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La Misa
La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia y de cada cristiano. El catequista encuentra en
ella la fuente de su vida interior, la fuerza y eficacia de su labor evangelizadora, la razón de ser
de su misión. Esta realidad se traduce en el deseo de recibir la comunión con frecuencia
-diaria, si fuera posible- y de estar ratos junto al sagrario
Conviene leer algún libro de espiritualidad o de liturgia que explique la primera parte de la
Misa, dedicada a la Liturgia de la Palabra. El catequista podrá así acercarse al misterio por el
que Dios mismo le habla a través de los textos sagrados.
¿Cómo atenderíamos si fuera Jesús quien predica? Pues así hemos de portarnos, viéndolo y
escuchándolo con los ojos y los oídos de la fe.
277. ¿Cómo se desarrolla la celebración de la Eucaristía? (1345-1355, 1408)
La celebración eucarística se desarrolla en dos grandes momentos, que forman un solo acto de
culto: la liturgia de la Palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la Palabra de
Dios; y la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o
plegaria eucarística, con las palabras de la consagración, y la comunión.
278. ¿Quién es el ministro de la celebración de la Eucaristía? (1348, 1411)
El ministro de la celebración de la Eucaristía es el sacerdote (obispo o presbítero), válidamente
ordenado, que actúa en la persona de Cristo Cabeza y en nombre de la Iglesia.

Catequesis del Papa Francisco sobre la Santa Misa.
PDF
https://www.diocesisdeleon.org/files/2017_ObservatorioVocacional/Monaguillos/FOLLETO_Catequesis_PapaFrancisco_Sobre_la_MISA.pdf

epub

http://multimedia.opusdei.org/epub/es/papa-francisco-catequesis-santa-misa.epub

Un librito que explica brevemente la Misa:

9 ideas para vivir mejor la Santa Misa
epub https://www.amazon.es/ideas-para-vivir-mejor-Santa-ebook/dp/B009EVOT4Y
apple https://books.apple.com/es/book/9-ideas-para-vivir-la-misa/id513262480
Breve y sencillo, descarga gratuita en los enlaces anteriores.

