particularidad visible, 
como imagen y verdadera presencia de la Iglesia una, santa, católica y apostólica»79. De esto 
se deriva que una comunidad realmente eucarística no puede encerrarse en sí misma, como si 
fuera autosuficiente, sino que ha de mantenerse en sintonía con todas las demás 
comunidades católicas. 

La comunión eclesial de la asamblea eucarística es comunión con el propio Obispo y con el 
Romano Pontífice. En efecto, el Obispo es el principio visible y el fundamento de la unidad en 
su Iglesia particular80. Sería, por tanto, una gran incongruencia que el Sacramento por 
excelencia de la unidad de la Iglesia fuera celebrado sin una verdadera comunión con el 
Obispo. San Ignacio de Antioquía escribía: «se considere segura la Eucaristía que se realiza 
                                                        

76 Can. 915; cf. Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, can. 712. 
77 CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 14. 
78 S. THOMÆ AQUINITAS, Summa theologiae, III, q. 73, a. 3c. 
79 CONGR. DOCTRINA FIDEI, Litt. Communionis notio (28 mayo 1992), 11: AAS 85 (1993), 844. 
80 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 23. 
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bajo el Obispo o quien él haya encargado»81. Asimismo, puesto que «el Romano Pontífice, 
como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto 
de los obispos como de la muchedumbre de los fieles»82, la comunión con él es una exigencia 
intrínseca de la celebración del Sacrificio eucarístico. De aquí la gran verdad expresada de 
varios modos en la Liturgia: «Toda celebración de la Eucaristía se realiza en unión no sólo 
con el propio obispo sino también con el Papa, con el orden episcopal, con todo el clero y con 
el pueblo entero. Toda válida celebración de la Eucaristía expresa esta comunión universal 
con Pedro y con la Iglesia entera, o la reclama objetivamente, como en el caso de las Iglesias 
cristianas separadas de Roma»83. 

40. La Eucaristía crea comunión y educa a la comunión. San Pablo escribía a los fieles de 
Corinto manifestando el gran contraste de sus divisiones en las asambleas eucarísticas con lo 
que estaban celebrando, la Cena del Señor. 

Consecuentemente, el Apóstol les invitaba a reflexionar sobre la verdadera realidad de la 
Eucaristía con el fin de hacerlos volver al espíritu de comunión fraterna (cf. 1 Co 11, 17-34). 
San Agustín se hizo eco de esta exigencia de manera elocuente cuando, al recordar las 
palabras del Apóstol: «vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su 
parte» (1 Co 12, 27), observaba: «Si vosotros sois el cuerpo y los miembros de Cristo, sobre la 
mesa del Señor está el misterio que sois vosotros mismos y recibís el misterio que sois 
vosotros»84. Y, de esta constatación, concluía: «Cristo el Señor [...] consagró en su mesa el 
misterio de nuestra paz y unidad. El que recibe el misterio de la unidad y no posee el vínculo 
de la paz, no recibe un misterio para provecho propio, sino un testimonio contra sí»85. 

41. Esta peculiar eficacia para promover la comunión, propia de la Eucaristía, es uno de los 
motivos de la importancia de la Misa dominical. Sobre ella y sobre las razones por las que es 
fundamental para la vida de la Iglesia y de cada uno de los fieles, me he ocupado en la Carta 
apostólica sobre la santificación del domingo Dies Domini86, recordando, además, que 
participar en la Misa es una obligación para los fieles, a menos que no tengan un 
impedimento grave, lo que impone a los Pastores el correspondiente deber de ofrecer a todos 
la posibilidad efectiva de cumplir este precepto87. 

Más recientemente, en la Carta apostólica Novo millennio ineunte, al trazar el camino pastoral 
de la Iglesia a comienzos del tercer milenio, he querido dar un relieve particular a la 
Eucaristía dominical, subrayando su eficacia creadora de comunión: Ella –decía– «es el lugar 
privilegiado donde la comunión es anunciada y cultivada constantemente. Precisamente a 

                                                        

81 IGNATIUS ANTIOQ., Ep ad Smyrn., 8: PG 5, 713. 
82 CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 23. 
83 CONGR. DOCTRINA FIDEI, Litt. Communionis notio (28 mayo 1992), 14: AAS 85 (1993), 847. 
84 AUGUSTINUS, Sermo 272: PL 38, 1247. 
85 AUGUSTINUS, Sermo 272: PL 38, 1248. 
86 Cf. IOANNES PAULUS PP. II, Litt. ap. Dies Domini 31-51: AAS 90 (1998), 731-746. 
87 Cf. IOANNES PAULUS PP. II, Litt. ap. Dies Domini 48-49: AAS 90 (1998), 744. 
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través de la participación eucarística, el día del Señor se convierte también en el día de la 
Iglesia, que puede desempeñar así de manera eficaz su papel de sacramento de unidad»88. 

42. La salvaguardia y promoción de la comunión eclesial es una tarea de todos los fieles, que 
encuentran en la Eucaristía, como sacramento de la unidad de la Iglesia, un campo de 
especial aplicación. Más en concreto, este cometido atañe con particular responsabilidad a los 
Pastores de la Iglesia, cada uno en el propio grado y según el propio oficio eclesiástico. Por 
tanto, la Iglesia ha dado normas que se orientan a favorecer la participación frecuente y 
fructuosa de los fieles en la Mesa eucarística y, al mismo tiempo, a determinar las condiciones 
objetivas en las que no debe administrar la comunión. El esmero en procurar una fiel 
observancia de dichas normas se convierte en expresión efectiva de amor hacia la Eucaristía y 
hacia la Iglesia. 

43. Al considerar la Eucaristía como Sacramento de la comunión eclesial, hay un argumento 
que, por su importancia, no puede omitirse: me refiero a su relación con el compromiso 
ecuménico. Todos nosotros hemos de agradecer a la Santísima Trinidad que, en estas últimas 
décadas, muchos fieles en todas las partes del mundo se hayan sentido atraídos por el deseo 
ardiente de la unidad entre todos los cristianos. El Concilio Vaticano II, al comienzo del 
Decreto sobre el ecumenismo, reconoce en ello un don especial de Dios89. Ha sido una gracia 
eficaz, que ha hecho emprender el camino del ecumenismo tanto a los hijos de la Iglesia 
católica como a nuestros hermanos de las otras Iglesias y Comunidades eclesiales. 

La aspiración a la meta de la unidad nos impulsa a dirigir la mirada a la Eucaristía, que es el 
supremo Sacramento de la unidad del Pueblo de Dios, al ser su expresión apropiada y su 
fuente insuperable90. En la celebración del Sacrificio eucarístico la Iglesia eleva su plegaria a 
Dios, Padre de misericordia, para que conceda a sus hijos la plenitud del Espíritu Santo, de 
modo que lleguen a ser en Cristo un sólo un cuerpo y un sólo espíritu91. Presentando esta 
súplica al Padre de la luz, de quien proviene «toda dádiva buena y todo don perfecto» (St 1, 
17), la Iglesia cree en su eficacia, pues ora en unión con Cristo, su cabeza y esposo, que hace 
suya la súplica de la esposa uniéndola a la de su sacrificio redentor. 

44. Precisamente porque la unidad de la Iglesia, que la Eucaristía realiza mediante el 
sacrificio y la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor, exige inderogablemente la 
completa comunión en los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos y del gobierno 
eclesiástico, no es posible concelebrar la misma liturgia eucarística hasta que no se restablezca 
la integridad de dichos vínculos. Una concelebración sin estas condiciones no sería un medio 
válido, y podría revelarse más bien un obstáculo a la consecución de la plena comunión, 
encubriendo el sentido de la distancia que queda hasta llegar a la meta e introduciendo o 
respaldando ambigüedades sobre una u otra verdad de fe. El camino hacia la plena unidad 
no puede hacerse si no es en la verdad. En este punto, la prohibición contenida en la ley de la 
                                                        

88 IOANNES PAULUS PP. II, Litt. ap. Novo millennio ineunte 36: AAS 93 (2001), 291-292. 
89 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Decr. Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, 1. 
90 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 11. 
91 “Haz que nosotros, que participamos al único pan y al único cáliz, estemos unidos con los otros en la comunión 
del único Espíritu Santo”: Anáfora de la Liturgia de san Basilio. 
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Iglesia no deja espacio a incertidumbres92, en obediencia a la norma moral proclamada por el 
Concilio Vaticano II93. 

De todos modos, quisiera reiterar lo que añadía en la Carta encíclica Ut unum sint, tras haber 
afirmado la imposibilidad de compartir la Eucaristía: «Sin embargo, tenemos el ardiente 
deseo de celebrar juntos la única Eucaristía del Señor, y este deseo es ya una alabanza común, 
una misma imploración. Juntos nos dirigimos al Padre y lo hacemos cada vez más “con un 
mismo corazón”»94. 

45. Si en ningún caso es legítima la concelebración si falta la plena comunión, no ocurre lo 
mismo con respecto a la administración de la Eucaristía, en circunstancias especiales, a 
personas pertenecientes a Iglesias o a Comunidades eclesiales que no están en plena 
comunión con la Iglesia católica. En efecto, en este caso el objetivo es satisfacer una grave 
necesidad espiritual para la salvación eterna de los fieles, singularmente considerados, pero 
no realizar una intercomunión, que no es posible mientras no se hayan restablecido del todo 
los vínculos visibles de la comunión eclesial. 

En este sentido se orientó el Concilio Vaticano II, fijando el comportamiento que se ha de 
tener con los Orientales que, encontrándose de buena fe separados de la Iglesia católica, están 
bien dispuestos y piden espontáneamente recibir la eucaristía del ministro católico95. Este 
modo de actuar ha sido ratificado después por ambos Códigos, en los que también se 
contempla, con las oportunas adaptaciones, el caso de los otros cristianos no orientales que 
no están en plena comunión con la Iglesia católica96. 

46. En la Encíclica Ut unum sint, yo mismo he manifestado aprecio por esta normativa, que 
permite atender a la salvación de las almas con el discernimiento oportuno: «Es motivo de 
alegría recordar que los ministros católicos pueden, en determinados casos particulares, 
administrar los sacramentos de la Eucaristía, de la Penitencia, de la Unción de enfermos a 
otros cristianos que no están en comunión plena con la Iglesia católica, pero que desean 
vivamente recibirlos, los piden libremente, y manifiestan la fe que la Iglesia católica confiesa 
en estos Sacramentos. 

                                                        

92 Cf. CIC, can. 908; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, can. 702; CONSEJO PONTIFICIO PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS, Directorio para el ecumenismo (25 marzo 1993), 122-125, 129-131: AAS 
85 (1993), 1086-1089; CONGR. DOCTRINA FIDEI, Litt. Ad exsequendam (18 mayo 2001): AAS 93 (2001), 786. 
93 CONC. OECUM. VAT. II, Decr. Orientalium Ecclesiarum, sobre las Iglesias orientales católicas, 26: «La comunicación 
en las cosas sagradas que daña a la unidad de la Iglesia o lleva consigo adhesión formal al error o peligro de 
desviación en la fe, de escándalo o indiferentismo, está prohibido por la ley divina” 
94 IOANNES PAULUS PP. II, Litt. enc. Ut unum sint 45: AAS 87 (1995), 948. 
95 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Decr. Orientalium Ecclesiarum, sobre las Iglesias orientales católicas, 27. 
96 Cf. CIC can. 844 §§ 3-4; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, can. 671 §§ 3-4. 
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Recíprocamente, en determinados casos y por circunstancias particulares, también los 
católicos pueden solicitar los mismos Sacramentos a los ministros de aquellas Iglesias en que 
sean válidos»97. 

Es necesario fijarse bien en estas condiciones, que son inderogables, aún tratándose de casos 
particulares y determinados, puesto que el rechazo de una o más verdades de fe sobre estos 
sacramentos y, entre ellas, lo referente a la necesidad del sacerdocio ministerial para que sean 
válidos, hace que el solicitante no esté debidamente dispuesto para que le sean legítimamente 
administrados. Y también a la inversa, un fiel católico no puede comulgar en una comunidad 
que carece del válido sacramento del Orden98. 

La fiel observancia del conjunto de las normas establecidas en esta materia99 es manifestación 
y, al mismo tiempo, garantía de amor, sea a Jesucristo en el Santísimo Sacramento, sea a los 
hermanos de otra confesión cristiana, a los que se les debe el testimonio de la verdad, como 
también a la causa misma de la promoción de la unidad. 

 
Capítulo V. Decoro de la celebración eucarística 

47. Quien lee el relato de la institución eucarística en los Evangelios sinópticos queda 
impresionado por la sencillez y, al mismo tiempo, la «gravedad», con la cual Jesús, la tarde de 
la Última Cena, instituye el gran Sacramento. Hay un episodio que, en cierto sentido, hace de 
preludio: la unción de Betania. Una mujer, que Juan identifica con María, hermana de Lázaro, 
derrama sobre la cabeza de Jesús un frasco de perfume precioso, provocando en los 
discípulos –en particular en Judas (cf. Mt 26, 8; Mc 14, 4; Jn 12, 4)– una reacción de protesta, 
como si este gesto fuera un «derroche» intolerable, considerando las exigencias de los pobres. 
Pero la valoración de Jesús es muy diferente. Sin quitar nada al deber de la caridad hacia los 
necesitados, a los que se han de dedicar siempre los discípulos –«pobres tendréis siempre con 
vosotros» (Mt 26, 11; Mc 14, 7; cf. Jn 12, 8)–, Él se fija en el acontecimiento inminente de su 
muerte y sepultura, y aprecia la unción que se le hace como anticipación del honor que su 
cuerpo merece también después de la muerte, por estar indisolublemente unido al misterio 
de su persona. 

En los Evangelios sinópticos, el relato continúa con el encargo que Jesús da a los discípulos de 
preparar cuidadosamente la «sala grande», necesaria para celebrar la cena pascual (cf. Mc 14, 
15; Lc 22, 12), y con la narración de la institución de la Eucaristía. Dejando entrever, al menos 
en parte, el esquema de los ritos hebreos de la cena pascual hasta el canto del Hallel (cf. Mt 
26, 30; Mc 14, 26), el relato, aún con las variantes de las diversas tradiciones, muestra de 
manera tan concisa como solemne las palabras pronunciadas por Cristo sobre el pan y sobre 
el vino, asumidos por Él como expresión concreta de su cuerpo entregado y su sangre 
derramada. Todos estos detalles son recordados por los evangelistas a la luz de una praxis de 
                                                        

97 IOANNES PAULUS PP. II, Litt. enc. Ut unum sint 46: AAS 87 (1995), 948. 
98 Cf. CONC. OECUM. VAT. II, Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, 22. 
99 Cf. CIC, can. 844; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, can. 671. 
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la «fracción del pan» bien consolidada ya en la Iglesia primitiva. Pero el acontecimiento del 
Jueves Santo, desde la historia misma que Jesús vivió, deja ver los rasgos de una 
«sensibilidad» litúrgica, articulada sobre la tradición veterotestamentaria y preparada para 
remodelarse en la celebración cristiana, en sintonía con el nuevo contenido de la Pascua. 

48. Como la mujer de la unción en Betania, la Iglesia no ha tenido miedo de «derrochar», 
dedicando sus mejores recursos para expresar su reverente asombro ante el don 
inconmensurable de la Eucaristía. No menos que aquellos primeros discípulos encargados de 
preparar la « sala grande », la Iglesia se ha sentido impulsada a lo largo de los siglos y en las 
diversas culturas a celebrar la Eucaristía en un contexto digno de tan gran Misterio. La 
liturgia cristiana ha nacido en continuidad con las palabras y gestos de Jesús y desarrollando 
la herencia ritual del judaísmo. Y, en efecto, nada será bastante para expresar de modo 
adecuado la acogida del don de sí mismo que el Esposo divino hace continuamente a la 
Iglesia Esposa, poniendo al alcance de todas las generaciones de creyentes el Sacrificio 
ofrecido una vez por todas sobre la Cruz, y haciéndose alimento para todos los fieles. 
Aunque la lógica del «convite» inspire familiaridad, la Iglesia no ha cedido nunca a la 
tentación de banalizar esta «cordialidad» con su Esposo, olvidando que Él es también su Dios 
y que el «banquete» sigue siendo siempre, después de todo, un banquete sacrificial, marcado 
por la sangre derramada en el Gólgota. El banquete eucarístico es verdaderamente un 
banquete «sagrado», en el que la sencillez de los signos contiene el abismo de la santidad de 
Dios: «O Sacrum convivium, in quo Christus sumitur!» El pan que se parte en nuestros altares, 
ofrecido a nuestra condición de peregrinos en camino por las sendas del mundo, es «panis 
angelorum», pan de los ángeles, al cual no es posible acercarse si no es con la humildad del 
centurión del Evangelio: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo» (Mt 8, 8; Lc 7, 6). 

49. En el contexto de este elevado sentido del misterio, se entiende cómo la fe de la Iglesia en 
el Misterio eucarístico se haya expresado en la historia no sólo mediante la exigencia de una 
actitud interior de devoción, sino también a través de una serie de expresiones externas, 
orientadas a evocar y subrayar la magnitud del acontecimiento que se celebra. De aquí nace 
el proceso que ha llevado progresivamente a establecer una especial reglamentación de la 
liturgia eucarística, en el respeto de las diversas tradiciones eclesiales legítimamente 
constituidas. También sobre esta base se ha ido creando un rico patrimonio de arte. La 
arquitectura, la escultura, la pintura, la música, dejándose guiar por el misterio cristiano, han 
encontrado en la Eucaristía, directa o indirectamente, un motivo de gran inspiración. 

Así ha ocurrido, por ejemplo, con la arquitectura, que, de las primeras sedes eucarísticas en 
las «domus» de las familias cristianas, ha dado paso, en cuanto el contexto histórico lo ha 
permitido, a las solemnes basílicas de los primeros siglos, a las imponentes catedrales de la 
Edad Media, hasta las iglesias, pequeñas o grandes, que han constelado poco a poco las 
tierras donde ha llegado el cristianismo. Las formas de los altares y tabernáculos se han 
desarrollado dentro de los espacios de las sedes litúrgicas siguiendo en cada caso, no sólo 
motivos de inspiración estética, sino también las exigencias de una apropiada comprensión 
del Misterio. Igualmente se puede decir de la música sacra, y basta pensar para ello en las 
inspiradas melodías gregorianas y en los numerosos, y a menudo insignes, autores que se 
han afirmado con los textos litúrgicos de la Santa Misa. Y, ¿acaso no se observa una enorme 
cantidad de producciones artísticas, desde el fruto de una buena artesanía hasta verdaderas 
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obras de arte, en el sector de los objetos y ornamentos utilizados para la celebración 
eucarística? 

Se puede decir así que la Eucaristía, a la vez que ha plasmado la Iglesia y la espiritualidad, ha 
tenido una fuerte incidencia en la «cultura», especialmente en el ámbito estético. 

50. En este esfuerzo de adoración del Misterio, desde el punto de vista ritual y estético, los 
cristianos de Occidente y de Oriente, en cierto sentido, se han hecho mutuamente la 
«competencia». ¿Cómo no dar gracias al Señor, en particular, por la contribución que al arte 
cristiano han dado las grandes obras arquitectónicas y pictóricas de la tradición greco-
bizantina y de todo el ámbito geográfico y cultural eslavo? En Oriente, el arte sagrado ha 
conservado un sentido especialmente intenso del misterio, impulsando a los artistas a 
concebir su afán de producir belleza, no sólo como manifestación de su propio genio, sino 
también como auténtico servicio a la fe. Yendo mucho más allá de la mera habilidad técnica, 
han sabido abrirse con docilidad al soplo del Espíritu de Dios. 

El esplendor de la arquitectura y de los mosaicos en el Oriente y Occidente cristianos son un 
patrimonio universal de los creyentes, y llevan en sí mismos una esperanza y una prenda, 
diría, de la deseada plenitud de comunión en la fe y en la celebración. Eso supone y exige, 
como en la célebre pintura de la Trinidad de Rublëv, una Iglesia profundamente «eucarística» 
en la cual, la acción de compartir el misterio de Cristo en el pan partido está como inmersa en 
la inefable unidad de las tres Personas divinas, haciendo de la Iglesia misma un «icono» de la 
Trinidad. En esta perspectiva de un arte orientado a expresar en todos sus elementos el 
sentido de la Eucaristía según la enseñanza de la Iglesia, es preciso prestar suma atención a 
las normas que regulan la construcción y decoración de los edificios sagrados. La Iglesia ha 
dejado siempre a los artistas un amplio margen creativo, como demuestra la historia y yo 
mismo he subrayado en la Carta a los artistas100. Pero el arte sagrado ha de distinguirse por 
su capacidad de expresar adecuadamente el Misterio, tomado en la plenitud de la fe de la 
Iglesia y según las indicaciones pastorales oportunamente expresadas por la autoridad 
competente. Ésta es una consideración que vale tanto para las artes figurativas como para la 
música sacra. 

51. A propósito del arte sagrado y la disciplina litúrgica, lo que se ha producido en tierras de 
antigua cristianización está ocurriendo también en los continentes donde el cristianismo es 
más joven. Este fenómeno ha sido objeto de atención por parte del Concilio Vaticano II al 
tratar sobre la exigencia de una sana y, al mismo tiempo, obligada «inculturación». En mis 
numerosos viajes pastorales he tenido oportunidad de observar en todas las partes del 
mundo cuánta vitalidad puede despertar la celebración eucarística en contacto con las 
formas, los estilos y las sensibilidades de las diversas culturas. Adaptándose a las mudables 
condiciones de tiempo y espacio, la Eucaristía ofrece alimento, no solamente a las personas, 
sino a los pueblos mismos, plasmando culturas cristianamente inspiradas. 

                                                        

100 Cf. AAS 91 (1999), 1155-1172. 
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No obstante, es necesario que este importante trabajo de adaptación se lleve a cabo siendo 
conscientes siempre del inefable Misterio, con el cual cada generación está llamada 
confrontarse. El «tesoro» es demasiado grande y precioso como para arriesgarse a que se 
empobrezca o hipoteque por experimentos o prácticas llevadas a cabo sin una atenta 
comprobación por parte de las autoridades eclesiásticas competentes. Además, la centralidad 
del Misterio eucarístico es de una magnitud tal que requiere una verificación realizada en 
estrecha relación con la Santa Sede. Como escribí en la Exhortación apostólica postsinodal 
Ecclesia in Asia, «esa colaboración es esencial, porque la sagrada liturgia expresa y celebra la 
única fe profesada por todos y, dado que constituye la herencia de toda la Iglesia, no puede 
ser determinada por las Iglesias locales aisladas de la Iglesia universal»101. 

52. De todo lo dicho se comprende la gran responsabilidad que en la celebración eucarística 
tienen principalmente los sacerdotes, a quienes compete presidirla in persona Christi, dando 
un testimonio y un servicio de comunión, no sólo a la comunidad que participa directamente 
en la celebración, sino también a la Iglesia universal, a la cual la Eucaristía hace siempre 
referencia. Por desgracia, es de lamentar que, sobre todo a partir de los años de la reforma 
litúrgica postconciliar, por un malentendido sentido de creatividad y de adaptación, no 
hayan faltado abusos, que para muchos han sido causa de malestar. Una cierta reacción al 
«formalismo» ha llevado a algunos, especialmente en ciertas regiones, a considerar como no 
obligatorias las «formas» adoptadas por la gran tradición litúrgica de la Iglesia y su 
Magisterio, y a introducir innovaciones no autorizadas y con frecuencia del todo 
inconvenientes. 

Por tanto, siento el deber de hacer una acuciante llamada de atención para que se observen 
con gran fidelidad las normas litúrgicas en la celebración eucarística. Son una expresión 
concreta de la auténtica eclesialidad de la Eucaristía; éste es su sentido más profundo. La 
liturgia nunca es propiedad privada de alguien, ni del celebrante ni de la comunidad en que 
se celebran los Misterios. El apóstol Pablo tuvo que dirigir duras palabras a la comunidad de 
Corinto a causa de faltas graves en su celebración eucarística, que llevaron a divisiones 
(skísmata) y a la formación de facciones (airéseis) (cf. 1 Co 11, 17-34). También en nuestros 
tiempos, la obediencia a las normas litúrgicas debería ser redescubierta y valorada como 
reflejo y testimonio de la Iglesia una y universal, que se hace presente en cada celebración de 
la Eucaristía. El sacerdote que celebra fielmente la Misa según las normas litúrgicas y la 
comunidad que se adecua a ellas, demuestran de manera silenciosa pero elocuente su amor 
por la Iglesia. Precisamente para reforzar este sentido profundo de las normas litúrgicas, he 
solicitado a los Dicasterios competentes de la Curia Romana que preparen un documento 
más específico, incluso con rasgos de carácter jurídico, sobre este tema de gran importancia. 
A nadie le está permitido infravalorar el Misterio confiado a nuestras manos: éste es 
demasiado grande para que alguien pueda permitirse tratarlo a su arbitrio personal, lo que 
no respetaría ni su carácter sagrado ni su dimensión universal. 

                                                        

101 IOANNES PAULUS PP. II, Exhort. ap. Ecclesia in Asia 22: AAS 92 (2000), 485. 
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Capítulo VI . En la escuela de María, mujer «eucarística» 

53. Si queremos descubrir en toda su riqueza la relación íntima que une Iglesia y Eucaristía, 
no podemos olvidar a María, Madre y modelo de la Iglesia. En la Carta apostólica Rosarium 
Virginis Mariae, presentando a la Santísima Virgen como Maestra en la contemplación del 
rostro de Cristo, he incluido entre los misterios de la luz también la institución de la 
Eucaristía102. Efectivamente, María puede guiarnos hacia este Santísimo Sacramento porque 
tiene una relación profunda con él. 

A primera vista, el Evangelio no habla de este tema. En el relato de la institución, la tarde del 
Jueves Santo, no se menciona a María. Se sabe, sin embargo, que estaba junto con los 
Apóstoles, «concordes en la oración» (cf. Hch 1, 14), en la primera comunidad reunida 
después de la Ascensión en espera de Pentecostés. Esta presencia suya no pudo faltar 
ciertamente en las celebraciones eucarísticas de los fieles de la primera generación cristiana, 
asiduos «en la fracción del pan» (Hch 2, 42). 

Pero, más allá de su participación en el Banquete eucarístico, la relación de María con la 
Eucaristía se puede delinear indirectamente a partir de su actitud interior. María es mujer « 
eucarística » con toda su vida. La Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitarla 
también en su relación con este santísimo Misterio. 

54. Mysterium fidei! Puesto que la Eucaristía es misterio de fe, que supera de tal manera 
nuestro entendimiento que nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios, nadie 
como María puede ser apoyo y guía en una actitud como ésta. Repetir el gesto de Cristo en la 
Última Cena, en cumplimiento de su mandato: «¡Haced esto en conmemoración mía!», se 
convierte al mismo tiempo en aceptación de la invitación de María a obedecerle sin titubeos: 
«Haced lo que él os diga» (Jn 2, 5). Con la solicitud materna que muestra en las bodas de 
Caná, María parece decirnos: «no dudéis, fiaros de la Palabra de mi Hijo. Él, que fue capaz de 
transformar el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su 
sangre, entregando a los creyentes en este misterio la memoria viva de su Pascua, para 
hacerse así “pan de vida”». 

55. En cierto sentido, María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que ésta fuera 
instituida, por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del 
Verbo de Dios. La Eucaristía, mientras remite a la pasión y la resurrección, está al mismo 
tiempo en continuidad con la Encarnación. María concibió en la anunciación al Hijo divino, 
incluso en la realidad física de su cuerpo y su sangre, anticipando en sí lo que en cierta 
medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe, en las especies del pan y del 
vino, el cuerpo y la sangre del Señor. 

Hay, pues, una analogía profunda entre el fiat pronunciado por María a las palabras del 
Ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. A María se le 
pidió creer que quien concibió «por obra del Espíritu Santo» era el «Hijo de Dios» (cf. Lc 1, 
                                                        

102 Cf. IOANNES PAULUS PP. II, Litt. ap. Rosarium Virginis Mariæ 21: AAS 95 (2003), 20. 
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30.35). En continuidad con la fe de la Virgen, en el Misterio eucarístico se nos pide creer que 
el mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente con todo su ser humano-divino 
en las especies del pan y del vino. 

«Feliz la que ha creído» (Lc 1, 45): María ha anticipado también en el misterio de la 
Encarnación la fe eucarística de la Iglesia. Cuando, en la Visitación, lleva en su seno el Verbo 
hecho carne, se convierte de algún modo en «tabernáculo» –el primer «tabernáculo» de la 
historia– donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la 
adoración de Isabel, como «irradiando» su luz a través de los ojos y la voz de María. Y la 
mirada embelesada de María al contemplar el rostro de Cristo recién nacido y al estrecharlo 
en sus brazos, ¿no es acaso el inigualable modelo de amor en el que ha de inspirarse cada 
comunión eucarística? 

56. María, con toda su vida junto a Cristo y no solamente en el Calvario, hizo suya la 
dimensión sacrificial de la Eucaristía. Cuando llevó al niño Jesús al templo de Jerusalén «para 
presentarle al Señor» (Lc 2, 22), oyó anunciar al anciano Simeón que aquel niño sería «señal 
de contradicción» y también que una «espada» traspasaría su propia alma (cf. Lc 2, 34.35). Se 
preanunciaba así el drama del Hijo crucificado y, en cierto modo, se prefiguraba el «stabat 
Mater» de la Virgen al pie de la Cruz. Preparándose día a día para el Calvario, María vive una 
especie de «Eucaristía anticipada» se podría decir, una «comunión espiritual» de deseo y 
ofrecimiento, que culminará en la unión con el Hijo en la pasión y se manifestará después, en 
el período postpascual, en su participación en la celebración eucarística, presidida por los 
Apóstoles, como «memorial» de la pasión. 

¿Cómo imaginar los sentimientos de María al escuchar de la boca de Pedro, Juan, Santiago y 
los otros Apóstoles, las palabras de la Última Cena: «Éste es mi cuerpo que es entregado por 
vosotros» (Lc 22, 19)? Aquel cuerpo entregado como sacrificio y presente en los signos 
sacramentales, ¡era el mismo cuerpo concebido en su seno! Recibir la Eucaristía debía 
significar para María como si acogiera de nuevo en su seno el corazón que había latido al 
unísono con el suyo y revivir lo que había experimentado en primera persona al pie de la 
Cruz. 

57. «Haced esto en recuerdo mío» (Lc 22, 19). En el «memorial» del Calvario está presente 
todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su pasión y muerte. Por tanto, no falta lo que Cristo 
ha realizado también con su Madre para beneficio nuestro. En efecto, le confía al discípulo 
predilecto y, en él, le entrega a cada uno de nosotros: «!He aquí a tu hijo¡». Igualmente dice 
también a todos nosotros: «¡He aquí a tu madre!» (cf. Jn 19, 26.27). 

Vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo implica también recibir 
continuamente este don. Significa tomar con nosotros –a ejemplo de Juan– a quien una vez 
nos fue entregada como Madre. Significa asumir, al mismo tiempo, el compromiso de 
conformarnos a Cristo, aprendiendo de su Madre y dejándonos acompañar por ella. María 
está presente con la Iglesia, y como Madre de la Iglesia, en todas nuestras celebraciones 
eucarísticas. Así como Iglesia y Eucaristía son un binomio inseparable, lo mismo se puede 
decir del binomio María y Eucaristía. Por eso, el recuerdo de María en el celebración 
eucarística es unánime, ya desde la antigüedad, en las Iglesias de Oriente y Occidente. 
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58. En la Eucaristía, la Iglesia se une plenamente a Cristo y a su sacrificio, haciendo suyo el 
espíritu de María. Es una verdad que se puede profundizar releyendo el Magnificat en 
perspectiva eucarística. La Eucaristía, en efecto, como el canto de María, es ante todo 
alabanza y acción de gracias. Cuando María exclama «mi alma engrandece al Señor, mi 
espíritu exulta en Dios, mi Salvador», lleva a Jesús en su seno. Alaba al Padre «por» Jesús, 
pero también lo alaba «en» Jesús y «con» Jesús. Esto es precisamente la verdadera «actitud 
eucarística». 

Al mismo tiempo, María rememora las maravillas que Dios ha hecho en la historia de la 
salvación, según la promesa hecha a nuestros padres (cf. Lc 1, 55), anunciando la que supera a 
todas ellas, la encarnación redentora. En el Magnificat, en fin, está presente la tensión 
escatológica de la Eucaristía. Cada vez que el Hijo de Dios se presenta bajo la «pobreza» de 
las especies sacramentales, pan y vino, se pone en el mundo el germen de la nueva historia, 
en la que se «derriba del trono a los poderosos» y se «enaltece a los humildes» (cf. Lc 1, 52). 
María canta el «cielo nuevo» y la «tierra nueva» que se anticipan en la Eucaristía y, en cierto 
sentido, deja entrever su “diseño” programático. 

Puesto que el Magnificat expresa la espiritualidad de María, nada nos ayuda a vivir mejor el 
Misterio eucarístico que esta espiritualidad. ¡La Eucaristía se nos ha dado para que nuestra 
vida sea, como la de María, toda ella un Magnificat! 

Conclusión. 

59. «Ave, verum corpus natum de Maria Virgine!». Hace pocos años he celebrado el 
cincuentenario de mi sacerdocio. Hoy experimento la gracia de ofrecer a la Iglesia esta 
Encíclica sobre la Eucaristía, en el Jueves Santo de mi vigésimo quinto año de ministerio 
petrino. Lo hago con el corazón henchido de gratitud. Desde hace más de medio siglo, cada 
día, a partir de aquel 2 de noviembre de 1946 en que celebré mi primera Misa en la cripta de 
San Leonardo de la catedral del Wawel en Cracovia, mis ojos se han fijado en la hostia y el 
cáliz en los que, en cierto modo, el tiempo y el espacio se han «concentrado» y se ha 
representado de manera viviente el drama del Gólgota, desvelando su misteriosa 
«contemporaneidad». Cada día, mi fe ha podido reconocer en el pan y en el vino consagrados 
al divino Caminante que un día se puso al lado de los dos discípulos de Emaús para abrirles 
los ojos a la luz y el corazón a la esperanza (cf. Lc 24, 3.35). 

Dejadme, mis queridos hermanos y hermanas que, con íntima emoción, en vuestra compañía 
y para confortar vuestra fe, os dé testimonio de fe en la Santísima Eucaristía. «Ave, verum 
corpus natum de Maria Virgine, / vere passum, immolatum, in cruce pro homine!». Aquí está el 
tesoro de la Iglesia, el corazón del mundo, la prenda del fin al que todo hombre, aunque sea 
inconscientemente, aspira. Misterio grande, que ciertamente nos supera y pone a dura prueba 
la capacidad de nuestra mente de ir más allá de las apariencias. Aquí fallan nuestros sentidos 
–«visus, tactus, gustus in te fallitur», se dice en el himno Adoro te devote–, pero nos basta sólo la 
fe, enraizada en las palabras de Cristo y que los Apóstoles nos han transmitido. Dejadme que, 
como Pedro al final del discurso eucarístico en el Evangelio de Juan, yo le repita a Cristo, en 
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nombre de toda la Iglesia y en nombre de todos vosotros: «Señor, ¿donde quién vamos a ir? 
Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6, 68). 

60. En el alba de este tercer milenio todos nosotros, hijos de la Iglesia, estamos llamados a 
caminar en la vida cristiana con un renovado impulso. Como he escrito en la Carta apostólica 
Novo millennio ineunte, no se trata de «inventar un nuevo programa. El programa ya existe. Es 
el de siempre, recogido por el Evangelio y la Tradición viva. Se centra, en definitiva, en Cristo 
mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en él la vida trinitaria y transformar 
con él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste»103. La realización de este 
programa de un nuevo vigor de la vida cristiana pasa por la Eucaristía. 

Todo compromiso de santidad, toda acción orientada a realizar la misión de la Iglesia, toda 
puesta en práctica de planes pastorales, ha de sacar del Misterio eucarístico la fuerza 
necesaria y se ha de ordenar a él como a su cumbre. En la Eucaristía tenemos a Jesús, tenemos 
su sacrificio redentor, tenemos su resurrección, tenemos el don del Espíritu Santo, tenemos la 
adoración, la obediencia y el amor al Padre. Si descuidáramos la Eucaristía, ¿cómo podríamos 
remediar nuestra indigencia? 

61. El Misterio eucarístico —sacrificio, presencia, banquete— no consiente reducciones ni 
instrumentalizaciones; debe ser vivido en su integridad, sea durante la celebración, sea en el 
íntimo coloquio con Jesús apenas recibido en la comunión, sea durante la adoración 
eucarística fuera de la Misa. Entonces es cuando se construye firmemente la Iglesia y se 
expresa realmente lo que es: una, santa, católica y apostólica; pueblo, templo y familia de 
Dios; cuerpo y esposa de Cristo, animada por el Espíritu Santo; sacramento universal de 
salvación y comunión jerárquicamente estructurada. 

La vía que la Iglesia recorre en estos primeros años del tercer milenio es también la de un 
renovado compromiso ecuménico. Los últimos decenios del segundo milenio, culminados en 
el Gran Jubileo, nos han llevado en esa dirección, llamando a todos los bautizados a 
corresponder a la oración de Jesús «ut unum sint» (Jn 17, 11). Es un camino largo, plagado de 
obstáculos que superan la capacidad humana; pero tenemos la Eucaristía y, ante ella, 
podemos sentir en lo profundo del corazón, como dirigidas a nosotros, las mismas palabras 
que oyó el profeta Elías: «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti» (1 
Re 19, 7). El tesoro eucarístico que el Señor ha puesto a nuestra disposición nos alienta hacia 
la meta de compartirlo plenamente con todos los hermanos con quienes nos une el mismo 
Bautismo. Sin embargo, para no desperdiciar dicho tesoro se han de respetar las exigencias 
que se derivan de ser Sacramento de comunión en la fe y en la sucesión apostólica. 

Al dar a la Eucaristía todo el relieve que merece, y poniendo todo esmero en no infravalorar 
ninguna de sus dimensiones o exigencias, somos realmente conscientes de la magnitud de 
este don. A ello nos invita una tradición incesante que, desde los primeros siglos, ha sido 
testigo de una comunidad cristiana celosa en custodiar este «tesoro». Impulsada por el amor, 
la Iglesia se preocupa de transmitir a las siguientes generaciones cristianas, sin perder ni un 

                                                        

103 IOANNES PAULUS PP. II, Litt. ap. Novo millennio ineunte 29: AAS 93 (2001), 285. 
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solo detalle, la fe y la doctrina sobre el Misterio eucarístico. No hay peligro de exagerar en la 
consideración de este Misterio, porque «en este Sacramento se resume todo el misterio de 
nuestra salvación»104. 

62. Sigamos, queridos hermanos y hermanas, la enseñanza de los Santos, grandes intérpretes 
de la verdadera piedad eucarística. Con ellos la teología de la Eucaristía adquiere todo el 
esplendor de la experiencia vivida, nos «contagia» y, por así decir, nos «enciende». 
Pongámonos, sobre todo, a la escucha de María Santísima, en quien el Misterio eucarístico se 
muestra, más que en ningún otro, como misterio de luz. Mirándola a ella conocemos la fuerza 
trasformadora que tiene la Eucaristía. En ella vemos el mundo renovado por el amor. Al 
contemplarla asunta al cielo en alma y cuerpo vemos un resquicio del «cielo nuevo» y de la 
«tierra nueva» que se abrirán ante nuestros ojos con la segunda venida de Cristo. La 
Eucaristía es ya aquí, en la tierra, su prenda y, en cierto modo, su anticipación: «Veni, Domine 
Iesu!» (Ap 22, 20).  

En el humilde signo del pan y el vino, transformados en su cuerpo y en su sangre, Cristo 
camina con nosotros como nuestra fuerza y nuestro viático y nos convierte en testigos de 
esperanza para todos. Si ante este Misterio la razón experimenta sus propios límites, el 
corazón, iluminado por la gracia del Espíritu Santo, intuye bien cómo ha de comportarse, 
sumiéndose en la adoración y en un amor sin límites. 

Hagamos nuestros los sentimientos de santo Tomás de Aquino, teólogo eximio y, al mismo 
tiempo, cantor apasionado de Cristo eucarístico, y dejemos que nuestro ánimo se abra 
también en esperanza a la contemplación de la meta, a la cual aspira el corazón, sediento 
como está de alegría y de paz: 

«Bone pastor, panis vere, 
Iesu, nostri miserere...». 

 
“Buen pastor, pan verdadero, 
o Jesús, piedad de nosotros: 

nútrenos y defiéndenos, 
llévanos a los bienes eternos 

en la tierra de los vivos. 
Tú que todo lo sabes y puedes, 
que nos alimentas en la tierra, 

conduce a tus hermanos 
a la mesa del cielo 

a la alegría de tus santos”. 

 
Roma, junto a San Pedro, 17 de abril, Jueves Santo, del año 2003, vigésimo quinto de mi 
Pontificado y Año del Rosario. 

                                                        

104 S. THOMÆ AQUININTAS, Summa theologiae, III, q. 83, a. 4 c. 
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Apéndice III 
Instrucción sobre algunas cuestiones acerca de la 

colaboración de los fieles laicos en el sagrado ministerio 
de los sacerdotes 

Libreria Editrice Vaticana 
Ciudad del Vaticano 1997 

Premisa 

Del misterio de la Iglesia nace la llamada dirigida a todos los miembros del Cuerpo místico 
para que participen activamente en la misión y edificación del Pueblo de Dios en una 
comunión orgánica, según los diversos ministerios y carismas. El eco de tal llamada se ha 
sentido constantemente en los documentos del Magisterio, sobre todo del Concilio 
Ecuménico Vaticano II1 en adelante. En particular en las últimas tres Asambleas generales 
ordinarias del Sínodo de los Obispos, se ha reafirmado la identidad, en la común dignidad y 
diversidad de funciones propias, de los fieles laicos, de los sagrados ministros y de los 
consagrados, y se ha estimulado a todos los fieles a edificar la Iglesia colaborando en 
comunión para la salvación del mundo. 

Es necesario tener presente la urgencia y la importancia de la acción apostólica de los fieles 
laicos en el presente y en el futuro de la evangelización. La Iglesia no puede prescindir de 
esta obra, porque le es connatural, en cuanto Pueblo de Dios, y porque tiene necesidad de ella 
para realizar la propia misión evangelizadora. 

La llamada a la participación activa de todos los fieles a la misión de la Iglesia no ha sido 
desatendida. El Sínodo de los Obispos del 1987 ha constatado «como el Espiritu ha 
continuado a rejuvenecer la Iglesia suscitando nuevas energías de santidad y de participación 
en tantos fieles laicos. Esto es testimoniado, entre otras cosas, por el nuevo estilo de 
colaboración entre sacerdotes, religiosos y fieles laicos; por la participación activa en la 
liturgia, en el anuncio de la Palabra de Dios y en la catequesis; por los múltiples servicios y 
tareas confiadas a los fieles laicos y por ellos asumidas; por el fresco florecer de grupos, 
asociaciones y movimientos de espiritualidad y de compromiso laical; por la participación 
más amplia y significativa de las mujeres en la vida de la Iglesia y en el desarrollo de la 
sociedad»2. De igual modo en la preparación del Sínodo de los Obispos del 1994 sobre la vida 
consagrada se ha encontrado «en todas partes un deseo sincero de instaurar auténticas 
relaciones de comunión y de colaboración entre Obispos, institutos de vida consagrada, clero 
                                                        

1 Cfr. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, 33; Decr. Apostolicam actuositatem, 24. 
2 IOANNES PAULUS PP. II, Exhort. ap. post-sinodal Christifidelis laici (30 diciembre 1988), 2: AAS 81 (1989), p. 396. 
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secular y laicos»3. En la sucesiva Exhortación Apostólica post-sinodal, el Sumo Pontífice 
confirma el aporte específico de la vida consagrada a la misión y edificación de la Iglesia4.  

Se tiene, en efecto, una colaboración de todos los fieles en los dos ámbitos de la misión de la 
Iglesia, sea en aquel espiritual de llevar el mensaje de Cristo y de su gracia a los hombres, sea 
en aquel temporal de permear y perfeccionar el orden de las realidades seculares con el 
espíritu evangélico5. Especialmente en el primer ámbito —evangelización y santificación— 
«el apostolado de los laicos y el ministerio pastoral se completan mutuamente»6. En él, los 
fieles laicos, de ambos sexos, tienen innumerables ocasiones de hacerse activos, con el 
coherente testimonio de vida personal, familiar y social, con el anuncio y la condivisión del 
evangelio de Cristo en todo ambiente y con el compromiso de enuclear, defender y 
rectamente aplicar los principios cristianos a los problemas actuales7. En particular los 
Pastores son invitados «a reconocer y promover los ministerios, los oficios y las funciones de 
los fieles laicos, que tienen su fundamento sacramental en el Bautismo y en la Confirmación, 
y además, para muchos de ellos, en el Matrimonio»8. 

En realidad la vida de la Iglesia, en este campo, ha conocido, sobre todo después del notable 
impulso dado por el Concilio Vaticano II y por el Magisterio Pontificio, un sorprendente 
florecer de iniciativas pastorales. 

Hoy, en particular, el prioritario compromiso de la nueva evangelización, que implica a todo 
el Pueblo de Dios, exige junto al «especial protagonismo» del sacerdote, la total recuperación 
de la conciencia de la índole secular de la misión del laico9.  

Esta empresa abre de par en par a los fieles laicos horizontes inmensos —algunos de ellos 
todavía por explorar— de compromiso secular en el mundo de la cultura, del arte, del 
espectáculo, de la búsqueda cientifica, del trabajo, de los medios de comunicación, de la 
política, de la economía, etc., y les pide de genialidad de crear siempre modadilades más 
eficaces para que estos ambientes encuentren en Jesucristo la plenitud de su significado10.  

Dentro de esta vasta área de concorde trabajo, sea especificamente espiritual o religiosa, sea 
en la consecratio mundi, existe un campo más especial, aquel que se relaciona con el sagrado 
ministerio de los clérigos, en el ejercicio del cual pueden ser llamados a colaborar los fieles 
laicos, hombres y mujeres, y, naturalmente, también los miembros no ordenados de los 
Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica. A tal ámbito 
particular se refiere el Concilio Ecuménico Vaticano II, allí en donde enseña: «La jerarquía 

                                                        

3 Sinodo de los Obispos, IXa Asamblea General Ordinaria Instrumentum laboris, n. 73. 
4 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Exhort. ap. post-sinodal Vita consecrata (25 marzo 1996), n. 47: AAS 88 (1996), p. 420. 
5 Cfr. CONC. OECUM. VAT. II, Dec. Apostolicam actuositatem, 5. 
6 CONC. OECUM. VAT. II, Dec. Apostolicam actuositatem, 6. 
7 Cfr. CONC. OECUM. VAT. II, Dec. Apostolicam actuositatem, 6. 
8 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Exhort. ap. post-sinodal Chritifidelis laici, 23: l.c., p. 429. 
9 Cfr. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 31; IOANNES PAULUS PP. II, Exhort. ap. post-sinodal 
Christifidelis laici, n. 15: l.c., pp. 413-416. 
10 Cfr. CONC. OECUM. VAT. II, Const. past. Gaudium et spes, n. 43. 
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encomienda a los seglares ciertas funciones que están más estrechamente unidas a los deberes 
de los pastores, como, por ejemplo, en la exposición de la doctrina cristiana, en determinados 
actos litúrgicos y en la cura de almas»11. 

Precisamente porque se trata de tareas intimamente relacionadas con los deberes de los 
pastores —que para ser tales deben ser marcados con el Sacramento del Orden— se exige, de 
parte de todos aquellos que en cualquier modo están implicados, una particular atención 
para que se salvaguarden bien, sea la naturaleza y la misión del sagrado ministerio, sea la 
vocación y la índole secular de los fieles laicos. Colaborar no significa, en efecto, sustituir. 

Debemos constatar, con viva satisfacción, que en muchas Iglesias particulares la colaboración 
de los fieles no ordenados en el ministerio pastoral del clero se desarrolla de manera bastante 
positiva, con abundantes frutos de bien, en el respeto los límites fijados por la naturaleza de 
los sacramentos y por la diversidad de carismas y funciones eclesiales, con soluciones 
generosas e inteligentes para hacer frente a las situaciones de falta o escasez de sagrados 
ministros12. De este modo se ha aclarado aquel aspecto de la comunión, por el que algunos 
miembros de la Iglesia se ocupan con solicitud de remediar, en la medida en que les es 
posible, no siendo marcados por el carácter del sacramento del Orden, a situaciones de 
emergencia y crónicas necesidades en algunas comunidades13. Tales fieles son llamados y 
delegados para asumir precisas tareas, tan importantes cuanto delicadas, sostenidos por la 
gracia del Señor, acompañados por los sagrados ministros y bien acogidos por las 
comunidades en favor de las cuales prestan el propio servicio. Los sagrados pastores 
agradecen profundamente la generosidad con la cual numerosos consagrados y fieles laicos 
se ofrecen para este específico servicio, desarrollado con un fiel sensus Ecclesiae y edificante 
dedicación. Particular gratitud y estímulo va a cuantos asumen estas tareas en situaciones de 
persecución de la comunidad cristiana, en los ambientes de misión, sean ellos territoriales o 
culturales, allí en donde la Iglesia aún está escasamente radicada, y la presencia del sacerdote 
es sólo esporádica14.  

No es este el lugar para profundizar toda la riqueza teológica y pastoral del papel de los fieles 
laicos en la Iglesia. La misma ha sido ya aclarada ampliamente en la Exhortación Apostólica 
Chritifidelis laici. 

El objetivo del presente documento, más bien, es simplemente aquel de dar una respuesta 
clara y autorizada a las urgentes y numerosas peticiones enviadas a nuestros Dicasterios de 
parte de obispos, sacerdotes y laicos los cuales, de frente a nuevas formas de actividad 
«pastoral» de los fieles no ordenados en el ámbito de las parroquias y de las diócesis, han 
pedido de ser iluminados. 

                                                        

11 CONC. OECUM. VAT. II, Decr. Apostolicam actuositatem, n. 24. 
12 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Discurso en el Simposio sobre «Colaboración de los laicos en el ministerio pastoral 
de los presbíteros» (22 abril de 1994), n. 2: L'Osservatore Romano, 23 abril 1994. 
13 Cfr. CIC, cann. 230, § 3; 517, §2; 861, §2; 910, §2; 943; 1112; IOANNES PAULUS PP. II, Exhort. ap. post-sinodal 
Christifideles laici, n. 23 y nota 72: l.c., p. 430. 
14 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Carta enc. Redemptoris missio (7 diciembre 1990), n. 37, AAS 83 (1991), pp. 282-286. 
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Con frecuencia, en efecto, se trata de praxis que, si bien originadas en situaciones de 
emergencia y precariedad, y repetidamente desarrolladas con la voluntad de brindar una 
generosa ayuda en las actividades pastorales, pueden tener consecuencias gravemente 
negativas para la entera comunión eclesial. Tales prácticas, en realidad están presentes de 
modo especial en algunas regiones y, a veces, varian bastante al interno de la misma zona. 

Las mismas, sin embargo, son un llamado a la grave responsabilidad, pastoral de cuantos, 
sobre todo Obispos15, son responsables de la promoción y tutela de la disciplina universal de 
la Iglesia sobre la base de algunos principios doctrinales ya claramente enunciados por el 
Concilio Ecumenico Vaticano II16 y por el sucesivo Magisterio Pontificio17.  

Se ha tenido un trabajo de reflexión al interno de nuestros Dicasterios, se ha reunido un 
Simposio en el que han participado representantes de los Episcopados mayormente 
interesados en el problema y, en fin, se ha realizado una amplia consulta entre los numerosos 
Presidentes de las Conferencias Episcopales y otros Presules y expertos de distintas 
disciplinas eclesiásticas y áreas geográficas. Ha resultado un clara convergencia en el sentido 
preciso de la presente Instrucción que, sin embargo, no pretende agotar el tema, bien porque 
se limita a considerar los casos hoy más conocidos, bien por la extrema variedad de 
circunstancias particulares en las cuales tales casos se verifican. 

El texto, redactado sobre la segura base del magisterio extraordinario y ordinario de la 
Iglesia, se confía para su fiel aplicación, a los Obispos interesados, pero se hará conocer 
también de los Présules de aquellas circunscripciones eclesiásticas en donde, aunque no se 
presenten de momento praxis abusivas, podrían ser implicados en breve tiempo, dada la 
actual rapidez de difusión de los fenómenos. 

Antes de dar respuesta a los casos concretos que nos han sido enviados, se estima necesario 
anteponer en mérito al significado del Orden sagrado en la constitución de la Iglesia, algunos 
breves y esenciales elementos teológicos tendientes a favorecer una motivada inteligencia de 
la misma disciplina eclesiástica la cual, en el respeto de la verdad y de la comunión eclesial, 
pretende promover los derechos y los deberes de todos, para aquella «salvación de las almas 
que debe ser en la Iglesia la ley suprema»18. 

1. El sacerdocio común y el sacerdocio ministerial 

Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, ha deseado que su único e indivisible sacerdocio fuese 
participado a su Iglesia. Esta es el pueblo de la nueva alianza, en el cual, por la «regeneración 
y la acción del Espíritu Santo, los bautizados son consagrados para formar un templo 
espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer, mediante todas las actividades del cristiano, 

                                                        

15 Cfr. CIC, can. 392. 
16 Cfr. sobre todo: CONC. OECUM. VAT. II, Const. Dogm. Lumen gentium; Const. Sacrosanctum concilium; Dec. 
Presbyterorum ordinis y Dec. Apostolica actuositatem. 
17 Cfr. sobre todo las Exhortaciones apostólicas Christifidelis laici y Pastores dabo vobis. 
18 CIC, can. 1752. 
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sacrificios espirituales y hacer conocer los prodigios de Aquel que de las tinieblas le llamó a 
su admirable luz (cfr. 1 Pe 2, 4-10)19. «Un sólo Señor, una sola fe, un solo bautismo (Ef 4, 5); 
común es la dignidad de los miembros que deriva de su regeneración en Cristo, común la 
gracia de la filiación; común la llamada a la perfección»20. Vigente entre todos «una auténtica 
igualdad en cuanto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles en orden a la 
edificación del Cuerpo de Cristo», algunos son constituidos, por voluntad de Cristo, 
«doctores, dispensadores de los misterios y pastores para los demás»21. Sea el sacerdocio 
común de los fieles, sea el sacerdocio ministerial o jerárquico, «aunque diferentes 
esencialmente y no sólo de grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos 
participan a su manera del único sacerdocio de Cristo»22. Entre ellos se tiene una eficaz 
unidad porque el Espíritu Santo unifica la Iglesia en la comunión y en el servicio y la provee 
de diversos dones jerárquicos y carismáticos23.  

La diferencia esencial entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial no se encuentra, 
por tanto, en el sacerdocio de Cristo, el cual permanece siempre único e indivisible, ni 
tampoco en la santidad a la cual todos los fieles son llamados: «En efecto, el sacerdocio 
ministerial no significa de por sí un mayor grado de santidad respecto al sacerdocio común 
de los fieles; pero, por medio de él, los presbíteros reciben de Cristo en el Espiritu un don 
particular, para que puedan ayudar al Pueblo de Dios a ejercitar con fidelidad y plenitud el 
sacerdocio común que les ha sido conferido»24. En la edificación de la Iglesia, Cuerpo de 
Cristo, está vigente la diversidad de miembros y de funciones, pero uno solo es el Espíritu, 
que distribuye sus variados dones para el bien de la Iglesia según su riqueza y la necesidad 
de servicios (cfr. 1 Cor 12, 1-11)25.  

La diversidad está en relación con el modo de participación al sacerdocio de Cristo y es 
esencial en el sentido que «mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el 
desarrollo de la gracia bautismal —vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el 
Espíritu— el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al 
desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos»26. En consecuencia, el sacerdocio 
ministerial «difiere esencialmente del sacerdocio común de los fieles porque confiere un 
poder sagrado para el servicio de los fieles»27. Con este fin se exhorta el sacerdote «a crecer en 
la conciencia de la profunda comunión que lo víncula al Pueblo de Dios» para «suscitar y 
desarrollar la corresponsabilidad en la común y única misión de salvación, con la diligente y 
cordial valoración de todos los carismas y tareas que el Espíritu otorga a los creyentes para la 
edificación de la Iglesia»28. 

                                                        

19 CONC. OECUM. VAT. II, Const. Lumen gentium, n. 10. 
20 CONC. OECUM. VAT. II, Const. Lumen gentium, n. 32. 
21 CONC. OECUM. VAT. II, Const. Lumen gentium, n. 32. 
22 CONC. OECUM. VAT. II, Const. Lumen gentium, n. 10. 
23 Cfr. CONC. OECUM. VAT. II, Const. Lumen gentium, n. 4. 
24 IOANNES PAULUS PP. II, Exhort. ap. post-sinodal Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), n. 17: AAS 84 (1992), p. 684. 
25 Cfr. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 7. 
26 CEC, n. 1547. 
27 CEC, n. 1592. 
28 IOANNES PAULUS PP. II, Exhort. ap. post-sinodal Pastores dabo vobis, n. 74: l.c., p. 788. 
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Las características que diferencian el sacerdocio ministerial de los Obispos y de los 
presbíteros de aquel común de los fieles, y delinean en consecuencia los confines de las 
colaboración de estos en el sagrado ministerio, se pueden sintetizar así: 

a) el sacerdocio ministerial tiene su raíz en la sucesión apostólica y esta dotado de una 
potestad sacra29, la cual consiste en la facultad y responsabilidad de obrar en persona de 
Cristo Cabeza y Pastor30;  

b) esto es lo que hace de los sagrados ministros servidores de Cristo y de la Iglesia, por medio 
de la proclamación autorizada de la Palabra de Dios, de la celebración de los Sacramentos y 
de la guía pastoral de los fieles31. 

Poner el fundamento del ministerio ordenado en la sucesión apostólica, en cuanto tal 
ministerio continúa la misión recibida de los Apóstoles de parte de Cristo, es punto esencial 
de la doctrina eclesiólogica católica32.  

El ministerio ordenado, por tanto, es constituido sobre el fundamento de los Apóstoles para 
la edificación de la Iglesia33: «está totalmente al servicio de la Iglesia misma»34. «A la 
naturaleza sacramental del ministerio eclesial está intrinsicamente ligado el carácter de 
servicio. Los ministros en efecto, en cuanto dependen totalmente de Cristo, quien les confiere 
la misión y autoridad, son verdaderamente 'esclavos de Cristo' (cfr. Rm 11), a imagen de El 
que, libremente ha tomado por nosotros 'la forma de siervo' (Flp 2, 7). Como la palabra y la 
gracia de la cual son ministros no son de ellos, sino de Cristo que se las ha confiado para los 
otros, ellos se harán libremente esclavos de todos»35. 

2. Unidad y diversidad en las funciones ministeriales 

Las funciones del ministerio ordenado, tomadas en su conjunto, constituyen, en razón de su 
único fundamento36, una indivisible unidad. Una y única, en efecto, como en Cristo37, es la 
raíz de acción salvífica, significada y realizada por el ministro en el desarrollo de las 
funciones de enseñar, santificar y gobernar a los fieles. Esta unidad cualifica esencialmente el 
ejercicio de las funciones del sagrado ministerio, que son siempre ejercicio, bajo diversas 
prospectivas, de la función de Cristo, Cabeza de la Iglesia. 

                                                        

29 Cfr. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium nn. 10, 18, 27, 28; Dec. Presbyterorum ordinis n. 2, 6; CEC 
nn. 1538, 1576. 
30 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Exhort. ap. post-sinodal Pastores dabo vobis, n. 15: l.c., p. 680; CEC, n. 875. 
31 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Exhort. ap. post-sinodal Pastores dabo vobis, n. 16: l.c., pp. 681-684; CEC, n. 1592. 
32 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Exhort. ap. post-sinodal Pastores dabo vobis, nn. 14-16: l.c., pp. 678-684; CONGR. 
DOCTRINA FIDEI, Carta Sacerdotium ministeriale (6 agosto 1983), III, 2-3: AAS 75 (1983), pp. 1004-1005. 
33 Cfr. Ef 2, 20; Ap 21, 14. 
34 IOANNES PAULUS PP. II, Exhort. ap. post-sinodal Pastores dabo vobis, n. 16: l.c., p. 681. 
35 CEC, n. 876. 
36 Cfr. CEC, n. 1581. 
37 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Carta Nuovo incipiente (8 abril 1979), n. 3: AAS 71 (1979), p. 397. 
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Si, por tanto, el ejercicio de parte del ministro ordenado del munus docendi, sanctificandi et 
regendi constituye la sustancia del ministerio pastoral, las diferentes funciones de los sagrados 
ministros, formando una indivisible unidad, no se pueden entender separadamente las unas 
de las otras, al contrario, se deben considerar en su mutua correspondencia y 
complementariedad. Sólo en algunas de esas, y en cierta medida, pueden colaborar con los 
pastores otros fieles no ordenados, si son llamados a dicha colaboración por la legítima 
Autoridad y en los debidos modos. «En efecto, El mismo conforta constantemente su cuerpo, 
que es la Iglesia, con los dones de los ministerios, por los cuales, con la virtud derivada de El, 
nos prestamos mutuamente los servicios para la salvación»38. «El ejercio de estas tareas no hace 
del fiel laico un pastor: en realidad no es la tarea la que constituye un ministro, sino la 
ordenación sacramental. Solo el Sacramento del Orden atribuye al ministerio ordenado de los 
Obispos y presbíteros una peculiar participación al oficio de Cristo Cabeza y Pastor y a su 
sacerdocio eterno. La función que se ejerce en calidad de suplente, adquiere su legitimación, 
inmediatamente y formalmente, de la delegación oficial dada por los pastores, y en su 
concreta actuación es dirigido por la autoridad eclesiástica»39. 

Es necesario reafirmar esta doctrina porque algunas prácticas tendientes a suplir a las 
carencias numéricas de ministros ordenados en el seno de la comunidad, en algunos casos, 
han podido influir sobre una idea de sacerdocio común de los fieles que tergiversa la índole y 
el significado específico, favorenciendo, entre otras cosas, la disminución de los candidatos al 
sacerdocio y oscureciendo la especificidad del seminario como lugar tipico para la formación 
del ministro ordenado. Se trata de fenómenos intimanente relacionados, sobre cuya 
interdependencia se deberá oportunamente reflexionar para llegar a sabias conclusiones 
operativas. 

3. Insustituibilidad del ministerio ordenado 

Una comunidad de fieles para ser llamada Iglesia y para serlo verdaderamente, no puede 
derivar su guía de criterios organizativos de naturaleza asociativa o política. Cada Iglesia 
particular debe a Cristo su guía, porque es El fundamentalmente quien ha concedido a la 
misma Iglesia el ministerio apostólico, por lo que ninguna comunidad tiene el poder de darlo 
a sí misma40, o de establecerlo por medio de una delegación. El ejercicio del munus de 
magisterio y de gobierno, exige, en efecto, la canónica o jurídica determinación de parte de la 
autoridad jerárquica41.  

El sacerdocio ministerial, por tanto, es necesario a la existencia misma de la comunidad como 
Iglesia: «no se debe pensar en el sacerdocio ordenado (...) como si fuera posterior a la 
comunidad eclesial, como si ésta pudiera concebirse como constituida ya sin este 
sacerdocio»42. En efecto, si en la comunidad llega a faltar el sacerdote, ella se encuentra 

                                                        

38 CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 7. 
39 IOANNES PAULUS PP. II, Exhort. ap. Chritifidelis laici, n. 23: l.c., p. 430. 
40 Cfr. CONGR. DOCTRINA FIDEI, Carta Sacerdotium ministeriale, III, 2: l.c., p. 1004. 
41 Cfr. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium. Nota explicativa praevia, n. 2. 
42 IOANNES PAULUS PP. II, Exhort. ap. post-sinodal Pastores dabo vobis, n. 16: l.c., p. 682. 
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privada de la presencia y de la función sacramental de Cristo Cabeza y Pastor, esencial para 
la vida misma de la comunidad eclesial. 

El sacerdocio ministerial es por tanto absolutamente insostituible. Se llega a la conclusión 
inmediatamente de la necesidad de una pastoral vocacional que sea diligente, bien 
organizada y permanente para dar a la Iglesia los necesarios ministros como también a la 
necesidad de reservar una cuidadosa formación a cuantos, en los seminarios, se preparan 
para recibir el presbiterado. Otra solución para enfrentar los problemas que se derivan de la 
carencia de sagrados ministros resultaría precaria. 

«El deber de fomentar las vocaciones afecta a toda la comunidad cristiana, la cual ha de 
procurarlo ante todo con una vida plenamente cristiana»43. Todos los fieles son 
corresponsables en el contribuir a fortalecer las respuestas positivas a la vocación sacerdotal, 
con una siempre mayor fidelidad en el seguimiento de Cristo superando la indiferencia del 
ambiente, sobre todo en las sociedades fuertemente marcadas por el materialismo. 

4. La colaboración de fieles no ordenados en el ministerio pastoral 

En los documentos conciliares, entre los varios aspectos de la participación de fieles no 
marcados por el carácter del Orden a la misión de la Iglesia, se considera su directa 
colaboración en las tareas específicas de los pastores44. En efecto, «cuando la necesidad o la 
utilidad de la Iglesia lo exige, los pastores pueden confiar a los fieles no ordenados, según las 
normas establecidas por el derecho universal, algunas tareas que están relacionadas con su 
propio ministerio de pastores pero que no exigen el carácter del Orden»45. Tal colaboración 
ha sido sucesivamente regulada por la legislación post-conciliar y, en modo particular, por el 
nuevo Código de Derecho Canónico. 

Este, después de haberse referido a las obligaciones y los derechos de todos los fieles46, en el 
título sucesivo, dedicado a las obligaciones y derechos de los fieles laicos, trata no solo de 
aquello que especificamente les compete, teniendo presente su condición secular47, sino 
también de tareas o funciones que en realidad no son exclusivamente de ellos. De estas, 
algunas corresponderían a cualquier fiel sea o no ordenado48, otras, al contrario se colocan en 
la línea de directo servicio en el sagrado ministerio de los fieles ordenados49. Respecto a estas 
últimas tareas o funciones, los fieles no ordenados no son detentores de un derecho a 
ejercerlas, pero son «hábiles para ser llamados por los sagrados pastores en aquellos oficios 
eclesiásticos y en aquellas tareas que están en grado de ejercitar según las prescripciones del 

                                                        

43 CONC. OECUM. VAT. II, Dec. Optatam totius, n. 2. 
44 Cfr. CONC. OECUM. VAT. II, Dec. Apostolicam actuositatem, n. 24. 
45 IOANNES PAULUS PP. II, Exhort. ap. post-sinodal Christifideles laici, n. 23: l.c., p. 429. 
46 Cfr. CIC, cann. 208-223. 
47 Cfr. CIC, cann. 225, § 2; 226; 227; 231, § 2. 
48 Cfr. CIC, cann. 225, § 1; 228, § 2; 229; 231, § 1. 
49 Cfr. CIC, can. 230, §§ 2-3, en lo relacionado con el ámbito litúrgico; can. 228, § 1, en relación a otros campos del 
sagrado ministerio; este último parágrafo se extiende también a otros ámbitos fuera del ministerio de los clérigos. 



Eucaristía. Aspectos litúrgico teológicos 

243 

 

derecho»50, o también «donde no haya ministros (...) pueden suplirles en algunas de sus 
funciones (...) según las prescripciones del derecho»51. 

Al fin que una tal colaboración se pueda inserir armonicamente en la pastoral ministerial, es 
necesario que, para evitar desviaciones pastorales y abusos disciplinares, los principios 
doctrinales sean claros y que, de consecuencia, con coherente determinación, se promueva en 
toda la Iglesia una atenta y leal aplicación de las disposiciones vigentes, no alargando, 
abusivamente, los límites de excepcionalidad a aquellos casos que no pueden ser juzgados 
como «excepcionales». 

Cuando, en algún lugar, se verifiquen abusos o prácticas trasgresivas, los Pastores adopten 
todos los medios necesarios y oportunos para impedir a tiempo su difusión y para evitar que 
se altere la correcta comprensión de la naturaleza misma de la Iglesia. En particular, aplicarán 
aquellas normas disciplinares establecidas, las cuales enseñan a conocer y respetar realmente 
la distinción y complementariedad de funciones que son vitales para la comunión eclesial. En 
donde tales prácticas abusivas están ya difundidas, es absolutamente indispensable la 
intervención responsable de quien tiene la autoridad de hacerlo, haciéndose así verdadero 
artífice de comunión, la cual puede ser constituída exclusivamente en torno a la verdad. 
Comunión, verdad, justicia, paz y caridad son términos interdependientes52.  

A la luz de los principios apenas recordados se señalan a continuación los oportunos 
remedios para enfrentar los abusos señalados a nuestros Dicasterios. Las disposiciones que 
siguen son tomadas de la normativa de la Iglesia. 

Artículo 1 
Necesidad de una terminología apropiada 

El Santo Padre en el Discurso dirigido a los participantes en el Simposio sobre «Colaboración 
de los fieles laicos en el ministerio presbiteral», ha subrayado la necesidad de aclarar y 
distinguir las varias acepciones que el término «ministerio» ha asumido en el lenguaje 
teológico y canónico53.  

§ 1. «Desde hace un cierto tiempo se ha introducido el uso de llamar ministerio no solo los 
officia (oficios) y los munera (funciones) ejercidos por los Pastores en virtud del sacramento del 
Orden, sino también aquellos ejercidos por los fieles no ordenados, en virtud del sacerdocio 
bautismal. La cuestión del lenguaje se hace más compleja y delicada cuando se reconoce a 
todos los fieles la posibilidad de ejercitar —en calidad de suplentes, por delegación oficial 
conferida por los Pastores— algunas funciones más propias de los clérigos, las cuales, sin 

                                                        

50 CIC, can. 228, § 1. 
51 CIC, can. 230, § 3; cfr. 517, § 2; 776; 861, § 2; 910, § 2; 1112. 
52 Cfr. Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Inst. Inaestimabile donum (3 
abril 1980), proemio: AAS 72 (1980), pp. 331-333. 
53 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Discurso al Simposio sobre «Colaboración de los fieles laicos al Ministerio 
presbiteral», n. 3; l.c. 
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embargo, no exigen el carácter del Orden. Es necesario reconocer que el lenguaje se hace 
incierto, confuso y, por lo tanto, no útil para expresar la doctrina de la fe, todas las veces que, 
en cualquier manera, se ofusca la diferencia 'de esencia y no sólo de grado' que media entre el 
sacerdocio bautismal y el sacerdocio ordenado»54. 

§ 2. «Aquello que ha permitido, en algunos casos, la extensión del termino ministerio a los 
munera propios de los fieles laicos es el hecho de que también estos, en su medida, son 
participación al único sacerdocio de Cristo. Los Officia a ellos confiados temporalmente, son, 
más bien, esclusivamente fruto de una delegación de la Iglesia. Sólo la constante referencia al 
único y fontal 'ministerio de Cristo' (...) permite, en cierta medida, aplicar también a los fieles 
no ordenados, sin ambiguedad, el término ministerio: sin que éste sea percibido y vivido como 
una indebida aspiración al ministerio ordenado, o como progresiva erosión de su especificidad. 

En este sentido original, el termino ministerio (servitium) manifiesta solo la obra con la cual los 
miembros de la Iglesia prolongan, a su interno y para el mundo, la misión y el ministerio de 
Cristo. Cuando, al contrario, el termino es diferenciado en relación y en comparación entre 
los distintos munera e officia, entonces es necesario advertir con claridad que sólo en fuerza de 
la sagrada ordenación éste obtiene aquella plenitud y correspondencia de significado que la 
tradición siempre le ha atribuido»55. 

§ 3. El fiel no ordenado puede asumir la denominación general de «ministro extraordinario», 
sólo si y cuando es llamado por la Autoridad competente a cumplir, unicamente en función 
de suplencia, los encargos, a los que se refiere el can. 230, § 356, además de los cann. 943 y 
1112. Naturalmente puede ser utilizado el término concreto con que canónicamente se 
determina la función confiada, por ejemplo, catequista, acólito, lector, etc. 

La delegación temporal en las acciones litúrgicas, a las que se refiere el can. 230, § 2, no 
confiere alguna denominación especial al fiel no ordenado57. No es lícito por tanto, que los 
fieles no ordenados asuman, por ejemplo, la denominación de «pastor», de «capellán», de 
«coordinador», «moderador» o de títulos semejantes que podrían confundir su función con 
aquella del Pastor, que es unicamente el Obispo y el presbítero58.  

                                                        

54 Ibid. 
55 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Discurso al Simposio sobre «Colaboración de los fieles laicos al Ministerio 
presbiteral», n. 3; l.c. 
56 Cfr. Pontificia Comisión para la interpretación auténtica del Codigo de Derecho Canónico, Respuesta (1 junio 
1988): AAS 80 (1988) p. 1373. 
57 Cfr. Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos, Respuesta (11 julio 1992): AAS 86 (1994) 
pp. 541-542. Cuando se prevee una función para el inicio de un ministerio laical de cooperación de los asistentes 
pastorales al ministerio de los clérigos, se evite de hacer coincidir o de unir dicha función con una ceremonia de 
sagrada ordenación, como también de celebrar un rito análogo a aquel previsto para conceder el acólitado y el 
lectorado. 
58 En tales ejemplos se deben incluir todas aquellas expresiones linguísticas que, en los idiomas de los distintos 
Países, pueden ser análogas o equivalentes e indicar una función directiva de guía o de vicariedad respecto a la 
misma. 
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Artículo 2 
El ministerio de la palabra59 

§ 1. El contenido de tal ministerio consiste «en la predicación pastoral, la catequesis, y en 
puesto privilegiado la homilía»60. 

El ejercicio original de las relativas funciones es propio del Obispo diocesano, como 
moderador, en su Iglesia, de todo el ministerio de la palabra61, y es también propio de los 
presbíteros, sus cooperadores62.  

Este ministerio corresponde también a los diáconos, en comunión con el obispo y su 
presbiterio63.  

§ 2. Los fieles no ordenados participan según su propia índole, a la función profética de 
Cristo, son constituidos sus testigos y proveídos del sentido de la fe y de la gracia de la 
palabra. Todos son llamados a convertirse, cada vez más, en heraldos eficaces «de lo que se 
espera» (cfr. Heb 11, 1)64. Hoy, la obra de la catequesis, en particular, mucho depende de su 
compromiso y de su generosidad al servicio de la Iglesia. 

Por tanto, los fieles y particularmente los miembros de los Institutos de vida consagrada y las 
Sociedades de vida apostólica pueden ser llamados a colaborar, en los modos legítimos, en el 
ejercicio del ministerio de la palabra65.  

§ 3. Para que la colaboración de que se habla en el § 2 sea eficaz, es necesario retomar algunas 
condiciones relativas a las modalidades de tal colaboración. 

El CIC, can. 766, establece las condiciones por las cuales la competente Autoridad puede 
admitir los fieles no ordenados a predicar in ecclesia vel oratorio. La misma expresión utilizada, 
admitti possunt, resalta, como en ningún caso, se trata de un derecho propio como aquel 
específico de los Obispos66 o de una facultad como aquella de los presbíteros o de los 
diáconos67.  

Las condiciones a las que se debe someter tal admisión —«si en determinadas circunstancias 
se necesita de ello», «si en casos particulares lo aconseja la utilidad»— evidencia la 
excepcionalidad del hecho. El can. 766, además, precisa que se debe siempre obrar iuxta 

                                                        

59 Para las diversas formas de predicación, cfr. CIC, can. 761; Missale Romanum, Ordo lectionum Missae, 
Praenotanda: ed. Typica altera, Libreria editrice Vaticana, 1981. 
60 CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Dei Verbum, n. 24. 
61 Cfr. CIC, can. 756, § 2. 
62 Cfr. CIC, can. 757. 
63 Cfr. CIC, can. 757. 
64 CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 35. 
65 Cfr. CIC, nn. 758-759; 785, § 1. 
66 Cfr. CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 25; CIC, can. 763. 
67 Cfr. CIC., can. 764. 
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Episcoporum conferentiae praescripta. En esta última claúsula el canón citado establece la fuente 
primaria para discernir rectamente en relación a la necesidad o utilidad, en los casos concretos, 
ya que en las mencionadas prescripciones de la Conferencia Episcopal, que necesitan de la 
"recognitio" de la Sede Apostólica, se deben señalar los oportunos criterios que puedan 
ayudar al Obispo diocesano en el tomar las apropiadas decisiones pastorales, que le son 
propias por la naturaleza misma del oficio episcopal. 

§ 4. En circunstancias de escasez de ministros sagrados en determinadas zonas, pueden 
presentarse casos en los que se manifiesten permanentemente situaciones objetivas de 
necesidad o de utilidad, tales de sugerir la admisión de fieles no ordenados a la predicación. 

La predicación en las iglesias y oratorios, de parte de los fieles no ordenados, puede ser 
concedida en suplencia de los ministros sagrados o por especiales razones de utilidad en los 
casos particulares previstos por la legislación universal de la Iglesia o de las Conferencias 
Episcopales, y por tanto no se puede convertir en un hecho ordinario, ni puede ser entendida 
como auténtica promoción del laicado. 

§ 5. Sobre todo en la preparación a los sacramentos, los catequistas se preocupen de orientar 
los intereses de los catequizandos a la función y a la figura del sacerdote como solo 
dispensador de los misterios divinos a los que se están preparando. 

Artículo 3 
La homilía 

§ 1. La homilía, forma eminente de predicación «qua per anni liturgici cursum ex textu sacro 
fidei mysteria et normae vitae christianae exponuntur»68, es parte de la misma liturgia. 

Por tanto, la homilía, durante la celebración de la Eucaristía, se debe reservar al ministro 
sagrado, sacerdote o diácono69. Se excluyen los fieles no ordenados, aunque desarrollen la 
función llamada «asistentes pastorales» o catequistas, en cualquier tipo de comunidad o 
agrupación. No se trata, en efecto, de una eventual mayor capacidad expositiva o preparación 
teológica, sino de una función reservada a aquel que es consagrado con el Sacramento del 
Orden, por lo que ni siquiera el Obispo diocesano puede dispensar de la norma del canón70, 
dado que no se trata de una ley meramente disciplinar, sino de una ley que toca las funciones 
de enseñanza y santificación estrechamente unidas entre si. 

                                                        

68 CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Sacrosanctum Concilium, n. 52; cfr. CIC, can. 767, § , 1. 
69 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Exhort. ap. Catechesi tradendae (16 octubre 1979), n. 48: AAS 71 (1979), pp. 1277-1340; 
Pontificia Comisión para la interpretacion de los Decretos del CONC. OECUM. VAT. II, Respuesta (11 enero 1971): 
AAS 63 (1971), p. 329; Sagrada Congregación para el Culto Divino, Instrucción Actio pastoralis (15 mayo 1969), n. 
6d: AAS 61 (1969), p. 809; Institutio Generalis Missalis Romani (26 marzo 1970), nn. 41; 42; 165; Instrución Liturgicae 
instaurationes (15 septiembre 1970), n. 2a: AAS 62 (1970), p. 696; Sagrada Congregación para los Sacramentos y el 
Culto Divino, Instrución Inaestimabile donum, n. 3: AAS 72 (1980), p. 331. 
70 Pontificia Comisión para la interpretación auténtica del Código de Derecho Canónico, Respuesta (20 junio 1987): 
AAS 79 (1987), p. 1249. 
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No se puede admitir, por tanto, la praxis, en ocasiones asumida, por la cual se confía la 
predicación homilética a seminaristas estudiantes de teología, aún no ordenados71. La homilía 
no puede, en efecto, considerarse como una práctica para el futuro ministerio. 

Se debe considerar abrogada por el can. 767, § 1 cualquier norma anterior que haya podido 
admitir fieles no ordenados a pronunciar la homilia durante la celebración de la Santa Misa72.  

§ 2. Es licita la propuesta de una breve monición para favorecer la mayor inteligencia de la 
liturgia que se celebra y también cualquier eventual testimonio siempre según las normas 
litúrgicas y en ocasión de las liturgias eucarísticas celebradas en particulares jornadas 
(jornada del seminario, del enfermo, etc.), si se consideran objetivamente convenientes, como 
ilustrativas de la homilía regularmente pronunciada por el sacerdote celebrante. Estas 
explicaciones y testimonios no deben asumir características tales de llegar a confundirse con 
la homilía. 

§ 3. La posibilidad del «diálogo» en la homilía73, puede ser, alguna vez, prudentemente usada 
por el ministro celebrante como medio expositivo con el cual no se delega a los otros el deber 
de la predicación. 

§ 4. La homilía fuera de la Santa Misa puede ser pronunciada por fieles no ordenados según 
lo establecido por el derecho o las normas litúrgicas y observando las claúsulas allí 
contenidas. 

§ 5. La homilía no puede ser confiada, en ningún caso, a sacerdotes o diáconos que han 
perdido el estado clerical o que, en cualquier caso, han abandonado el ejercicio del sagrado 
ministerio74.  

Artículo 4 
El párroco y la parroquia 

Los fieles no ordenados pueden desarrollar, como de hecho en numerosos casos sucede, en 
las parroquias, en ámbitos tales como centros hospitalarios, de asistencia, de instrucción, en 
las cárceles, en los Obispados Castrenses, etc., trabajos de efectiva colaboración en el 
ministerio pastoral de los clérigos. Una forma extraordinaria de colaboración, en las 
condiciones previstas, es aquella regulada por el can. 517, § 2. 

                                                        

71 Cfr. CIC, can. 266, § 1. 
72 Cfr. ibid. can. 6, § 1, 2. 
73 Cfr. Sagrada Congregación para el Culto Divino, Directorio Pueros Baptizatos para las Misas de los niños (1 
noviembre 1973), n. 48: AAS 66 (1974), p. 44. 
74 A propósito de los sacerdotes que han obtenido la dispensa del celibato cfr. Sagrada CONGR. DOCTRINA FIDEI, 
Normae de dispensatione a sacerdotali coelibatu ad instantiam partis (14 octubre 1980), «Normae substantiales» 
art. 5. 
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§ 1. La recta comprensión y aplicación de tal canón, según el cual «si ob sacerdotum 
penuriam Episcopus dioecesanus aestimaverit participationem in exercitio curae pastoralis 
paroeciae concrecendam esse diacono aliive personae sacerdotali charatere non insignitae aut 
personarum communitati, sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus 
parochi instructus, curam pastoralem moderetur», exige que tal disposición excepcional 
tenga lugar respetando escrupulosamente las claúsulas en él contenidas, es decir: 

a) ob sacerdotum penuriam, y no por razones de comodidad o de una equivocada «promoción 
del laicado», etc. 

b) permaneciendo el hecho de que se trata de participatio in exercitio curae pastoralis y no de 
dirigir, coordinar, moderar o gobernar la parroquia, cosa que según el texto del canón, 
compete sólo a un sacerdote. 

Precisamente porque se trata de casos excepcionales, es necesario, sobre todo, considerar la 
posibilidad de valerse, por ejemplo, de sacerdotes ancianos, todavía con posibilidades de 
trabajar, o de confiar diversas parroquias a un solo sacerdote o a un coetus sacerdotum75. 

Se tiene presente, de todos modos, la preferencia que el mismo canon establece para el 
diácono. 

Permanece la afirmación, en la misma normativa canónica, que estas formas de participación 
en el cuidado de las parroquias no se pueden identificar, en algún modo, con el oficio de 
párroco. La normativa ratifica que también en aquellos casos excepcionales «Episcopus 
dioecesanus (...) sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi 
instructus, curam pastoralem moderetur». El oficio de párroco, en efecto, puede ser 
válidamente confiado solamente a un sacerdote (cfr. can. 521, § 1), también en los casos de 
objetiva penuria de clero76.  

§ 2. A tal propósito se debe tener en cuenta que el párroco es el pastor propio de la parroquia 
a él confiada77 y permanece como tal hasta cuando no ha cesado su oficio pastoral78.  

La presentación de la dimisión del párroco por haber cumplido 75 años de edad no lo hace 
por eso mismo cesar ipso iure de su oficio pastoral. Esto se verifica sólo cuando el Obispo 
diocesano —después de la prudente consideración de todas las circunstancias— haya 
aceptado definitivamente sus dimisiones, a norma del can. 538, § 3, y se lo haya comunicado 

                                                        

75 Cfr. CIC, 517, § 1. 
76 Se evite por lo tanto nominar con el título de «Guía de la comunidad» —o con otras expresiones que indiquen el 
mismo concepto— el fiel no ordenado o grupo de fieles a los cuales se confía una participación en el ejercicio de la 
cura pastoral. 
77 Cfr. CIC, can. 519. 
78 Cfr. ibid., can. 538, §§ 1-2. 
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por escrito79. Aún más, a la luz de situaciones de penuria de sacerdotes existentes en algunas 
partes, será sabio hacer uso, a tal propósito, de una particular prudencia. 

También considerando el derecho que cada sacerdote tiene de ejercitar las propias funciones 
inherentes a la ordenación recibida, a no ser que se presenten graves motivos de salud o de 
disciplina, se recuerda que el 75º año de edad no constituye un motivo que oblige el Obispo 
diocesano a la aceptación de la dimisión. Esto también para evitar una concepción 
funcionalista del sagrado ministerio80.  

Artículo 5 
Los organismos de colaboración en la Iglesia particular 

Estos organismos, pedidos y experimentados positivamente en el camino de la renovación de 
la Iglesia según el Concilio Vaticano II y codificados en la legislación canónica, representan 
una forma de participación activa en la misión de la Iglesia como comunión. 

§ 1. La normativa del código sobre el Consejo presbiteral establece cuales sacerdotes puedan ser 
miembros81. El mismo, en efecto, es reservado a los sacerdotes, porque encuentra su 
fundamento en la común participación del Obispo y de los sacerdotes en el mismo sacerdocio 
y ministerio82.  

No pueden, por tanto, gozar del derecho de elección ni activo ni pasivo, los diáconos y los 
otros fieles no ordenados, aunque si son colaboradores de los sagrados ministros, así como 
los presbíteros que han perdido el estado clerical o que, en cualquier caso, han abandonado el 
ejercicio del sagrado ministerio. 

§ 2. El Consejo pastoral, diocesano o parroquial83 y el consejo parroquial para los asuntos 
económicos,84 de los cuales hacen parte los fieles no ordenados, gozan unicamente de voto 
consultivo y no pueden, de algún modo, convertirse en organismos deliberativos. Pueden ser 
elegidos para tal cargo sólo aquellos fieles que poseen las cualidades exigidas por la 
normativa canónica85.  

§ 3. Es propio del párroco presidir los consejos parroquiales. Son por tanto inválidas, y en 
consecuencia nulas, las decisiones deliberativas de un consejo parroquial no reunido bajo la 
presidencia del párroco o contra él86. 

                                                        

79 Cfr. CIC, can. 186. 
80 Cfr. Congregación para el Clero, Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros Tota Ecclesia (31 enero 
1994), n. 44. 
81 Cfr. CIC, cann. 497-498. 
82 Cfr. CONC. OECUM. VAT. II, dec. Presbyterorum ordinis, n. 7. 
83 Cfr. CIC, can. 514, 536. 
84 Cfr. ibid., can. 537. 
85 Cfr. ibid., can. 512, §§ 1 y 3; CEC, n. 1650. 
86 Cfr. CIC, can. 536. 
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§ 4. Todos los consejos diocesanos pueden manifestar válidamente el propio consenso a un 
acto del Obispo sólo cuando tal consenso ha sido solicitado expresamente por el derecho. 

§ 5. Dadas las realidades locales los Ordinarios pueden valerse de especiales grupos de 
estudio o de expertos en cuestiones particulares. Sin embargo, los mismos no pueden 
constituirse en organismos paralelos o de desautorización de los consejos diocesanos 
presbiteral y pastoral, como también de los consejos parroquiales, regulados por el derecho 
universal de la Iglesia en los cann. 536, § 1 y 53787. Si tales organismos han nacido en pasado 
en base a costumbres locales o a circunstancias particulares, se dispongan los medios 
necesarios para adaptarlos conforme a la legislación vigente de la Iglesia. 

§ 6. Los Vicarios foráneos, llamados también decanos, arciprestes o con otros nombres, y 
aquellos que se le equiparan, «pro-vicarios», «pro-decanos», etc. deben ser siempre 
sacerdotes88. Por tanto, quien no es sacerdote no puede ser validamente nombrado a tales 
cargos. 

Artículo 6 
Las celebraciones litúrgicas 

§ 1. Las acciones litúrgicas deben manifestar con claridad la unidad ordenada del Pueblo de 
Dios en su condición de comunión orgánica89 y por tanto la íntima conexión que media entre 
la acción liturgica y la manifestación de la naturaleza orgánicamente estructurada de la 
Iglesia.  

Esto se da cuando todos los participantes desarrollan con fe y devoción la función propia de 
cada uno. 

§ 2. Para que también en este campo, sea salvaguardada la identidad eclesial de cada uno, se 
deben abandonar los abusos de distinto tipo que son contrarios a cuanto prevee el canon 907, 
según el cual en la celebración eucarística, a los diáconos y a los fieles no ordenados, no les es 
consentido pronunciar las oraciones y cualquier parte reservada al sacerdote celebrante —
sobre todo la oración eucarística con la doxología conclusiva— o asumir acciones o gestos 
que son propios del mismo celebrante. Es también grave abuso el que un fiel no ordenado 
ejercite, de hecho, una casi «presidencia» de la Eucaristía dejando al sacerdote solo el mínimo 
para garantizar la válidez. 

En la misma línea resulta evidende la ilicitud de usar, en las ceremonias litúrgicas, de parte 
de quien no ha sido ordenado, ornamentos reservados a los sacerdotes o a los diáconos 
(estola, casulla, dalmática). 

                                                        

87 Cfr. ibid., can. 135, § 2. 
88 Cfr. CIC, can. 553, § 1. 
89 Cfr. CONC. OECUM. VAT. II, Const. Sacrosanctum Conciium, nn. 26-28; CIC, can. 837. 
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Se debe tratar cuidadosamente de evitar hasta la misma apariencia de confusión que puede 
surgir de comportamientos litúrgicamente anómalos. Como los ministros ordenados son 
llamados a la obligación de vestir todos los sagrados ornamentos, así los fieles no ordenados 
no pueden asumir cuanto no es propio de ellos. 

Para evitar confusiones entre la liturgia sacramental presidida por un clérigo o un diácono 
con otros actos animados o guiados por fieles no ordenados, es necesario que para estos últimos 
se adopten formulaciones claramente diferentes. 

Artículo 7 
Las celebraciones dominicales en ausencia de presbítero 

§ 1. En algunos lugares, las celebraciones dominicales90 son guiadas, por la falta de 
presbíteros o diáconos, por fieles no ordenados. Este servicio, válido cuanto delicado, es 
desarrollado según el espíritu y las normas específicas emanadas en mérito por la competente 
Autoridad eclesiástica91. Para animar las mencionadas celebraciones el fiel no ordenado 
deberá tener un especial mandato del Obispo, el cual pondrá atención en dar las oportunas 
indicaciones acerca de la duración, lugar, las condiciones y el presbítero responsable. 

§ 2. Tales celebraciones, cuyos textos deben ser los aprobados por la competente Autoridad 
eclesiástica, se configuran siempre como soluciones temporales92. Está prohibido inserir en su 
estructura elementos propios de la liturgia sacrificial, sobre todo la «plegaria eucarística», 
aunque si en forma narrativa, para no engendrar errores en la mente de los fieles93. A tal fin 
debe ser siempre recordado a quienes toman parte en ellas que tales celebraciones no 
sustituyen al Sacrificio eucarístico y que el precepto festivo se cumple solamente participando 
a la S. Misa94. En tales casos, allí donde las distancias o las condiciones físicas lo permitan, los 
fieles deben ser estimulados y ayudados todo el posible para cumplir con el precepto. 

Artículo 8 
El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión 

Los fieles no ordenados, ya desde hace tiempo, colaboran en diversos ambientes de la 
pastoral con los sagrados ministros a fin que «el don inefable de la Eucaristía sea siempre más 

                                                        

90 Cfr. CIC, can. 1248, § 2. 
91 Cfr. ibid., can. 1248, § 2; Sagrada Congregación de los Ritos, Instr. Inter oecumenici (26 septiembre 1964), n. 37; 
AAS 66 (1964), p. 885; Sagrada Congregación para el Culto Divino, Directorio para las celebraciones dominicales 
en ausencia de presbítero Christi Ecclesia (10 junio 1988): Notitiae 263 (1988). 
92 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Alocución (5 junio 1993): AAS 86 (1994), p. 340. 
93 Sagrada Congregación para el Culto Divino, Directorio para las celebraciones dominicales en ausencia de 
presbítero Christi Ecclesia n. 35: l.c.; cfr. también CIC, can. 1378, § 2, n. 1 y § 3; can. 1384. 
94 Cfr. CIC, can. 1248. 
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profundamente conocido y se participe a su eficacia salvífica con siempre mayor 
intensidad»95. 

Se trata de un servicio litúrgico que, responde a objetivas necesidades de los fieles, destinado, 
sobre todo, a los enfermos y a las asambleas litúrgicas en las cuales son particularmente 
numerosos los fieles que desean recibir la sagrada Comunión. 

§ 1. La disciplina canónica sobre el ministro extraordinario de la sagrada Comunión debe ser, sin 
embargo, rectamente aplicada para no generar confusión. La misma establece que el ministro 
ordinario de la sagrada Comunión es el Obispo, el presbítero y el diacono96, mientras son 
ministros extraordinarios sea el acólito instituido, sea el fiel a ello delegado a norma del can. 
230, § 397.  

Un fiel no ordenado, si lo sugieren motivos de verdadera necesidad, puede ser delegado por 
el Obispo diocesano, en calidad de ministro extraordinario, para distribuir la sagrada 
Comunión también fuera de la celebración eucarística, ad actum vel ad tempus, o en modo 
estable, utilizando para esto la apropiada forma litúrgica de bendición. En casos 
excepcionales e imprevistos la autorización puede ser concedida ad actum por el sacerdote 
que preside la celebración eucarística98.  

§ 2. Para que el ministro extraordinario, durante la celebración eucarística, pueda distribuir la 
sagrada Comunión, es necesario o que no se encuentren presentes ministros ordinarios o que, 
estos, aunque presentes, se encuentren verdaderamente impedidos99. Pueden desarrollar este 
mismo encargo también cuando, a causa de la numerosa participación de fieles que desean 
recibir la sagrada Comunión, la celebración eucarística se prolongaria excesivamente por 
insuficiencia de ministros ordinarios100.  

Tal encargo es de suplencia y extraordinario 101 y debe ser ejercitado a norma de derecho. A tal 
fin es oportuno que el Obispo diocesano emane normas particulares que, en estrecha armonía 
con la legislación universal de la Iglesia, regulen el ejercicio de tal encargo. Se debe proveer, 
entre otras cosas, a que el fiel delegado a tal encargo sea debidamente instruido sobre la 
doctrina eucarística, sobre la índole de su servicio, sobre las rúbricas que se deben observar 

                                                        

95 Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos, Instrucción Immensae caritatis (29 enero 1973), 
proemio: AAS 65 (1973), p. 264. 
96 Cfr. CIC, can. 910, § 1; cfr. también IOANNES PAULUS PP. II, Carta Dominicae Coenae (24 febrero 1980), n. 11: AAS 72 
(1980), p. 142. 
97 Cfr. CIC, can. 910, § 2. 
98 Cfr. Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos, Instrución Immensae caritatis, n. 1: l.c., p. 264; 
Missale Romanum, Appendix: Ritus ad deputandum ministrum S. Communionis ad actum distribuendae; 
Pontificale Romanum: De institutione lectorum et acolythorum. 
99 Pontificia Comisión para la Interpretación auténtica del Codigo de Derecho Canónico, Respuesta (1 junio 1988): 
AAS 80 (1988), p. 1373. 
100 Sagrada Congregación para las Disciplina de los Sacramentos, Instrución Immensae caritatis, n. 1: l.c., p. 264; 
Sagrada Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino, Instrución Inaestimabile donum, n. 10: l.c., p. 336. 
101 El can. 230, § 2 y § 3 del CIC afirma que los servicios litúrgicos allí mencionados pueden ser asumidos por los 
fieles no ordenados solo «ex temporanea deputatione» o en suplencia. 
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para la debida reverencia a tan augusto Sacramento y sobre la disciplina acerca de la 
admisión para la Comunión. 

Para no provocar confusiones han de ser evitadas y suprimidas algunas prácticas que se han 
venido creando desde hace algún tiempo en 

algunas Iglesias particulares, como por ejemplo: 

— la comunión de los ministros extraordinarios como si fueran concelebrantes; 

— asociar, a la renovación de las promesas de los sacerdotes en la S. Misa crismal del Jueves 
Santo, otras categorías de fieles que renuevan los votos religiosos o reciben el mandato de 
ministros extraordinarios de la Comunión. 

— el uso habitual de los ministros extraordinarios en las SS. Misas, extendiendo 
arbitrariamente el concepto de «numerosa participación». 

Artículo 9 
El apostolado para los enfermos 

§ 1. En este campo, los fieles no ordenados pueden aportar una preciosa colaboracion102. Son 
innumerables los testimonios de obras y gestos de caridad que personas no ordenadas, bien 
individualmente o en formas de apostolado comunitario, tienen hacia los enfermos. Ello 
constituye una presencia cristiana de primera línea en el mundo del dolor y de la 
enfermedad. Allí donde los fieles no ordenados acompañan a los enfermos en los momentos 
más graves es para ellos deber principal suscitar el deseo de los Sacramentos de la Penitencia 
y de la sagrada Unción, favoreciendo las disposiciones y ayudándoles a preparar una buena 
confesión sacramental e individual, como también a recibir la Santa Unción. En el hacer uso 
de los sacramentales, los fieles no ordenados pondrán especial cuidado para que sus actos no 
induzcan a percibir en ellos aquellos sacramentos cuya administración es propia y exclusiva 
del Obispo y del Presbítero. En ningún caso, pueden hacer la Unción aquellos que no son 
sacerdotes, ní con óleo bendecido para la Unción de los Enfermos, ni con óleo no bendecido. 

§ 2. Para la administración de este sacramento, la legislación canónica acoge la doctrina 
teológicamente cierta y la practica multisecular de la Iglesia103, según la cual el único ministro 
válido es el sacerdote104. Dicha normativa es plenamente coherente con el misterio teológico 
significado y realizado por medio del ejercicio del servicio sacerdotal. 

                                                        

102 Cfr. Rituale Romanum - Ordo Unctionis Infirmorum, praenotanda, n. 17: Editio Typica, 1972. 
103 Cfr. St 5, 14-15; S. Tomas de Aquino, In IV Sent., d. 4, q. un.; Conc. Ecum. de Florencia, bula Exsultate Deo (DS 
1325); Conc. Ecum. Trid., Doctrina de sacramento extremae unctionis, cap. 3 (DS 1697, 1700) y can. 4 de estrema 
unctione (DS 1719); CEC, n. 1516. 
104 Cfr. CIC, can. 1003, § 1. 
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Debe afirmarse que la exclusiva reserva del ministerio de la Unción al sacerdote está en 
relación de dependencia con el sacramento del perdón de los pecados y la digna recepción de 
la Eucaristía. Ningún otro puede ser considerado ministro ordinario o extraordinario del 
sacramento, y cualquier acción en este sentido constituye simulación del sacramento105.  

Artículo 10 
La asistencia a los Matrimonios 

§ 1. La posibilidad de delegar a fieles no ordenados la asistencia a los matrimonios puede 
revelarse necesaria, en circunstancias muy particulares de grave falta de ministros sagrados. 

Tal posibilidad, sin embargo, está condicionada a la verificación de tres requisitos. El Obispo 
diocesano, en efecto, puede conceder tal delegación únicamente en las casos en los cuales 
faltan sacerdotes o diáconos y sólo después de haber obtenido, para la propia diócesis, el voto 
favorable de la Conferencia Episcopal y la necesaria licencia de la Santa Sede106.  

§ 2. También en estos casos se debe observar la normativa canónica sobre la validez de la 
delegación107 y sobre la idoneidad, capacidad y actitud del fiel no ordenado108.  

§ 3. Excepto el caso extraordinario previsto por el can. 1112 del CIC, por absoluta falta de 
sacerdotes o de diáconos que puedan asistir a la celebración del matrimonio, ningún ministro 
ordenado puede delegar a un fiel no ordenado para tal asistencia y la relativa petición y 
recepción del consentimiento matrimonial a norma del can. 1108, § 2. 

Artículo 11 
El ministro del Bautismo 

Se debe alabar particularmente la fe con la cual no pocos cristianos, en dolorosas situaciones 
de persecución, pero también en territorios de misión y en casos de especial necesidad, han 
asegurado —y aún aseguran— el sacramento del Bautismo a las nuevas generaciones, 
cuando se da la ausencia de ministros ordenados. 

Además del caso de necesidad, la normativa canónica establece que, en el caso que el 
ministro ordinario faltara o fuera impedido109, el fiel no ordenado pueda ser ministro 
extraordinario del bautismo110. Sin embargo, se debe estar atento a interpretaciones 
demasiado extensivas y evitar conceder tal facultad de modo habitual. 

                                                        

105 Cfr. CIC, cann. 1379 y 392, § 2. 
106 Cfr. ibid., can. 1112. 
107 Cfr. ibid., can. 1111, § 2. 
108 Cfr. ibid., can. 1112, § 2. 
109 Cfr. CIC, can. 861, § 2; Ordo baptismi parvulorum, praenotanda generalia, nn. 16-17. 
110 Cfr. ibid., can. 230. 
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Así, por ejemplo, la ausencia o el impedimento, que hacen lícita la delegación de fieles no 
ordenados a administrar el bautismo, no pueden asimilarse a las circunstancias de excesivo 
trabajo del ministro ordinario o a su no residencia en el territorio de la parroquia, como 
tampoco a su no disponibilidad para el día previsto por la familia. Tales motivaciones no 
constituyen razones suficientes. 

Artículo 12 
La animación de la celebración de las exequias eclesiásticas 

En las actuales circunstancias de creciente descristianización y de abandono de la practica 
religiosa, el momento de la muerte y de las exequias puede constituir una de las más 
oportunas ocasiones pastorales para un encuentro directo de los ministros ordenados con 
aquellos fieles que, ordinariamente, no frecuentan. 

Por tanto, es auspicable que, aunque con sacrificio, los sacerdotes o los diáconos presiedan 
personalmente ritos fúnebres según las más laudables costumbres locales, para orar 
convenientemente por los difuntos, acercándose a las familias y aprovechando para una 
oportuna evangelización. 

Los fieles no ordenados pueden animar las exequias eclesiásticas sólo en caso de verdadera 
falta de un ministro ordenado y observando las normas litúrgicas para el caso111. A tal 
función deberán ser bien preparados, sea bajo el aspecto doctrinal que litúrgico. 

 

Artículo 13 
Necesaria selección y adecuada formación 

Es deber de la Autoridad competente, cuando se diera la objetiva necesidad de una 
"suplencia", en los casos anteriormente detallados, de procurar que la persona sea de sana 
doctrina y ejemplar conducta de vida. No pueden, por tanto, ser admitidos al ejercicio de 
estas tareas aquellos católicos que no llevan una vida digna, no gozan de buena fama, o se 
encuentran en situaciones familiares no coherentes con la enseñanza moral de la Iglesia. 
Además, la persona debe poseer la formación debida para el adecuado cumplimiento de las 
funciones que se le confían. 

A norma del derecho particular perfeccionen sus conocimientos frecuentando, por cuanto sea 
posible, cursos de formación que la Autoridad competente organizará en el ámbito de la 
Iglesia particular112, en ambientes diferentes de los seminarios, que son reservados sólo a los 

                                                        

111 Cfr. Ordo Exsequiarum, praenotanda, n. 19. 
112 Cfr. CIC, can. 231, § 1. 
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candidatos al sacerdocio113, teniendo gran cuidado que la doctrina enseñada sea 
absolutamente conforme al magisterio eclesial y que el clima sea verdaderamente espiritual. 

Conclusión 

La Santa Sede confía el presente documento al celo pastoral de los Obispos diocesanos de las 
varias Iglesias particulares y a los otros Ordinarios, en la confianza que su aplicación 
produzca frutos abundantes para el crecimiento, en la comunión, entre los sagrados ministros 
y los fieles no ordenados. 

En efecto, como ha recordado el Santo Padre, «es necesario reconocer, defender, promover, 
discernir y coordinar con sabiduría y determinación el don peculiar de todo miembro de la 
Iglesia, sin confusión de papeles, de funciones o de condiciones teológicas y canónicas»114. 

Si, de una parte, la escasez numérica de sacerdotes es especialmente advertida en algunas 
zonas, en otras se verifica un prometente florecer de vocaciones que deja entrever positivas 
perspectivas para el futuro. Las soluciones propuestas para la escasez de ministros 
ordenados, por tanto, no pueden ser que transitorias y contemporáneas a una prioridad 
pastoral específica para la promoción de las vocaciones al sacramento del Orden115.  

A tal propósito recuerda el Santo Padre que «en algunas situaciones locales se han creado 
soluciones generosas e inteligentes. La misma normativa del Código de Derecho Canónico ha 
ofrecido posibilidades nuevas que, sin embargo, van aplicadas rectamente para no caer en el 
equívoco de considerar ordinarias y normales soluciones normativas que han sido previstas 
para situaciones extraordinarias de falta o de escasez de ministros sagrados»116. 

Este documento pretende trazar precisas directivas para asegurar la eficaz colaboración de 
los fieles no ordenados en tales contingencias y en el respeto a la integridad del ministerio 
pastoral de los clérigos. «Es necesario hacer comprender que estas precisaciones y 
distinciones no nacen de la preocupación de defender privilegios clericales, sino de la 
necesidad de ser obedientes a la voluntad de Cristo, respetando la forma constitutiva que El 
ha indeleblemente impreso a su Iglesia»117. 

Su recta aplicación, en el cuadro de la vital communio jerárquica, ayudará a los mismos fieles 
laicos, invitados a desarrollar todas las ricas potencialidades de su identidad y de una 
«disponibilidad siempre más grande para vivirla en el cumplimiento de la propia misión118.  

                                                        

113 Se deben excluir los llamados seminarios «integrados». 
114 IOANNES PAULUS PP. II, Discurso al Simposio sobre «Colaboración de los laicos en el ministerio pastoral de los 
presbíteros», n. 3: l.c. 
115 Cfr. ibid., n. 6. 
116 Ibid., n. 2. 
117 IOANNES PAULUS PP. II, Discurso al Simposio sobre «Colaboración de los laicos en el ministerio pastoral de los 
presbíteros», n. 5. 
118 IOANNES PAULUS PP. II, Exhort. ap. post-sinodal Christrifidelis laici, n. 58: l.c., p. 507. 
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La apasionada recomendación que el Apóstol de las gentes dirige a Timoteo, «Te conjuro en 
presencia de Dios y de Cristo Jesús (...) proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, 
reprende, exhorta (...) vigila atentamente (...) desempeña a la perfección tu ministerio» (2 Tim. 
4, 1-5), interpela en modo especial los sagrados Pastores llamados a desarrollar la propia 
tarea de «promover la disciplina común a toda la Iglesia (...) y urgir la observancia de todas 
las leyes eclesiásticas»119. 

Tal gravoso deber constituye el instrumento necesario para que las ricas energias existentes 
en cada estado de la vida eclesial sean correctamente orientadas según los maravillosos 
designios del Espíritu Santo y la communio sea realidad efectiva en el cuotidiano camino de la 
entera comunidad. 

La Virgen Maria, Madre de la Iglesia, a cuya intercesión confiamos este documento, nos 
ayude a todos a comprender sus intenciones y a hacer toda clase de esfuerzo para su fiel 
aplicación al fin de una más amplia fecundidad apostólica. 

Quedan revocadas las leyes particulares y las costumbres vigentes que sean contrarias a estas 
normas, como asimismo eventuales facultades concedidas ad experimentum por la Santa Sede 
o por cualquier otra autoridad a ella subordinada. 

El Sumo Pontífice, en fecha del 13 Agosto 1997, ha aprobado de forma específica el presente decreto 
general ordenando su promulgación. 

Del Vaticano, 15 Agosto 1997. Solennidad de la Asunción de la B.V. Maria. 

  

                                                        

119 CIC, can. 392. 





 

Apéndice IV 
Plegarias Eucarísticas 

de Hipólito y II del Misal Romano 

Se ofrece a continuación una comparación de textos de ambas plegarias *. 

Texto de Hipólito Plegaria Eucarística II 
Te damos gracias, oh Dios, En verdad es justo y necesario 

es nuestro deber y salvación 
darte gracias, Padre santo, 
siempre y en todo lugar, 

por tu Hijo muy amado Jesucristo, 
a quien en los últimos tiempos 
nos enviaste 
como Salvador, Redentor 
y mensajero de tu designio. 

por Jesucristo, tu Hijo amado 

El es tu verbo inseparable, 
en quien tienes tu complascencia, 
a quien desde el cielo enviste 
al seno de una Virgen. 

Por él, que es tu palabra, 
hiciste todas las cosas; 
tú nos lo enviaste 
para que, hecho hombre por obra 
del Espíritu Santo y nacido 
de María, la Virgen, 

Quien, habiendo sido concebido, 
se encarnó 
y se manifestó como Hijo tuyo, 

 

naciendo del Espíritu Santo 
y de la Virgen. 

fuera nuestro Salvador y Redentor. 

El, para cumplir tus designios, 
y adquirirte un pueblo santo, 
extendió sus brazos mientras sufría 

El, en cumplimiento de tu voluntad, 
para destruir la muerte 
y manifestar la Resurrección, 
extendió sus brazos en la cruz 
y así aquirió para ti 
un pueblo santo. 

para librar del sufrimiento 
a los que en ti creen. 

 

 Por eso, con los ángeles y los santos, 
proclamamos tu gloria diciendo: 
Santo...  

 Santo eres en verdad Señor, 
                                                        

* ALDAZÁBAL, J., «La Eucaristía» en Biblioteca Litúrgica 12, Centre de Pastoral Litírgica, Barcelona 1999, 458-461. 
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fuente de toda santidad. 
Por eso te pedimos 
que santifiques estos dones 
con la efusión de tu Espíritu, 
de manera que sean para nosotros 
Cuerpo y Sangre de Jesucristo 
nuestro Señor. 

Cuando se entregaba 
a la Pasión voluntaria, 

El cual, cuando iba a ser entregado 
a su Pasión 
voluntariamente aceptada, 

para destruir la muerte 
y romper las cadenas 
del diablo, 
para aplastar el infierno 
y llevar a los justos a la luz, 
para fijar la regla (de fe) 
y manifestar la Resurrección 

 

tomando pan, pronunció 
la acción de gracias 
y dijo: Tomad, comed, 
esto es mi cuerpo 

tomó pan, dándote gracias, 
lo partió 
y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
Tomad y comed todos de él, 
porque esto es mi Cuerpo 

partido por vosotros. 
Del mismo modo el cáliz, diciendo: 

que será entregado por vosotros. 
Del mismo modo, acabada la cena, 
tomó el cáliz y, dándote gracias 
de nuevo, 
lo pasó a sus discípluos diciendo: 

Esta es mi sangre, 
derramada por vosotros. 

Tomad y bebed todos de él, 

 porque este es el cáliz de mi Sangre, 
Sangre de la alianza nueva y eterna, 
que será derramada por vosotros 
y por todos los hombres 
para el perdón de los pecados. 

Cuando hacéis esto, 
hacedlo en memorial mio. 

Haced esto en conmemoración mía. 

 Este es el sacramento de nuestra fe. 
Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu Resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús! 

Por eso, haciendo memoria Así pues, Padre, al celebrar ahora 
el memorial 

de su muerte y resurrección, de la muerte y resurrección 
de tu Hijo, 

te ofrecemos este pan 
y este cáliz 

te ofrecemos el pan de vida 
y el cáliz de salvación, 
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dándote gracias por habernos 
hecho dignos 
de estar ante ti y de servirte 
como sacerdotes. 

y te damos gracias porque nos haces 
dignos 
de servirte en tu presencia. 

Te suplicamos que envíes 
tu Espíritu Santo 

Te pedimos humildemente 

sobre la oblación 
de la santa Iglesia 
congregándola en la unidad. 

que el Espíritu Santo congregue 
en la unidad 
a cuantos participamos 
del Cuerpo y Sangre de Cristo. 

Da a todos los que participan 
en tus santos misterios 
la plenitud del Espíritu Santo, 

 

 Acuérdate, Señor, 
de tu Iglesia extendida 
por toda la tierra; 
y con el Papa N., 
con nuestro Obispo N., 
y todos los pastores que cuidan 
de tu pueblo, 

para que sean confirmados 
en su fe por la verdad 

llévala a su perfección 
por la caridad. 

 Acuérdate también de nuestros 
hermanos 
que durmieron con la esperanza 
de la Resurrección, 
y de todos los que han muerto 
en tu misericordia; 
admítelos a contemplar 
la luz de tu rostro. 
Te misericordia de todos nosotros, 
y así, con María, 
la Virgen Madre de Dios, 
los apóstoles y cuantos 
vivieron en tu amistad 
a travez de los tiempos, 
merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, 
compartir la vida eterna 
y cantar tus alabanzas. 

a fin de que te alabemos 
y glorifiquemos 
por tu Hijo Jesucristo, 
por quien se da a ti 
la gloria y el honor 

Por Cristo, con él y en él, 

con el Espíritu Santo 
en la Santa Iglesia, 

a ti, DiosPadre omnipotente, 
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 en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria 

ahora y siempre 
y por los siglos de los siglos. 

por los siglos de los siglos. 

Amén. Amén. 



 

Apéndice V 
La Eucaristía, 

Luz y Vida del Nuevo Milenio 

Texto Base 

Presentación 

1. Jesús es la Palabra que existía desde el principio, palabra creadora y dadora de vida (cfr. Jn 
1, 1. 3-4). Esta Vida era la luz de los hombres: “luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene 
a este mundo” (Jn 1, 9; cfr. Jn 1, 4): Y la Palabra se hizo carne, precisamente para que la 
pudiéramos contemplar y tocar (cfr. Jn 1, 14) y recibiéramos la plenitud de vida de que está 
llena (cfr. Jn 1, 4. 16). Jesús nos comunica la vida por medio de su carne y de sus sangre, como 
lo enseña con insistencia en su discurso de Cafarnaum (cfr. Jn 6, 51-58). 

2. En los albores de un nuevo milenio y después de haber celebrado con gozo y gratitud el 
Gran Jubileo de la Encarnación de Cristo Jesús, “el mismo, ayer, hoy y siempre” (Hb 13,8), la 
Iglesia por Él fundada continúa experimentando su renovada presencia a través de su 
Palabra, —lámpara que ilumina su caminar—, de la Liturgia y del hermano, especialmente el 
pobre, rostro humano del Cristo sufriente (cfr. EA 12); pero sobre todo en la Eucaristía: 
sacrificio, memorial, banquete y presencia (cfr. SC 7). En efecto, en la Eucaristía, Cristo 
presente corporalmente1 ofrece como alimento para la vida nueva el mismo cuerpo que 
asumió de María Virgen hace 2000 años (cfr. TMA 55), carne vivificada y vivificante por el 
Espíritu, que da vida a los hombres (cfr. PO 5). 

3. Confiados en esta presencia prometida por el mismo Señor Resucitado: “Yo estoy con 
vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20), hemos recibido la motivación e 
impulso para avanzar en el camino, a través de la voz del sucesor de Pedro, como eco de las 
palabras que el apóstol escuchó de su Maestro: “¡Reina mar adentro!” (Lc 5, 4; cfr. NMI 1). La 
Iglesia se adentra en el mar de un nuevo milenio y sabe que podrá llegar a puerto seguro 
porque no va sola ni confiada en sus propias fuerzas, sino porque su Señor está con ella, 
dándole su Espíritu y alimentándola con sus sacramentos, de manera particular con la 
Eucaristía. 

4. Esta iglesia peregrina, volviendo su mirada agradecida a Jesucristo Eucaristía, se reunirá en 
contemplación en el 48º. Congreso Eucarístico Internacional, en la ciudad de Guadalajara, 
México, tierra de mártires recientemente canonizados, que encontraron en la eucaristía la 
fuerza y valentía para entregar su vida por su pueblo y por su fe, al grito de: “¡Viva Cristo 

                                                        

1 Cfr. Myst Fid: AAS 57 (1965) 766. 



Eucaristía. Aspectos litúrgico teológicos 

264 

 

Rey y Santa María de Guadalupe!”. En esta Statio orbis, la Iglesia congregada en oración 
contemplación y celebración, se adentra en el nuevo milenio con esperanza renovada, 
adorando a Jesús Eucaristía, Luz y Vida para el peregrinar de la Humanidad en busca de 
mejores condiciones de vida, mientras anhela la patria definitiva. 

5. El próximo Congreso Eucarístico Internacional podrá ser para la Iglesia una maravillosa 
oportunidad de glorificar a Jesucristo —presente en ella— venerándolo públicamente con 
vínculos de caridad y de unidad; una magnífica ocasión de manifestar su fe en la presencia 
eucarística; de profundizar en algunos aspectos de este misterio y de resaltar su centralidad 
en la vida y misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo, así como de asumir nuevos 
compromisos en relación con la evangelización, par lo cual se requiere una esmerada 
preparación. 

6. Así pues, se ofrece el presente texto con el fin de proporcionar a las Iglesias locales algunas 
pistas de reflexión, que puedan servir de base para ulteriores desarrollos y profundizaciones 
en encuentros de estudio y de oración, tanto durante la preparación como en la celebración 
del Congreso. Se parte de una invitación a experimentar el anhelo de la contemplación de 
Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, de dejarse mirar por Él y experimentar su 
presencia: Queremos ver tu rostro, Señor (cap. I), por medio de la contemplación que “no nos 
aleja de nuestros contemporáneos sino, al contrario, nos hace atentos y abiertos a los gozos y 
a los trabajos de los hombres y amplía el corazón a las dimensiones del mundo”2, preparando 
así, una visión de fe sobre nuestro presente, con la certeza de que “La luz brilla en las 
tinieblas y las tinieblas no la vencieron” (Jn 1,5), (cap II), “Cumbre de toda evangelización y el 
testimonio más eminente de la Resurrección de Cristo”3. La Eucaristía es Luz y Vida del 
Nuevo Milenio para la Iglesia que peregrina y se empeña en el trabajo de una Nueva 
Evangelización (cap. III). Finalmente, en el inicio de este nuevo milenio, es necesaria una 
proclamación fuerte y gozosa de nuestra fe en Jesucristo, que ilumine esta nueva etapa de la 
historia: Plegaria a Jesucristo Eucaristía. 

ÆJuan Cardenal Sandoval Iñiguez, 

Arzobispo de Guadalajara 

                                                        

2 IOANNES PAULUS PP. II, Carta sobre la Adoración Eucarística enviada al obispo de Lieja con ocasión del 750º. 
Aniversario de la fiesta del SS. Cuerpo y Sangre de Cristo, 28 de mayo de 1996 n. 4. 
3 Ibid. n. 7 —citando LG 28; PO 6—. 
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I Queremos Ver Tu Rostro, Señor 

La presencia real de Cristo en el Misterio Eucarístico 

Contempladores de Jesucristo Eucaristía 

7. Así como aquellos peregrinos griegos que acudieron a Jerusalén, (cfr. Jn 12,21) también los 
hombres de nuestro tiempo, par la celebración pascual le dijeron a Felipe que querían ver a 
Jesús quizás no siempre en forma consciente, piden a los cristianos de hoy no sólo que les 
hablemos de Jesús, sino en cierto modo hacérselos ver. ¡Esta es precisamente la tarea de la 
Iglesia!: reflejar la luz de Cristo en cada época de la historia y hacer resplandecer también su 
rostro ante las generaciones del nuevo milenio. Pero no podremos cumplir con tal cometido si 
no somos los primeros contempladores del rostro de Cristo (cfr. NMI 16). Por consiguiente, es 
indispensable que primero vivamos la experiencia que nos expresa el apóstol Juan: “Lo que 
hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros” (1 
Jn 1, 3). 

8. ¿Cómo podemos, hoy, ver y contemplar esa Vida, luz de los hombres (cfr. Jn 1,4) que se nos 
ha manifestado? Gracias a la Encarnación del Hijo de Dios (cfr. NMI 22), Cristo se ha hecho 
visible, ha puesto su morada entre nosotros (cfr. Jn 1,14). Gracias a ello, los Apóstoles 
pudieron contemplar en el rostro humano de Jesús el rostro del Padre, sobre todo al ser 
testigos de sus múltiples signos y señales (cfr. Jn 20,30-31; cfr. NMI 24). Contemplaron 
también el rostro doliente de Cristo, expuesto en la Cruz, Misterio en el misterio, ante el cual 
el ser humano ha de postrarse en adoración (cfr. NMI 25). Y, sobre todo, contemplaron el 
rostro del Resucitado )cfr. NMI 28) que les devolvió toda la paz y la alegría perdidas (cfr. Lc 
24,36-43). Todo esto lo experimenta la Iglesia en la contemplación del misterio Eucarístico. 
Pues es ahí donde nos encontramos diariamente con ese Jesús, Dios y hombre verdadero: ahí 
mismo se actualizan en forma incruenta, su pasión y su muerte; finalmente, ahí nos 
encontramos con Jesús resucitado, Pan de vida eterna, prenda de nuestra resurrección. 

9. Jesús es luz y vida (cfr. Jn 8,18). Por tanto, urge se busquen los medios adecuados para que 
su Palabra se proclame y su Eucaristía sea frecuentada en las comunidades eclesiales, y desde 
ahí trascienda a todos los ámbitos de la sociedad, como fermento de una nueva civilización. 

Creemos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía 

10. ¿Podemos encontrarnos realmente con Jesús en la Eucaristía? A partir de la Última Cena 
(cfr. Mt. 26, 17ss; Lc 22,15), la Iglesia cree en la presencia real del Cuerpo y de la Sangre de 
Cristo, con su alma y divinidad, en las especies del pan y del vino: “En el corazón de la 
celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino que, por las palabras de Cristo y 
por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo” (CEC 
1333). Es cierto, como nos lo enseña la Iglesia, que Cristo se hace presente de muchas maneras 
en ella, pero, sobre todo, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino (cfr. CEC 1373). 
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11. Recogiendo una serie de testimonios de la Tradición, el Catecismo de la Iglesia Católica 
nos enseña que “el modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. 
Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella ‘como la perfección de 
la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos”’(CEC 1374). La Iglesia 
siempre entendió el realismo de las palabras de Jesús a la hora de la institución de la 
Eucaristía; por eso, el Concilio de Trento resumió la fe en la presencia real diciendo: “Porque 
Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su 
Cuerpo, se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo 
Concilio” (CEC 1376). 

12. El discurso de Jesús en Cafarnaum, después de la multiplicación de los panes (cfr. Jn 6,1-
71), resulta el realismo de las palabras de Jesús al revelarnos que Él es el “pan bajado del cielo” 
(v. 51), y por tanto debemos comer su cuerpo y su sangre (v: 53) para poder tener la vida que 
nos ofrece el “pan de la vida” (v.48): Fue tal el impacto del realismo de las palabras de Jesús, 
que la gente discutía: “¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?” (v. 52). Y ante la insistencia 
de parte de Cristo en la veracidad literal de sus afirmaciones: “porque mi carne es verdadera 
comida y mi sangre verdadera bebida” (v. 55), se escandalizaron muchos de sus discípulos, hasta 
el punto de abandonar a Jesús (v. 66). Al final de discurso interpela también a sus Apóstoles, 
preguntándoles si también ellos quieren marcharse (v. 67). Las palabras de Pedro manifiestan 
a Jesús que ellos sí creen en la veracidad de sus palabras: “Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú 
tienes palabras de vida eterna” (v. 68). Lamentablemente hubo y hay quienes no creen en la 
presencia real de Jesús en el pan eucarístico (v. 64). La Iglesia, al inicio del tercer milenio, se 
tiene que preguntar: ¿por qué resulta difícil descubrir el rostro de Jesús en la Eucaristía? ¿Qué 
hacer para que más personas aprecien y gocen a ese Cristo que se nos entrega? ¿Qué hacer 
para que en silencio se adorado ante el sagrario o aclamado solemnemente en la fiesta del 
Hábeas Christi? 

“Los discípulos se alegraron de ver al Señor” (Jn 20,20): el itinerario del espíritu 

13. El rostro que los Apóstoles contemplaron después de la resurrección, era el mismo de 
aquel Jesús con quien habían vivido tres años, y que ahora les daba pruebas de la verdad 
asombrosa de su nueva vida, mostrándoles las manos y el costado. Ciertamente no fue fácil 
creer. Los discípulos de Meaux creyeron sólo después de un laborioso itinerario del espíritu 
(cfr. Lc 24,13-35). El apóstol Tomás creyó sólo después de haber sido invitado a tocar al 
resucitado (cfr. Jn 20,24-29). En realidad, ver y tocar, de suyo, no bastan para creer, sólo la fe 
puede franquear el misterio. Ésta era la experiencia que los discípulos debían haber hecho ya 
en la vida mortal de Cristo, interpelados a diario por sus prodigios y sus palabras. A Jesús no 
se llega verdaderamente mas que por la fe, a través de un camino cuyas etapas nos presenta 
el Evangelio en la bien conocida escena de Cesarea de Filipo: “’Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios 
vivo’. Replicando Jesús, le dijo: ‘Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado 
esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos”’ (Mt 16,16-17; cfr. NMI 19). 

14. San Pedro fue capaz de afirmar la fe en Jesús Eucaristía porque no procedió al modo 
humano, sino que recibió de Dios esa gracia (cfr. NMI 20). Por tanto, “no es, pues, a través de 
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los sentidos como lo percibimos y estamos cerca de Él. Bajo las especies de pan y de vino, es 
la fe y el amor lo que nos lleva a reconocer al Señor”4. Hoy, más que en otros tiempos, es 
importante señalar que “solo la experiencia del silencio y de la oración ofrece el horizonte 
adecuado en el que puede madurar y desarrollarse el conocimiento más auténtico, fiel y 
coherente de aquel misterio” (NMI 20). 

“Señor, busco tu rostro” (Sal 27,8): el rostro eucarístico de Jesús 

15. “El antiguo anhelo del salmista no podía recibir una respuesta mejor y más sorprendente 
que en la contemplación del rostro de Cristo. En Él, Dios nos ha bendecido verdaderamente y 
ha hecho ‘brillar su rostro sobre nosotros’ (Sal 67,2). Al mismo tiempo, Dios y hombre como es, 
Cristo nos revela también el auténtico rostro del hombre, ‘manifiesta plenamente el hombre 
al propio hombre”’ (NMI 23). Este anhelo del salmista está presente en el corazón de todo ser 
humano, pero especialmente en quien por la fe, ya ha sido tocado por Dios. Este anhelo de 
contemplar el rostro de dios no es vano, porque Cristo no se ha ido, sino que cumple su 
promesa: “He aquí que Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). 

16. Conscientes de esta presencia del Resucitado entre nosotros, gracias a la Eucaristía, y 
“después de dos mil años de estos acontecimientos, la Iglesia los vive como si hubieran 
sucedido hoy. En el rostro de Cristo, ella, su Esposa, contempla su tesoro y su alegría. ‘Dulcis 
Iesus memoria, dans vera cordis gaudia’: ¡Cuán dulce es el recuerdo de Jesús, fuente de 
verdadera alegría del corazón! La Iglesia, animada por esta experiencia, retoma hoy su 
camino para anunciar a Cristo al mundo, al inicio del tercer milenio: Él ‘es el mismo ayer, hoy y 
siempre’ (Hb 13,8)” (NMI 28). 

17. Siguiendo la invitación de Su Santidad Juan Pablo II, de “dejar abierta más que nunca la 
Puerta viva que es Cristo” (NMI 59), conviene reflexionar sobre el modo de compartir la 
experiencia de la contemplación eucarística, que ilumine nuestras comunidades y las 
transforme en comunidades llenas de gozo y esperanza. 

II “La luz Brilla en las Tinieblas y las Tinieblas no la Vencieron” 
(Jn 1,5) 

Luces y sombras del mundo actual 

18. Jesús es la luz y la vida (cfr. Jn 8,18). Estas palabras son como la síntesis de todos los 
bienes que Él nos ofrece y que se compendian en el misterio de la Eucaristía. Pan y vino son 
medios para mantener la vida natural. Análogamente, si no comemos el pan eucarístico, no 
alimentamos la vida recibida en el Bautismo. Es una vida que se va perfeccionando porque en 
la Eucaristía se aumentan las virtudes y se promueven todos los dones espirituales, a fin de 
llevarnos a la salvación, para la cual fue instituida. A diferencia de la vida natural, la vida de 
la gracia no tiene límite. En el horizonte de este nuevo milenio aparecen interrogantes y 

                                                        

4 IOANNES PAULUS PP. II, Carta sobre la Adoración Eucarística, n. 3. 
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esperanzas, luces y sombras; es la eterna lucha de las tinieblas por opacar la luz. El Salvador 
ya ha venido y su presencia en la Eucaristía es una garantía de salvación para nosotros y par 
la historia. 

Las luces 

19. Su Santidad el Papa Juan Pablo II pide frecuentemente que miremos las luces que hacen 
este mundo amable, digno de afecto, a pesar de su miseria. Porque el Hijo de Dios se hizo 
carne en un mundo hermoso que su Padre había creado bueno, al hacer cada una de las cosas 
(cfr. Gn 1, 10. 12. 18. 21. 25). En el Nuevo Testamento, san Lucas contrapone los hijos de la luz 
con los hijos de este mundo; san Juan nos dice que Dios es la plenitud de la luz. Cristo, como 
revelación del Padres, es luz que se revela a los hombres, pero este mundo que es tinieblas no 
recibe la luz. Como hijos de la luz estamos llamados a darle sentido, a resaltar esos rayos de 
luz, de los cuales destacamos algunos en particular: 

20. Es una dicha constatar el aumento del número de católicos en los últimos años, el 
crecimiento de muchos movimientos eclesiales, un esperanzador despertar de la vida 
espiritual. El seguir a Jesús sigue siendo respuesta a las inquietudes de tantos hombres y 
mujeres en el mundo. Igualmente percibimos un aumento de vocaciones sacerdotales y a la 
vida consagrada, motivo de esperanza de un futuro mejor: 

21. La defensa de la dignidad y los derechos humanos, en nombre del Evangelio, es un 
aspecto central en la misión y labor de muchos cristianos. El Papa Pablo VI decía: “La Iglesia 
se declara, en cierto sentido, durante todo el Concilio, sierva de la Humanidad”5. Una gran 
luz es el ver cómo la Gloria del Señor se ha manifestado “a lo lardo de los siglos, y 
especialmente en el siglo que hemos dejado atrás, concediendo a su Iglesia una gran multitud 
de santos y de mártires [...] Mensaje elocuente que no necesita palabras, la santidad 
representa, al vino, el rostro de Cristo” (NMI 7). También son signos de esperanza: la caída de 
los totalitarismos ateos, los nuevos espacios de libertad y el progreso de la democracia en 
muchas naciones. 

22. El hombre busca la verdad, no quiere vivir en la mentira; por eso el Papa, con justa razón 
ha propuesto a los jóvenes una magnífica tarea: la de hacerse “centinelas del mañana” (cfr. 
NMI 9; Is 21, 11-12). La eucaristía será siempre para ellos el sol que ilumina y da calor a sus 
vidas; en ella encuentran al que es la Vida. En la Eucaristía no es sólo el hombre quien busca a 
Dios, es dios quien busca y espera al hombre. 

23. La Iglesia nos ha hablado frecuentemente de la cultura de la vida, nos presenta el valor 
incomparable de toda persona humana y de cómo “el evangelio del amor de Dios al hombre, 
el evangelio de la dignidad de la persona y el evangelio de la vida son un mismo Evangelio” 
(EV 2). La Eucaristía, Pan de vida eterna, nos lleva a proclamar una vez más que el valor de la 
vida humana es sagrado desde su concepción hasta la muerte natural. En cada encuentro con 

                                                        

5 BIFFI F., Il magistero dei Papi: Seminarium 35 (1983) 347. 



Eucaristía. Aspectos litúrgico teológicos 

269 

 

la Eucaristía, Jesús nos recuerda: “¡Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida 
humana!” (EV 5). 

24. La comunidad cristiana y la sociedad civil ha propuesto, y siguen proponiendo, muchas 
iniciativas en beneficio de los más débiles e indefensos. Los hijos se aprecian como un don de 
Dios. Surgen centros de ayuda a la vida. Se da un mayor aprecio al progreso de la ciencia, la 
técnica y la medicina, siempre que se pongan al servicio de la dignidad de la persona humana 
y al bien común de las naciones. Se nota una aversión más fuerte a la pena de muerte y a la 
guerra, como solución de los conflictos (cfr. EV 26-27). 

25. Igualmente, respeto de la naturaleza, se tiene una mayor conciencia de que los hombres 
hemos recibido en ella un regalo y una tarea, la de ser administradores de la creación. De 
hecho, el pan y el vino eucarísticos, fruto de la naturaleza y del trabajo del hombre, 
representan el anhelo de llevar a plenitud toda la creación que gime con dolores de parto, 
expendo la redención (cfr. Rom 8,22). 

26. Agradecidos por las luces que hemos constatado, nos preguntamos: ¿cómo se pueden 
incrementar los aspectos positivos en el mundo actual, implorando par ello la gracia divina y 
aportando nuestro esfuerzo y responsabilidad? 

Las sombras 

27. Nos encontramos con graves problemas: vivimos en una globalización ambivalente, y por 
esos a veces excluyente. Aparecen sistemas económicos salvajes que no tienen en cuenta al 
hombre, culturas poderosas que excluyen a las más débiles; la brecha entre ricos y pobres en 
vez de acortarse se ensancha. 

28. Lamentamos el oscurecimiento de la conciencia moral, la pérdida de la capacidad de amar 
hasta el fin, el terrorismo, la muerte y el sufrimiento ocasionados por la violencia, el 
desinterés por la verdad, la desunión de las familias, el dolor de vivir la vida sin sentido, el 
aborto mediante el cual se mata sin piedad a los más indefensos, empleos precarios que van 
asfixiando lentamente la vida individual y familiar de muchos. 

29. Las tinieblas parecen ensombrecer el camino del cristiano: “Entre estos pecados se deben 
recordar ‘el comercio de drogas, el lavado de las ganancias ilícitas, la corrupción en cualquier 
ambiente, el terror de la violencia, el armamentismo, la discriminación racial, las 
desigualdades entre los grupos sociales, la irrazonable destrucción de la naturaleza’. Estos 
pecados manifiestan una profunda crisis debido a la pérdida del sentido de Dios y la 
ausencia de los principios morales que deben regir la vida de todo hombre. Sin una referencia 
moral se cae en el afán ilimitado de riqueza y de poder, que ofusca toda visión evangélica de 
la realidad social” (EA 56). 

30. Notamos una ausencia de Dios, que va siendo excluido de la vida privada y de la vida 
social, mientras proliferan manifestaciones de una religiosidad sectaria y fanática, con 
frecuencia fundamentalista o de una espiritualidad vaga sin referencia a Dios y sin 
compromiso moral. 
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31. Estas y otras luces y sombras, propias de nuestro tiempo, nos obligan a preguntarnos: 
¿Qué hacer para que nuestras comunidades, con la vocación cristina de hijos de la luz, 
ofrezcan al mundo los frutos de la luz: bondad, santidad y verdad? (cfr. Ef 5,8).  

III La Eucaristía, Luz y Vida del Nuevo Milenio 

“La eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana” (LG 11) 

La Eucaristía Acompaña Nuestra Peregrinación 

32. Al inicio del tercer milenio, la Iglesia celebrará el 48º. Congreso Eucarístico Internacional, 
con la confianza de la presencia siempre nueva del Señor. La Iglesia, pueblo peregrino, 
encuentra en la Eucaristía el alimento de vida que la sostiene en su caminar, pues sabe que va 
rumbo a la patria definitiva (cfr. Hb 11,13-16). La Iglesia “celebra el memorial del Señor 
resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu 
descanso” (Prefacio Dominical X). 

Sacrificio de la Nueva Alianza 

33. La Eucaristía es un sacrificio: el sacrificio de la Redención y, al mismo tiempo, el sacrificio 
de la Nueva Alianza6. En la Última Cena, Jesús instituyó el sacrificio eucarístico de su Cuerpo 
y de su Sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos su sacrificio en la cruz y a entregar a 
su Iglesia el memorial de su muerte y resurrección (cfr. SC 47). 

34. Jesús, en la Eucaristía, es la víctima que el Padre nos regala para ser inmolada; víctima que 
se entrega para purificarnos y reconciliarnos con Él. Esta entrega en sacrificio se encuentra 
prefigurada en el Antiguo Testamento, en el sacrificio de Abraham (cfr. Gn 22, 1-14) que 
poéticamente se canta en la secuencia del Hábeas Chisti: “In figuris praesignatur, cum Isaac 
immolatur”: “Se anuncia en figura en el sacrificio de Isaac” (Secuencia “Lauda Sion”). El 
carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución: 
“cuerpo que se entrega” y “sangre que se derrama” (cfr. Lc 22,19-20; CEC 1365). El sacrificio 
de los miembros de su cuerpo, de manera que “la vida de los fieles, su alabanza, su 
sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren 
así, un valor nuevo” (CEC 1368). 

35. Asimismo: “La Eucaristía es el memorial de la pascua de Cristo, la actualización de la 
ofrenda sacramental de su único sacrificio, en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo” (CEC 
1362). Memorial que es proclamación de las maravillas que Dios ha realizado a favor de los 
hombres, y que hace presente la pascua de Cristo. El sacrifico que ofreció de una vez y para 
siempre en la cruz se actualiza por la celebración (cfr. Hb 7,25-27). Haciendo presente el 
pasado, el memorial nos lanza al futuro, en la esperanza del retorno del Señor: “Cada vez que 

                                                        

6 Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Dominicae Cenae, 9. 
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comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor hasta que 
vuelvas” (Aclamación 2 después de la consagración). 

36. Desde sus orígenes, la Iglesia celebra la Eucaristía en obediencia al mandato del Señor: 
“Haced esto en memoria mía” (Co 11,24-25). Así lo proclamamos en la parte central de la 
Plegaría Eucarística, inmediatamente después del relato de la Institución: “Así, pues, Padre, 
al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de sus admirable resurrección y 
ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de 
gracias, el sacrificio vivo y santo” (Plegaria Eucarística III). 

Pan que transforma 

37. La Sagrada Escritura presenta la Eucaristía también como alimento. Las figuras 
eucarísticas del Antiguo Testamento anuncian y ponen en relieve este aspecto. Una de estas 
figuras es el sacrifico de Melquisedec, quien ofreció al Dios Altísimo pan y vino (cfr. Gn 
14,18). También el cordero pascual y los panes ázimos figuran la Eucaristía como alimento 
(cfr. Ex 12,1-28): antes de liberar al pueblo de la esclavitud se realiza este banquete en el cual 
el cordero es signo de la acción salvadora de Dios; además, el pueblo emprende el largo 
peregrinar que lo llevará a la tierra prometida. Es figura de la misma Eucaristía el banquete 
que celebró Moisés con los setenta ancianos, después del sacrificio con que se ratificó la 
alianza (cfr. Ex 24,11). 

38. El sentido de banquete del peregrino que tiene la Eucaristía se encuentra también en la 
figura del Maná (cfr. Ex 16,1-35; Dt 8,3), alimento milagroso que Dios envió al pueblo hebreo 
y que durante cuarenta años lo sustentó en su travesía por el desierto, y al que se refirió 
expresamente Cristo al hablar del Pan de vida bajado del cielo, su cuerpo eucarístico (cfr. Jn 
6,49-51.58). 

39. Otra figura de la Eucaristía, en cuanto banquete que alimenta al peregrino, es el pan 
cocido bajo las ceniza que comió Elías: “Se levantó, comió y bebió y con la fuerza de aquella comida 
caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios, el Horeb” (1Re 19,5-8). 

40. La condición de la Eucaristía, como el alimento del peregrino, la recoge, de una manera 
poética, la secuencia de la solemnidad de Corpus Christi:”Ecce panis angelorum, factus cibus 
viatorum”: “He aquí el pan de los ángeles hecho alimento de los peregrinos” (Secuencia 
“Lauda, Sion”). El pan de la Eucaristía es fuerza de los débiles: “En efecto, cuando comemos 
su carne, inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos” (Prefacio de la Eucaristía I); es 
consuelo de los enfermos, viático de los moribundos, en el cual Cristo “se hace comida y 
bebida espiritual, para alimentarnos en nuestro viaje hacia la pascua eterna” (Prefacio de la 
Eucaristía III); es el alimento sustancial que sostiene a tantos cristianos en el testimonio que 
han de dar, en los diversos ambientes, a favor de la verdad del Evangelio. 

41. “El que me coma vivirá por mí” (Jn 6,57), nos dice Jesús para urgir la necesidad que tiene el 
cristiano de alimentarse de Él, que es el pan bajado del cielo. La participación en este sagrado 
Banquete nos edifica como Cuerpo Místico de Cristo. Jesús Eucaristía es, pues, el centro de la 
vida de la Iglesia. 
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42. La Iglesia tiene en la Eucaristía el alimento que la sostiene y transforma interiormente. A 
este respecto, afirma san león Magno; “Nuestra participación en el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo no tiende a otra cosa que a convertirnos en aquello que comemos”7. Somos asimilados 
por Cristo, somos transformados en hombres nuevos, unidos íntimamente a Él, que es la 
cabeza del Cuerpo Místico. 

43. La vida nueva que Cristo nos da en la Eucaristía se conviene para nosotros en “medicina 
de inmortalidad, antídoto contra la muerte y alimento para vivir siempre en Jesucristo”8. Los 
que vivimos de Cristo, que quiere que todos tengamos vida en abundancia, debemos 
proclamar el carácter sagrado de la vida humana, desde su concepción hasta su ocaso natural 
y contrarrestar las nocivas influencias de la cultura de la muerte. 

La Eucaristía, Ministerio de comunión y Centro de la vida de la iglesia 

44. La Eucaristía es sacramento de unidad en la Iglesia, como lo proclama san Pablo: “Porque 
aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan” 
(1Cor 10,17). Cristo mismo, en la oración que elevó al Padre por sus discípulos, después de 
haber instituido al Eucaristía, expresa su anhelo de que todos sean uno y permanezcan en Él, 
como Él permanece en el Padre (cfr. Jn 17,20-23). Los Hechos de los Apóstoles nos muestran 
la realización eficaz de una comunidad de vida y de sentimientos en torno a la fracción del 
pan (cfr. Hech 2,42-47). Es la unidad que simboliza y produce la Eucaristía. 

45. La participación en una única mesa es ya, por sí misma, símbolo de fraternidad y de 
comunión de sentimientos. El signo exterior del alimento que se consume es también, como 
nos recuerda la Didaché (cfr. 9,4), fruto del trigo disperso por los campos y recogido en un 
mismo pan, como símbolo de la unidad de la Iglesia, reunida de todas las extremidades de la 
tierra. Este simbolismo eucarístico, en relación con la unidad de la Iglesia, ha sido suficiente 
tratado por los Santos Padres desde el inicio de la Iglesia, y el Concilio de Trento lo recoge 
cuando afirma que Cristo dejó la Eucaristía a su Iglesia “como símbolo de su unidad y 
caridad, con la que quiso que todos los cristianos estuvieran entre sí unidos y estrechados” 
(DH 1628), y como símbolo de aquel único Cuerpo del que Él mismo es la cabeza. También el 
Vaticano II describe la Eucaristía como “sacramento de amor, signo de unidad, vínculo de 
caridad” (SC 47 – refiriéndose a san Agustín). 

46. Ahora bien, si la Eucaristía es fuente de unidad, es también centro de la vida de la Iglesia, 
y esto se debe a que en ella tenemos un principio único y trascendente, en virtud de cual 
puede conseguirse lo que a los hombres les es imposible en razón de su pecado y de su 
disgregación. Este principio de unidad es el cuerpo físico de Cristo, entregado a su Iglesia 
para edificarla como su Cuerpo Místico, del cual Él es cabeza y nosotros sus miembros. 

47. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia (cfr. RH 20). Por eso, la 
Eucaristía es centro de la vida de la Iglesia, y hacia ella se ordenan los demás sacramentos 

                                                        

7 Sermón 12,7; citado en LG 26. 
8 San Ignacio de Antioquia, A los Efesios 20,2. 
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(cfr. SC 7), los ministerios eclesiales y las obras de apostolado. Es la sagrada Eucaristía la 
fuente y cumbre de la predicación evangélica. En la Eucaristía se contiene todo el bien 
espiritual de la Iglesia, a saber: Cristo mismo, nuestra Pascua y Pan vino, por su carne 
vivificada y vivificante por el Espíritu Santo, que da vida a los hombres (cfr. PO 5). 

48. El misterio eucarístico debe ser, en consecuencia, el centro de la Iglesia local. La Iglesia de 
Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas reuniones locales de los fieles que, 
unidos a sus pastores, reciben también, en el Nuevo Testamento, el nombre de Iglesias. En 
ellas se congregan los fieles por la predicación del Evangelio, y se celebra el misterio de la 
Cena del Señor, para que, por medio de su cuerpo y sangre, queden unidos todos en 
fraternidad. En estas comunidades, aunque sean frecuentemente pequeñas y pobres o vivan 
en la dispersión, está presente Cristo, por cuya virtud se congrega la Iglesia, una, santa, 
católica y apostólica. Pues la participación del cuerpo y la sangre del Señor hace que pasemos 
a ser aquello que recibimos (cfr. LG 26). 

49. La Eucaristía, misterio de comunión, es para la salvación del mundo. Las Iglesias y 
comunidades separadas, a pesar de sus deficiencias, son medio de salvación, cuya virtud, 
dice el Vaticano II (cfr. UR 3), deriva de la misma plenitud de gracias y de verdad que fue 
confiada a la Iglesia católica. Dichas Iglesias no gozan de aquella unidad que Cristo confirió a 
su iglesia, porque no disfrutan de la plenitud de los medios de salvación con los que Cristo la 
enriqueció. Entre estos medios de salvación reviste particular importancia la celebración de la 
Eucaristía, en la que se simboliza y realiza la unidad de todos los que creen en Cristo. 

50. Las Iglesias de Oriente, afirma el mismo Concilio Vaticano II, han mantenido el 
sacramento del Orden y nuestra misma fe eucarística (cfr. UR 15), mientras que algunas 
comunidades cristianas no católicas de Occidente no han conservado la genuina e íntegra 
sustancia del misterio eucarístico, debido sobre todo a la carencia del sacramento del Orden, 
aunque conmemoran en la Santa Cena la muerte y resurrección del Señor, profesan que en la 
comunión de Cristo se significa la vida y esperan su glorioso advenimiento (cfr. UR 22). Por 
esta razón, la misma celebración del sacramento de la unidad nos urge descubrir los valores 
positivos que se dan en las Iglesias y comunidades eclesiales que no están en plena comunión 
con la Iglesia católica y a dirigirlos a su plenitud en una actitud que sepa reconocer que la 
unidad, al igual que la Eucaristía, es obra de Dios, que nos llama a una cooperación acriba y 
responsable “con amor a la verdad, con caridad y humildad” (UR 11). 

51. Una parroquia viva es idéntica a una comunidad eucarística: “No se edifica ninguna 
comunidad cristianan si no tiene como raíz y quicio la celebración de la Sagrada Eucaristía: 
por ella, pues, hay que empezar toda la formación para el espíritu de comunidad” (PO 6). Por 
lo tanto, la planificación y actuación de los programas pastorales deben comenzar y pasar 
realmente por la Eucaristía celebrada, y contemplada en la adoración, para producir frutos, 
particularmente, en el campo vocacional. 
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LA EUCARISTÍA, Exigencia de compartir 

52. “El auténtico sentido de la Eucaristía se convierte, de por sí, en escuela de amor activo al 
prójimo” (Dominicae Cenae, 6). Comprendemos así, la relación entre la Eucaristía y la luz, 
según la afirmación del Apóstol san Juan: “Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, 
está aún en las tinieblas” (1 Jn 2,9). 

53. Ofrecer de verdad el sacrificio de Cristo implica continuar este mismo sacrificio en una 
vida de entrega a los demás. Así como Él se ha ofrecido en sacrificio bajo la forma de pan y 
vino, así debemos darnos nosotros, con fraterno y humilde servicio, a nuestros semejantes, 
teniendo en cuenta sus necesidades más que sus méritos, y ofreciéndoles el pan, o sea, lo más 
necesario para una vida digna. 

54. El cristiano no ha inventado la comida, ni el banquete. Son elementos constitutivos del 
existir humano, necesidades vitales. Su riqueza de contenido se manifiesta no tanto en el 
hecho material de comer y beber, sino en el hecho de comunicar, compartir y fraternizar. Para 
el cristiano, con la conciencia de que es miembro del Cuerpo Místico de Cristo, el poder 
celebrar el “Banquete Eucarístico” es un privilegio, pero también una interpelación. El pan y 
el vino que presentamos en el altar, nos están en la meda de todo ser humano, porque hay 
muchos hombres que no pueden disfrutar de tal derecho, bien porque no tiene qué comer o 
porque les falta con quién compartir, lo que representa una clamorosa injusticia. 

55. Esta situación se opone radicalmente a aquello que Jesús predicó y realizó durante su 
vida, y a lo que la primitiva comunidad atendió y vivió, siguiendo las enseñanzas de Cristo. 
Por tanto, la Eucaristía, celebrada y participada como banquete, nos invita a unir la fracción 
del pan con la comunicación de bienes (cfr. Hech 2,42.44; 4,34), con las colectas a favor de los 
necesitados (cfr. Hech 11,29; 12,25), con el servicio de las mesas (cfr. Hech 6,2), con la 
superación de toda división y discriminación (cfr. 1 Cor 10,16; 11;,18-22; St 2,1-13). De todo 
esto se desprenden evidentes consecuencias para la evangelización en el mundo y, 
concretamente, en los países en vías de desarrollo. 

56. La eucaristía actualiza la diakonía o servicio de Cristo, y es lugar de renovación de la 
misión de la Iglesia, sobre todo a favor de los más necesitados. Así, la Eucaristía es escuela, 
fuente de amor y diakonía que necesariamente tiende a realizarse en la vida. Esto supone que 
en la Eucaristía, y por la Eucaristía, sean promovidos los valores de acogida fraterna, de 
solidaridad y de comunicación de bienes. Este testimonio de amor es un elemento 
indispensable de la verdadera evangelización. 

Jesucristo evangelizador y la eucaristía, fuente de evangelización 

57. Al centro de la misión salvífica de Jesucristo, se encuentra su tarea evangelizadora. Sin 
embargo, el encuentra su tarea evangelizadora. Sin embargo, el anuncio del Reino no lo 
realiza Jesús sólo con palabras, sino “con su total presencia y manifestación personal [...] 
sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos” (DV 4); en el fondo, 
podemos decir que Jesús mismo es el Reino. 
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58. Como indica el mismo Pablo VI, la evangelización “tiene su arranque durante la vida de 
Cristo y se logra de manera definitiva por su muerte y resurrección; pero debe continuar 
pacientemente a través de la historia, hasta realizarse plenamente el día de la Venida final del 
mismo Cristo” (EN 9); por ello, la Iglesia tiene como deber primero continuar la misión de 
Jesús y debe apropiarse las palabras de san Pablo, “¡Ay de mí si no evangelizara!” 1 Cor 9,16). 

59. La Eucaristía es fuente de evangelización porque ella es, en cierta manera, el “centro del 
Evangelio”, ya que aparece relacionada con la Pascua, como está narrando en los textos de la 
institución de la Eucaristía (cfr. Mt 26,17-25 y par.), y con los temas más importantes del 
mismo Evangelio, como la proclamación de la Palabra de Dios, la conversión y la fe, la 
caridad y la koinonía, la reconciliación y el perdón e, incluso, la vida eterna (cfr. Jn 6; Hech 
2,42-46; 1Cor 10,14-22; 11,17-26). 

60. La Eucaristía es además la cumbre del itinerario sacramental, pues ella sintetiza y nos 
remite a las diversas etapas sacramentales: del Bautismo, de la Confirmación, del Matrimonio 
y del Orden sacerdotal, por medio de las cuales el cristiano va expresando su incorporación al 
misterio de Cristo y de su Iglesia. Por esto, la Eucaristía involucra a la Iglesia entera y a cada 
cristiano, no sólo para avanzar en la configuración con Cristo, sino también para asumir la 
tarea evangelizadora respecto a los demás, como miembros que somos del Cuerpo Místico de 
Cristo. 

61. Finalmente, la Eucaristía en impulso para la evangelización en este tercer milenio, porque 
ella no sólo es su centro, sino también fuente que desencadena y promueve toda la acción 
evangelizadora en el mundo contemporáneo (cfr. NMI 36). 

62. Un aspecto especial lo constituye, ciertamente, la devoción litúrgica y popular a Jesús 
Sacramentado. Los monumentos del Jueves Santo, la solemnidad de Hábeas Chisti con sus 
procesiones, la costumbre de la visita al Santísimo, la Hora Santa, la adoración de Cuarenta 
Horas, los Tempos Expiatorios con la exposición continua, la Bendición con el Santísimo, la 
comunión de los Viernes primeros de mes, la Adoración Nocturna y los Congresos 
Eucarísticos son, entre muchas otras, expresiones de una fe sencilla y profunda en la 
presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y de un amor entrañable a Aquél que ha querido 
poner su morada entre nosotros (cfr. Jn 1,14). Es innegable que la tarea evangelizadora de la 
Iglesia encuentra aquí, también, un terreno de purificación y crecimiento excepcional, sobre 
todo en nuestro tiempo; para que, ante “las tinieblas y sombras de muerte” (Lc 1,79) que 
envuelven nuestro mundo, la Eucaristía sea, en plenitud, luz y vida para toda la humanidad. 

63. La fuerza evangelizadora de la Eucaristía es tal, que invita al cristiano a entregarse a sí 
mismo en un compromiso misionero generoso que responda a la situación de cada región y 
país, pues Jesús al decirnos en la Última Cena: “Hagan esto en memoria mía” (Lc 22,19), no 
podemos ignorar su invitación a ser, como Él, pan que se parte y comparte, sangre que se 
derrama para la vida del mundo; de otra manera, la celebración de la Eucaristía, sin 
compromiso, no sería plenamente “anuncio del Evangelio”, como lo advierte san Pablo a la 
comunidad de Corinto (cfr. 1Cor 11,17-34). 
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64. Asimismo, la participación en la Eucaristía es el centro del domingo para todo cristiano. 
Santificar el día del Señor es un privilegio irrenunciable y un deber que se ha de vivir no sólo 
para cumplir un precepto, sino como necesidad, en orden a una vida cristiana 
verdaderamente consciente y coherente (cfr. NMI 36). Por ello, el fomentar la participación en 
la Eucaristía, especialmente dominical, debe formar parte indispensable de los programas 
pastorales de la Nueva Evangelización. 

María, “Madre del verdadero Dios, por quien se vive” (Nican Mopohua) 

65. Santa María de Guadalupe dijo a Juan Diego, y hoy lo repite a cada cristiano: “Sábete que 
yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive”, y también le 
dijo: “¿No estoy yo aquí, que soy tu madre?”9. La Virgen se presentaba así como Madre de 
Jesús y de los hombres. La Señora de Guadalupe es todavía hoy el signo de la cercanía de 
Cristo, invitándonos a entrar en comunión con Él, para tener acceso al Padre. Contando con el 
auxilio materno de María, la Iglesia desea conducir a los hombres al encuentro con Cristo, 
que es el punto de partida y de llegada de una auténtica conversión y de una renovada 
comunión y solidaridad. 

66. La Virgen María constituyó para los moradores de estas tierras el gran signo, de rostro 
maternal y misericordioso, de la cercanía del padre y de Cristo, con quienes ella nos invita a 
entrar en comunión. Así, la característica propia de la religiosidad de los pueblos americanos, 
por su historia y su cultura, posee un tinte profundamente maternal y mariano, y tiene su 
expresión particular en el rostro mestizo de la Virgen de Guadalupe que, siendo Madre de 
Cristo, se presentó también como Madre de los indígenas, de los pobres, de los oprimidos y 
de todos los que de ella tengan necesidad. De hecho, los primeros misioneros llegados a 
América, provenientes de tierras de eminente tradición mariana, junto con los rudimentos de 
la fe cristiana, fueron enseñando el amor a la Virgen, Madre de Jesús y de todos los hombres. 
La aparición de María de Guadalupe a Juan Diego, en la colina del Tepeyac, México, 
repercutió decisivamente en la evangelización (cfr. EA 11), por eso el Papa Juan Pablo II 
afirmó que “el rostro mestizo de la Virgen de Guadalupe fue ya desde el inicio en el 
Continente, un símbolo de la inculturación de la evangelización, de la cual ha sido la estrella 
y guía” (EA 70). 

67. La presencia de María en el Cenáculo, es el punto de referencia de toda la comunidad 
eclesial que se prepara para recibir la gracia del Espíritu Santo, en orden a evangelizar (cfr. 
AG 4; LG 49; EN 82). Se puede afirmar, como realidad permanente, la experiencia mariana de 
las comunidades cristianas. Es un hecho que se constata en la celebración eucarística de las 
comunidades primitivas y actualmente en las grandes expresiones de piedad mariana 
popular. San Efrén, en sus cantos poéticos, subraya la relación profunda que existe entre la 
Virgen María y la Eucaristía: “María nos da la Eucaristía, en oposición al pan que nos dio 
Eva. María es además el sagrario donde habitó el Verbo hecho carne, símbolo de la habitación 

                                                        

9 LAMADRID, J. G., Nican Mopohua, ed. Jus. p. 45. 
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del Verbo en la Eucaristía. El mismo cuerpo de Jesús, nacido de María, ha nacido para hacerse 
Eucaristía”10. 

María, “Estrella de la Evangelización” 

68. El Papa Pablo VI, al finalizar su exhortación apostólica, Evangelii Nuntiandi, da el título de 
“Estrella de la Evangelización” a la Madre de Dios: “En la mañana de Pentecostés, ella 
presidió con su oración el inicio de la evangelización, bajo la acción del Espíritu Santo. ¡Sea 
ella la Estrella de la Evangelización siempre renovada que al Iglesia, dócil al mandato del 
Señor, debe promover y cumplir, sobre todo en estos difíciles tiempos, pero llenos de 
esperanza” (EN 82). Por eso, María es el camino seguro para encontrar a Cristo. La piedad 
hacia la Madre del Señor, cuando es auténtica, anima siempre a orientar la propia vida según 
el Espíritu y los valores del Evangelio (cfr. EA 11). 

69. María es “Estrella de la Evangelización” en varios sentidos: porque participó 
maternalmente en los inicios de la Iglesia con su oración junto a los Apóstoles, logrando la 
gracia del Espíritu Santo; porque es, por su maternidad, modelo y figura de la Iglesia; porque 
con su actitud de fe y su intercesión maternal hace crecer la fe de la Iglesia. Ella es la que 
acompaña la acción evangelizadora que, por la palabra y los sacramentos, suscita la fe, lleva a 
la conversión del pecado y confiere la vida de hijos de Dios. Su acción, por tanto, es 
verdaderamente maternal. 

70. Encomendamos a la Santísima Virgen María la preparación y realización del próximo 48º. 
Congrego Eucarístico Internacional, para que sea un acontecimiento de fe y un impulso 
evangelizador en el nuevo milenio, tan necesitado de la verdadera luz y vida, que es 
Jesucristo Eucaristía. 

                                                        

10 BACK, E., CSCO, 218-219, Louvain, 1961. 





 

Apéndice VI 
Anuncio de las celebraciones móviles 

en la Solemnidad de la Epifanía 

Queridos hermanos: 

La gloria del Señor se ha manifestado y se continuará manifestando entre nosotros, hasta el 
día de su retorno glorioso. 

En la sucesión de las diversas fiestas y solemnidades del tiempo, recordamos y vivimos los 
misterios de la Salvación. 

Centro de todo el año litúrgico es el Triduo Pascual del Señor crucificado, sepultado y 
resucitado, que este año culminará en la nocha santa de Pascua que, con gozo, celebraremos 
el día ____ de _______. 

Cada domingo, Pascua semanal, la santa Iglesia hará presente este mismo acontecimiento, en 
el cual Cristo ha vencido el pecado y la muerte. 

De la Pascua fluyen como de su manantial, todoso los demás días santos: 

El miércoles de ceniza, comienzo de la Cuaresma que celebraremos el día ____ de ______. 

La Ascención del Señor que este año será el día ____ de ________. 

El Domingo de Pentecostés, que este año coincidirá con el día ___ de ________. 

El primer Domingo de Adviento que celebraremos el día _____ de __________. 

También en las fiestas de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, de los Apóstoles, de los 
Santos y en la conmemoración de todos los fieles difuntos, la Iglesia, peregrina en la tierra 
proclama la Pascua de su Señor. 

A él, el Cristo glorioso, el que era, el que es y el que vendrá, al que es Señor del tiempo y de la 
historia, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
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