LA MISA COMO DEVOCIÓN DIVINA

1. SIGNO: Preparen una mesa que organizaran como altar, allí pondrán la Biblia abierta, un pan en
un plato (cualquier pedazo de pan que tengan) uvas o algo que signifique el vino puede ser un
jugo rojo. Este será el símbolo de la eucaristía.
2. ORACIÓN: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. (Lucas 22, 14-20)
Llegada la Hora de pasar de este mundo a su Padre, Jesús se sentó a la mesa con los Apóstoles y les dijo:
“He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi Pasión, porque les aseguro que
ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el Reino de Dios”.
Y tomando una copa, dio gracias y dijo: “Tomen y compártanla entre ustedes. Porque les aseguro que
desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios”.
Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: “Esto es mi Cuerpo, que se
entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía”. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa,
diciendo: “Esta copa es la Nueva Alianza sellada con mi Sangre, que se derrama por ustedes.”
(Latinoamericana, 2005)
Palabra del Señor.
R/ Gloria a ti Señor Jesús.

3. TEMA PRINCIPAL: LA MISA COMO DEVOCIN DIVINA.
Para vivir la misa con devoción necesitamos saber que:
•

Vivir la Misa es Vivir la Pascua. Pascua quiere decir paso, liberación, nueva vida.
Cualquier misa es poderosa y maravillosa en todas vivimos la memoria del Señor, pero una es de
gran precepto y es la dominical. por qué? Por la resurrección, por la liberación, por el
descanso…. por qué el domingo es un día de protesta y renuncia a la servidumbre del trabajo y
a el Dios Dinero (CIC #2193) (Hno. Salvador Gómez)

•

Vivir el día del Señor significa vivir en acción de gracias. Nosotros los cristianos católicos
cuando vamos a misa vamos principalmente para: dar gracias a Dios, vamos a misa por
cumpleaños, bodas, Bautizos y de más y es muy importante que nos demos cuenta que vamos es
para dar gracias. Esto nos hace descubrir que “La Iglesia vive de la Eucaristía” (II, 2003) por
qué la misa encierra todo el culto cristiano católico y es la más grande celebración.

o Por eso este momento debe ser para dar gracias y de manera particular el Domingo, dar
gracias a Dios porque estamos vivos, porque estamos en familia, porque tenemos trabajo,
porque…………. cada vez que sus hijos les pregunten por que deben ir a misa díganle
que van a ir a misa para dar gracias.

•

Vivir la Misa significa vivir la misericordia. Cada vez que vamos a misa reconocemos lo
pecadores que somos y confesamos públicamente nuestro deseo de cambiar, esto sucede cuando
decimos yo confieso ante Dios todo Poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de
pensamiento……… POR MI CULPA, POR MI CULPSA, POR MI GRAN CULPA, “Y el hijo
le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y ante ti; ya no
soy digno de ser llamado hijo tuyo[f]». Pero el padre dijo a sus siervos: «Pronto; traed la mejor
ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies; y traed el becerro
engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos; porque este hijo mío estaba muerto y ha
vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado». Y comenzaron a regocijarse.” (Lucas 15,
21-24) aquí limpiamos nuestra alma para celebrar la gran fiesta de Dios. Sin este acto tan ten
sencillo y rutinario nos podría pasar lo que le paso a este hombre “Y entró el rey para ver a los
convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo
entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que
servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir
de dientes.” (Mt 22 11-13)

•

Vivir el dia del Senor es vivir una fiesta. La misa es una fiesta, en el libro de Judith hay una
historia protagonizada por una mujer judía llamada Judith, era viuda y muy hermosa, le guardaba
luto a su esposo, pero, cuando el pueblo de Dios se vio en dificultad, no dudo en ayudarles se
vistió de fiesta y conquisto con su belleza al comandante del ejército que humillaba al pueblo y
eso fue la liberación del pueblo y la muerte del opresor. En los capítulos 10,11 12 y 13 del libro
de Judith nos cuenta esta historia.
Sabes cómo puedes vencer al enemigo VISTIENDOTE DE FIESTA.
Cuando celebramos la misa nos quitamos la humillación, cuando vamos a misa vencemos a
nuestro enemigo.

•

Vivir la Misa Significa dar Gloria a Dios. En este momento de la celebración es donde
proclamamos la gloria de Dios confesamos a Jesús como nuestro Señor que es grande es nuestra
exultación de gozo. Como lo hizo una vez nuestra madre, “Y dijo María: «Engrandece mi alma
al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador porque ha puesto los ojos en la humildad
de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque
ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, Santo es su nombre y su misericordia alcanza de
generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que
son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los
humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su
siervo, acordándose de la misericordia como había anunciado a nuestros padres - en favor de
Abraham y de su linaje por los siglos.» (Lucas 1, 46-55)

•

Vivir la misa es vivir alimentándonos para Crecer.
Cada día el Señor nos sirve el doble banquete EL DE LA PALABRA Y EL DE LA
EUCARISTIA.
"Acudían al Templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por
las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón." (Hechos 2,46)

El Hno. Salvador dijo en una predicación algo maravillosos y es lo siguiente “los católicos no
solo tenemos pulpito, si no también altar” esto quiere decir que no solo nos alimentamos de la
palabra sino también de la Eucaristía.
¿sabías que si vas a misa todos los días durante tres años abras leído toda la biblia?
•

Vivir la misa significa vivir la palabra. Como vives este momento se nos presenta de tres a
cuatro lecturas, de estas cuanto se te queda.

La palabra de Dios es una carta de Amor de Dios al género humano, es como aquella notita de
amor que se envinaban los enamorados, la chica besaba la notita y como signo de su amor. Pues
bien, el sacerdote besa la notita después de que la lee como signo de amor. ¿sabías esto? ¿lo
habías notado?

•

Vivir la misa significa vivir renovando la fe. Si quieres saber en lo que crees vive con
devoción este momento del credo ahí está contenido todo en lo que creemos los católicos, esa
misma oración que decimos mecánica y muchas veces rutinaria.

Le has preguntado alguna vez a tu sacerdote o algún líder sobre estas verdades, muchos te
pueden confundir si no tienes clara tu fe.

¿sabías que el credo solo se reza el día del Señor ósea el domingo? Te invito a que cuando vayas
a misa o la veas renueves tu fe libre y voluntariamente porque es realmente el deseo de tu
corazón agradar a Dios y creer en su palabra. “Dichosos los que creen sin haber visto” (Juan
20, 29)
•

Vivir la misa significa vivir en solidaridad, compromiso y servicio. La misa es una
oportunidad para dejar nuestro egoísmo y compartir los vienes espirituales y materiales con
nuestros hermanos, además es también una oportunidad para darle a Dios de lo que el nos ha
regalado, para ser concretos en la parte ESPIRITUAL ofrecemos oraciones por los demás. En la
parte humana ofrecemos apoyo para los más necesitados de nuestros hermanos y en la ofrenda a
Dios ayudamos en el sostenimiento del templo y de sus ministros (Sacerdotes, Religiosas, y
todos los que trabajan en la iglesia de manera directa)
Quiero que pienses como estas ayudando a la iglesia, que es lo que das
Limosna: es una ayuda voluntaria que se da alguna persona o institución sin esperar nada a
cambio.

Ofrenda: es un regalo por gratitud, esta ofrenda es el pan y el vino junto con nuestras
intenciones y nuestra ayuda monetaria que se ofrece a Dios en acción de gracias.

Diezmo: el diezmo le corresponde a Dios, es bíblico y consiste en dar el 10% de todo lo que
ganas diario al templo. ¿Sabías que también podemos darle a Dios el 10% del tiempo? la semana
tiene 168 horas las horas que le corresponden a Dios son 16.8. pero si lo ves así ni te alcanza un
domingo, y diario serian 2.4 horas.

Me encantaría que pudieran hacer esto, pero sé que para muchos es muy difícil por eso lo único
que les pedimos es que esa hora o hora y media que van a misa un domingo se la den a Dios con
toda el alma, corazón y mente.
Siempre la generosidad atrae las bendiciones de Dios.

“Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios; y de todo lo que me des, te daré el
diezmo.” (Génesis 28:22)
“Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio
de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión”. (Números 18:21)
•

Vivir la misa es darle culto a Dios. Cuando vamos a misa vamos es darle culto a Dios, es el
momento de doblar las rodillas delante de Él, que vuelve a mostrarse humilde pero poderoso en
el pan y el vino.

Reflexiona en este momento. ¿Como vives el momento de la consagración donde el pan se
convierte en cuerpo y el vino en sangre? ¿qué te distrae? ¿que no te deja ver a Jesús?
“Porque está escrito: VIVO YO --DICE EL SEÑOR-- QUE ANTE MI SE DOBLARA TODA
RODILLA, Y TODA LENGUA ALABARA A DIOS.” (Romanos 14:11)

“Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo
nombre, para que al nombre de Jesús SE DOBLE TODA RODILLA de los que están en el cielo,
y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria
de Dios Padre. (Filipenses 2:9-11)

“La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan
que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo?” (1 corintio 10,16)
1. Vivir la misa significa vivir la paz que Jesús nos ha dado. ¿Como le ofreces la paz a los que
vienen contigo o al vecino que te ha hecho mal? Recuerda que la paz se siente y nuestro deseo
más profundo es poseerla, da sinceramente la paz, olvida los rencores del pasado y date la

oportunidad de sentir a Jesús que te dice la paz te dejo mi paz te doy, no te la doy como lo hace
el mundo, la mía es duradera, es eterna. (Juan 14,27)
•

Vivir la misa es repartir y comer el pan. ¿Como te acercas a recibir la comunión, con
reverencia? ¿O quizás distraído? ¿La recibes por obligación o por que de verdad LO DESEAS?

Como te preparas para vivir tan grande momento, cada vez que recibimos la comunión nos
convertimos es sagrarios vivientes, un privilegio maravilloso, nuestro cuerpo se convierte en
morada de Dios. ¿Como vives este momento lo prolongas por el resto de semana con la
conciencia que llevas dentro de sí al mismo Dios o al momento que sales de la iglesia lo olvidas?
La misa es el lugar más preciso para mejorar nuestra vida, pero necesitamos tomar la decisión de
abandonar nuestra vida de pecado y asegurarnos de alimentarnos con la palabra y la eucaristía
sino puedo diaria al menos cada Domingo sin falta. "Acudían asiduamente a la enseñanza de los
apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones."(hechos 2,42)
•

Vivir el domingo es vivir la comunión y la unidad. El día Domingo es tan bien el día de la
familia humana y la familia espiritual, donde rompe el aislamiento y la rutina y nos ayuda a vivir
en comunión y unidad, así como Cristo quiere que vivamos. "Todos los creyentes vivían unidos y
tenían todo en común;" (Hechos 2,44)
NOTA: La mayoría de las personas tiene su día libre el domingo, pero las que NO, pueden
ir a cualquier misa en la semana y ofrecerla como la del domingo, Dios mira la intención
del corazón no las apariencias.
Catecismo de la Iglesia Católica # 2193 “El domingo y las demás fiestas de precepto [...] los
fieles se abstendrán de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la
alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo “(CIC
can. 1247).

•

Vivir la misa significa vivir renovando la misión.
Misa significa misión, entonces los que vamos a misa somos misioneros, cuando el sacerdote nos
despide dice podéis ir en paz y hagan vida lo que aquí hemos oído.
Este verbo ir significa acción, movimiento, envío.
Por eso cada vez que vamos a misa renovamos nuestra misión.

Todos tenemos una misión en este mundo, la primera parte de nuestra misión es darle culto a
Dios, la segunda es responder al llamado que Dios nos ha hecho a cada uno desde el estado de
vida en el que estemos y una cosa es muy importante y que siempre va y eso es la proclamación
del evangelio.
Los que son casados deben vivir su misión ayudándose mutuamente a santificarse.
Los padres de familia ayudar a sus hijos a conocer la palabra y encaminarlos a darle culto a Dios.
Los solteros a servir a Dios.
Los sacerdotes a servirlo en todo tiempo y en la dirección de la iglesia, la predicación y el auxilio
a los cristianos.
Las religiosas vivir sus compromisos con Dios y con los hombres anunciando y viviendo la
palabra de Dios.
Todos tenemos una misión en la vida y si aún no sabes cuál es la tuya pide a Dios que te ayude a
discernirla.
Pero en el estado de vida que estemos todos tenemos una misión en común y es el anuncio del
reino de Dios a todo el mundo. Ósea la predicación de la palabra de Dios a todos nuestros
hermanos. “Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios” (Romanos. 11,29).
NOTA: Si nosotros los Cristianos católicos viviéramos con más fervor y devoción la Santa Misa
nuestra vida y el sentido que tenemos de ella cambiaríamos, vive este momento, vive cada parte
de la misa con intensidad no dejes que nada te robe el momento más sublime de la tierra,
aprovecha y dale el culto que se merece Dios, no tienes que ir a misa por que te vean, ni por
cumplimiento, ve a misa porque amas a Dios con todo tu corazón y porque estas realmente
agradecido con él, no te dejes llevar por los sentimientos ni el qué dirán, porque cuando vamos a
misa no es para agradar a los hombres sino a Dios.

4. ACTIVIDAD: Como tarea les daré tres opciones según vean cuál de estas es mejor para sus
hijos, escójanla.
Si tienes niños que les guste dibujar o pintar colócalo hacer un dibujo sobre la eucaristía (la
misa) o a pintar uno de los siguientes.

Para niños intermedios póngalos a ver la “película el GRAN MILAGRO (The Greatest
Miracle)” https://www.youtube.com/watch?v=udzU--dpWEI esta es inglés o pueden verla en
español. https://www.facebook.com/1073089692864915/videos/533447340501005/
Después de ver la película los niños deben responder:
¿Qué fue lo que más les gusto de la película?
¿Quiénes fueron los personajes que más les gustaron y por qué?
¿Como vivirás la misa de ahora en adelante?

Para quienes estén más grandes puedes colocarlo a leer el siguiente texto. (Juan 6,48-58)
"Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron: aquí tienen el
pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El
que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del
mundo.» Los judíos discutían entre sí: «¿Cómo puede éste darnos a comer carne?» Jesús les dijo: «En
verdad les digo que, si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no tienen vida en
ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi
carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre
permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me
come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. Pero no como el de vuestros antepasados, que
comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre."

Puede leerlo en inglés (John 6,48-58)
I am the bread of life.
Your ancestors ate the manna in the desert, but they died;
this is the bread that comes down from heaven so that one may eat it and not die.
I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live
forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world. “a
The Jews quarreled among themselves, saying, “How can this man give us [his] flesh
to eat?”
Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of
Man and drink his blood, you do not have life within you.
Whoever eats* my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on
the last day.
For my flesh is true food, and my blood is true drink.
Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him.
Just as the living Father sent me and I have life because of the Father, so also the one
who feeds on me will have life because of me.
This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and
still died, whoever eats this bread will live forever.”
Meditar y escribir su reflexión.
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