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En el número 19 de la revista Espinas comenzábamos una serie de artícu-
los con los que nos proponemos conocer y comprender mejor los ritos de la 
Misa y poder así participar mejor en la celebración eucarística. Explicada su 

estructura general, profundizaremos en cada una de sus partes.  

LOS RITOS INICIALES  

Éstos son los comprendidos entre la procesión de entrada y la Oración 
Colecta, ambos incluidos. La misión de los mismos es lograr que los fieles 
reunidos constituyan una comunidad y se dispongan a oír convenientemente 

la Palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. 

1.- ENTRADA- Ritos introductorios 
  

- La entrada del celebrante y el canto que lo acompaña 
 

Entra el sacerdote y comienza el canto de 
entrada. Por su naturaleza es un canto proce-
sional, solemne y festivo, que corresponde de 
suyo al pueblo, y pretende abrir la celebración, 
fomentar la unión de quienes se han reunido e 
introducir sus pensamientos en la contempla-
ción del misterio litúrgico o de la fiesta. Con 
frecuencia es un canto de apertura, dado que 
no acompaña a ninguna procesión hasta el 
altar, quizá porque se trata de una celebración 
cotidiana o porque se realiza en un lugar poco 
espacioso. Con todo, es conveniente para dis-
poner a la celebración. 
 

 -Veneración del altar 
 

La procesión de entrada da paso a la veneración del altar, símbolo de 
Cristo y lugar del sacrificio eucarístico. Esta veneración la expresa el cele-
brante con tres signos: inclinación, beso y en ocasiones incensación. 
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La inclinación es un signo de respeto 
dirigido al altar, un acto de homenaje a 
Cristo, al lugar del sacrificio y a la mesa 
del Señor. El gesto de veneración se 
completa con el beso del celebrante al 
altar en nombre de toda la comunidad 
reunida, es un beso de saludo y de amor 
entre la Iglesia Esposa y el Esposo Cris-
to. La veneración puede completarse con 
la incensación, como símbolo de honor, 
y también de purificación y santificación. 

 

-Saludo a la comunidad cristiana 
 

Tras venerar el altar desde la sede el “sacerdote y toda la comunidad 
hacen la señal de la cruz” unida a la fórmula “en el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo” como comienzo de toda celebración cristia-
na. El gesto recuerda que el sacrificio de Cristo es la fuente de toda santifi-
cación y manifiesta que los fieles no se reúnen por propia iniciativa, ni en 
nombre propio, sino en nombre de la Santísima Trinidad. 

A continuación el sacerdote, por medio del saludo “El Señor esté con 
vosotros” u otro parecido expresa a la asamblea la presencia del Señor. 
Es una promesa de salvación por parte de Dios, y la respuesta de la comu-
nidad “Y con tu espíritu” no es un gesto de benevolencia hacia el cele-
brante, sino una respuesta al ministro de Cristo para que realice bien su mi-
nisterio. 

Terminado el saludo, el sacerdote o el monitor puede hacer a los fieles 
una brevísima introducción sobre la misa del día. 
 

2.- RITO PENITENCIAL 
 

La Iglesia -santa, pero comunidad de pecadores- es consciente de que 
sus miembros necesitan convertirse continuamente para obtener el perdón 
divino y participar dignamente en los sagrados misterios. El Rito Penitencial 
es una expresión concreta de esta realidad por parte del ministro y de los 
fieles, que reconocen humildemente sus pecados, se arrepienten de ellos e 
imploran la misericordia de Dios para participar con fruto de los sagrados 
misterios. 

Tras unos segundos en silencio reflexionando sobre nuestras faltas,  ora-
mos «Yo confieso, ante Dios todopoderoso»... convencidos de nuestra 
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condición de pecadores. Confesamos: «por mi gran culpa» y pedimos el 
perdón a Dios, el único que puede quitarnos la mancha de nuestros pecados 
y pedimos «a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y 
a vosotros, hermanos», que intercedan por nosotros.  

El celebrante con la fórmula “«Dios todopoderoso tenga misericordia 
de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna»  no 
absuelve todos nuestros pecados sino que expresa la mediación suplicante 
de la Iglesia, acaso perdona los pecados leves de cada día, guardando así a 
los fieles de caer en culpas más graves.  

Los “Señor, ten piedad”… posteriores, son de una parte una prolonga-
ción del acto penitencial y a la vez una proclamación gozosa de Cristo, como 
Señor del universo; sirviendo de prólogo al Gloria que sigue luego. 
 

3.- GLORIA 
 

Con el Gloria: “Gloria a Dios en el cielo…” alabamos a Dios, recono-
ciendo su santidad, al mismo tiempo que nuestra necesidad de Él. Es un 
antiguo y venerable himno con el que la iglesia glorifica a Dios Padre y al 
Cordero, y le presenta sus súplicas. Puede ser cantado o recitado todos por 
todos los fieles, juntos o alternadamente. 
 

4.- ORACION COLECTA 
 

El sacerdote invita al pueblo a orar; y todos, a una con el sacerdote, per-
manecen unos segundos en silencio. Luego, el sacerdote lee la oración que 
expresa la índole de la celebración; ésta tiene tres partes, la invocación, la 
petición y la finalidad; el pueblo la hace suya diciendo Amén. 
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DICHOSOS 
 

Ser cristiano, ser cofrade de la Coronación de Espinas, en realidad 
es ser una persona feliz. El Evangelio nos revela caminos para encontrar 
y dejarse encontrar con la felicidad. En estas líneas aparecen algunos de 
estos caminos, traducidos en pistas sencillas y cotidianas, todas ellas a 
nuestro alcance si nos proponemos vivir con lucidez, llenando nuestra 
vida de ternura. 

 

Dichoso si, al abrir los ojos cada mañana, descubres que estás vivo 
y eres capaz de agradecerlo de corazón. Dichoso si tu primer pensa-
miento lleva la ilusión del que afronta el día como el día primero del resto 
de la vida. 

 

Dichoso si tienes un proyecto y un mapa de ruta para hoy, porque 
sólo así merecerá la pena que te levantes. 

 

Dichoso si descubres que no estás solo, que hay personas con ros-
tro, que hay compañeros de camino, que hay gente maravillosa, que aún 
queda “buena gente”. 

 

Dichoso tú si alguna vez caes en la cuenta de los detalles, las co-
sas pequeñas que caminan a tu lado y que van descifrando los planos de 
tu felicidad. 

 

Dichoso si la gente  busca estar a tu lado porque eres un oasis de 
paciencia, de ternura, de comprensión. Dichoso si eres amigo de la gen-
te, si inspiras la suficiente confianza como para que haya, al menos, una 
persona que te entregue la llave de su vida. 

 

Dichoso si te esfuerzas en ser libre y ser responsable de ti mismo y 
de tus actos, porque la libertad es el mayor don que se te ha confiado 
para vivir dignamente la vida. Ser tú mismo para ser feliz. 

 

Dichoso tú si, al final de la jornada, eres capaz de recostar tu pen-
samiento en los brazos de Dios, para decirle muy bajito, al oído: Gracias, 
Señor, por la confianza que tienes puesta en mi, que no me falte tu alien-
to para que yo siga narrando la historia de mi vida, que es la tuya. 

 

Ama y serás dichoso. Quiere a la gente y trátala con cariño. Déjate 
querer. Quiérete como eres. Si alguien te ofende, demuéstrale tu gran 
poder perdonando siempre. Te examinarán del amor que tu has sido ca-
paz de vivir y compartir. Amar es hacerle cosquillas a la vida para que 
donde tú estés brote en todo momento la alegría. 


