
LA LITURGIA 
DE LA PALABRA

Revisa con tu niño: 
1. ¿De qué libro son tomadas las lecturas de la Misa? De la Biblia. 
2. ¿Qué parte de la Liturgia de la Palabra es la más importante? El Evangelio. 
3. ¿Durante que parte de la Misa profesamos nuestras creencias? El Credo.

Resumen de la clase:
Hoy empezaremos a aprender sobre la Misa. La Misa es el lugar 
donde Jesús se nos da a sí mismo en la Eucaristía. La primera parte 
de la Misa es la liturgia de la Palabra. Jesús es la Palabra de Dios 
y nos enseña a través de la Biblia a prepararnos para recibirlo en 
el sacramento de la Eucaristía. Los ritos introductorios empiezan 
invocando a Dios, Santísima Trinidad y rezando por la paz. Luego 
reconocemos nuestros pecados y pedimos la misericordia de 
Dios, después lo alabamos con el Gloria y la oración inicial. Luego 
escuchamos la Palabra de Dios: 
• la primera lectura, usualmente tomada del Antiguo Testamento, 
• El salmo, 
• La segunda lectura tomada del Nuevo Testamento y 
• El Evangelio, la lectura más importante.
El sacerdote luego predica una homilía para explicar las lecturas 
y enseñarnos como aplicarlas a nuestras vidas. Acto seguido 
proclamamos nuestra fe con el Credo y rezamos por las necesidades 
de la Iglesia y del mundo a través de la oración de fieles. 
Continuaremos con la Liturgia Eucarística en la siguiente clase.
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  C
LASE

Eucaristía

ORDEN DE LA MISA
Ritos introductorios

• Procesión
• Saludo
• Acto penitencial (Confiteor)
• Gloria a Dios

Liturgia de la Palabra
• Primera Lectura
• Salmo Responsorial
• Segunda Lectura
• Aleluya
• Evangelio
• Homilía
• Credo (Profesión de fe)
• Oración de los fieles

Liturgia Eucarística
Ritos conclusivos



FE EN ACCIÓN
Una de las maneras de prepararse para la Misa es leer las lecturas de la Biblia antes. Esto les ofrece 
una oportunidad para la oración, reflexión y diálogo familiar. Las lecturas pueden ser encontradas en 
una versión breve del misal (missalette), en internet o en publicaciones tales como el Magnificat, que 
proveen lecturas diarias y oraciones.

1. Recen el Padre Nuestro y el Anima Christi como familia. 
2. Pídanle a su niño que les muestre la actividad de las partes de la Misa y pregúntele que sucede 

durante cada parte.

EN CASA 
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ORACIONES PRAYERS
Anima Christi 
Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti. 
Del maligno enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a Ti. 
Para que con tus santos te alabe. 
Por los siglos de los siglos. 
Amén.

Anima Christi 
Soul of Christ, sanctify me. 
Body of Christ, save me. 
Blood of Christ, cover me. 
Water from Christ’s side, wash me. 
Passion of Christ, strengthen me. 
O good Jesus, hear me. 
Within Your wounds hide me. 
Suffer me not to be separated from You. 
From the malicious enemy defend me. 
In the hour of my death call me 
And bid me come unto You
That I may praise You with Your saints 
and with Your angels 
Forever and ever.
Amen.


