
 

  

 

1. De la vida 

Está claro que en los lugares se puede entrar de muchas maneras. Pero sabemos bien cómo 
entrar en el cine cuando ya ha comenzado la película, o en la escuela. Y cuando vamos a una 
cena o un acontecimiento especial, no esperamos llegar y sentarnos inmediatamente a 
comer. Primero hay que hacer presentaciones, conversar un poco sobre diversas cosas, 
presentar disculpas si hay algún motivo de conflicto o tensión…es decir, tomar los 
aperitivos.  

2. Lo mismo sucede en la Misa.  

Los ritos iniciales son muy importantes para establecer el sentido de lo que se va a hacer, 
congregar a la comunidad como pueblo de Dios, y ahondar en el sagrado misterio y 
comenzar el diálogo con Dios. 

3. ¿Cuáles son esos ritos iniciales? 

• Procesión de entrada. Se comenzó hacia el siglo VIII cuando el Papa empezó esta 
costumbre imitando las procesiones de entrada del emperador. En esta procesión 
puede entrar el servidor con el incienso, seguido por la Cruz, los acólitos y otros 
ministros, el portador del libro del Evangelio y el sacerdote celebrante. 

• Canto de entrada. Normalmente la procesión va acompañada de canto, porque el 
pueblo en fiesta siempre canta. El canto inspira en los fieles el tema que recogerá el 
celebrante en la Oración Colecta, de tal modo que los presentes se disponen a 
sentirse como “iglesia” congregada junto para el banquete Pascual.  

• Veneración del altar. Lo mismo que limpiamos y adornamos la mesa cuando tenemos 
comidas familiares, la asamblea honra el altar. En tiempos de los primeros 
cristianos, cuando las iglesias estaban construidas en los cementerios de los 
mártires, se colocaba el altar sobre las reliquias de mártires. El altar se considera, 
además, como símbolo de Cristo, la piedra angular del edificio de la Iglesia. 
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• Incienso. No en todas las misas, pero en algunas especiales y en momentos 
centrales, como la Pascua o la Navidad, se utiliza incienso para destacar el altar 
como espacio consagrado donde se ofrecen todos los que participan en el sacrificio 
sin sangre de Jesús.  

• Señal de la cruz y saludo. La cruz es el signo del cristiano y el saludo con que se da 
la bienvenida a quienes se bautizan. Desde el bautismo, nos auto-bendecimos con el 
signo de la cruz, como una manera de recordar nuestra identidad.  

• Acto penitencial. Muchas veces cuando vemos a una persona después de un tiempo, 
sentimos la necesidad de disculparnos por no haber llamado, o por no haber hecho 
algo que se nos había pedido. En las familias muchas veces, antes de poder sentarse 
juntos a la mesa, las personas tienen que “enderezar lo chueco” para poder tener la 
fiesta. Los cristianos, además, recordamos las palabras de Jesús que nos dicen que 
“si al presentar tu ofrenda te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra 
ti, deja la ofrenda, ve a reconciliarte, y luego regresa”. 
  
3. ¿Qué quiere decir todo esto? 
La solemnidad de todos estos ritos nos ayuda a entrar en el misterio y en la 
celebración. Nos dispone a una celebración especial y sagrada. Nos invita a entrar en 
conversación con Dios de una manera comunitaria, como Cuerpo de Cristo y a 
celebrar el encuentro con el Cristo vivo, la conversión y el cambio en nuestras vidas 
que se realiza por la salvación, la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas, la 
comunión, y la misión a la que se nos envía.  
 
4. ¿Qué significa para mi vida? 
Al comenzar cada misa, renuevo mi relación con Dios, reconociendo su grandeza, 
sanando todo lo que me separaría de Él y de mis hermanos y disponiéndome a 
restablecer la unión en el Cuerpo de Cristo. Aunque a veces la gente llega corriendo 
y tarde a Misa, y puede pensar que todavía no es la parte más importante, estos 
primeros ritos establecen lo que se va a hacer, y nos recuerdan nuestra identidad y 
por qué estamos presentes ahí. Nos recuerdan que no vamos a Misa cada domingo 
por obligación, sino porque necesitamos reencontrarnos con la fuente de nuestra 
vida y con la familia de Dios, la comunidad de la iglesia.  
 


