
 

LA SANTA MISA 

 
Sección especial dedicada al Santo Sacrificio de la Misa y en defensa de la Misa 

Tradicional, de San Pío V o Misa Tridentina 

 

¿Qué es la Misa Tradicional o Misa Tridentina? 

 La Santa Misa Tradicional, se define como el ritual de la Misa de Rito Romano de la Iglesia Católica, 
vigente desde hace 20 siglos y que nace en el mismo momento de la celebración de la Ultima Cena, 
postergándose hasta nuestros días; en él se han venido conservando las mismas palabras y gestos usados 
por  N.S. Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Este Ritual ha sido  transcrito fidelísima y rigurosamente en 
las sucesivas ediciones del Misal Romano, promulgadas desde el año 1570 hasta 1962. Las Misas anteriores 
al Concilio de Trento se llaman “Misas Pre-Tridentinas”. 

Otros términos por los que se suele llamar a esta Misa son: 

1) Misa Tridentina: Término mal usado según algunos tratadistas, ya que se refiere 
exclusivamente a su origen: Fue en el Concilio de Trento, donde se reformó, unificó y codificó 
para toda la Iglesia Latina por iniciativa del Sumo Pontífice San Pío V.  

 
2) Misa de San Pio V: Debido a que fue San Pío V, el Papa que bajo su pontificado se hicieron las 

anteriores codificaciones de la Santa Misa en el ya citado Concilio de Trento. 
 



3) Misa Latina o Misa en Latín: Esta es una expresión ambigua y mal utilizada, puesto que hoy 
en día se puede celebrar una Misa de Rito Romano Moderno o de Paulo VI en latín, sin ser 
nunca una Misa Tradicional o Tridentina. Es por ello que este nombre de Misa en Latín se aplica 
propiamente a la Misa de Paulo VI, la cual tiene su texto oficial en latín y algunas veces es 
celebrada en tal lengua. 

 
4) Misa Preconciliar: haciendo referencia a la que existía antes del Concilio Vaticano II de Paulo 

VI. 
 
5) Misa de Rito Extraordinario: denominación que  nace en Julio de 2007,  cuando S.S. 

Benedicto XVI promulgó el ”Motu Proprio” Summorum Pontificum por el cuál designó a esta 
Misa como Forma Extraordinario del Rito Romano en oposición a la forma "ordinaria" o 
"normal", que corresponde a la Misa de S.S. Pablo VI, denominada usualmente como Misa 
Novus Ordo Missae de 1970. 
 

 La Misa Tradicional constituye el mayor  esplendor litúrgico del dogma católico, así lo avalan las 
declaraciones de muchos santos, papas, obispos y teólogos a lo largo de la historia de nuestra Santa Madre 
Iglesia. En la Santa Misa  se renueva de manera incruenta (sin derramamiento de sangre) la inmolación del 
Cordero de Dios en el Altar, el  mismo Hijo Unigénito de Dios y Víctima propiciatoria  por nuestros pecados, 
al igual que lo hizo realmente hace 2000 años en el Calvario, pero de manera cruenta, esto queda reflejado 
en las palabras del Canon Romano de la Misa Tradicional, ya que este conserva las mismas palabras 
pronunciadas en la Última Cena.  Es por este motivo que S.S. Benedicto XVI por decreto del 17 de octubre 
de 2006 y en concordancia con la Instrucción Liturgiam Authenticam, para ser más fieles a los textos 
latinos de las ediciones típicas, modifica las palabras de la consagración del vino en la Sangre del Señor, 
haciéndose la correcta traducción a las lenguas vernáculas de la fórmula latina“pro multis”, como por 
ejemplo: “for many”, “por muchos”, “per molti” etc. Así en español la fórmula –la Sangre de Jesús “será 
derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados”; se dirá: “será 
derramada por vosotros y por muchos”; en vez de “por todos”; para así reflejar mejor el original en 
latín “Pro multis”. Este decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos 
dirigido a todos los Obispos del mundo, no ha sido escuchado ni puesto en práctica en la mayoría de las 
Conferencias Episcopales, por tanto ha habido una clara desobediencia al Magisterio de la Iglesia y por 
tanto a la persona del Vicario de Cristo. 

Definición Teológica: La Santa Misa es el Sacrificio de la Nueva Ley, instituido por Nuestro Señor 
Jesucristo, en cual ofrecemos a Dios el Cuerpo y la Sangre del mismo Jesucristo bajo las apariencias o 
especies del pan y del vino. 

Las ceremonias de la Santa Misa: son sagradas  y veneradas. 
Las esenciales son las de la Consagración y Comunión que vienen del mismo Divino Fundador. 
Las Veneradas han sido sucesivamente ordenadas por la Iglesia a través de los siglos, con mucho 
detenimiento y con extremada prudencia, para inculcar a los fieles la dignidad y supremacía de la Santa 
Misa sobre todos los otros actor del culto católico. 
 
Oferentes de la Santa Misa: Tres son los oferentes o ministros de la Santa Misa: 

1) Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, oferente principal y Víctima a un tiempo. 
2) El sacerdote, oferente secundario, instituido por el mismo Jesucristo y que en nombre de Él y de 

su Iglesia la ofrece como mediador entre Dios y el pueblo. 
3) Los fieles oferentes en el sentido de que son miembros del Cuerpo Místico, o de la Iglesia, cuya 

cabeza es Cristo Víctima y Oferente; también lo son en el sentido de asistir al sacrificio o de dar 
la limosna para su celebración.  
 

El Sacrificio de la Santa Misa y el Sacrificio de la Cruz: Los dos son un mismo e idéntico Sacrificio, 
pues la Víctima es la misma y es el mismo Oferente. Existe una sola diferencia, de que en la Cruz hubo 
derramamiento de sangre (sacrificio cruento) y en la Santa Misa se reproduce de una manera real pero 
mística, (sacrificio incruento) y se nos aplican los méritos de aquél. 
 



Fines de la Santa Misa: Los fines de la Santa Misa son 4: 
a) Latréutico: Adorar a Dios y darle culto debido como Señor y Creador nuestro. Es el principal fin. 
b) Propiciatorio: Aplaca la Santa ira de Dios, para que no nos castigue por los pecados de la 

humanidad. 
c) Eucarístico: Da gracias a Dios por sus beneficios. 
d) Impetratorio: Para pedirle a Dios gracias y favores  

  

Documentos oficiales Pontificios que definen y defienden la Misa Tradicional. 

Para aquellas personas que deseen ahondar en la investigación y el estudio tanto de la historia como de la 
defensa que de ella se hace pueden consultar los siguientes documentos pontificios depositados en el 
Magisterio de la Iglesia: 
 
 
1. "Missale Romanum" de San Gregorio Magno, Siglo VI.  
2. "Bula quo Primum Tempore" de San Pio V, 19 de Julio de 1570 
3. Motu Propio "Rubricarum Instructum" del beato Juan Pablo II, 3 de Ocrubre de 1984. 
4."Quattuor Abhinc Annos".  Indulto del beato Juan Pablo II, 3 de Octubre de 1984.  
5. Motu Propio "Ecclesia Dei Adflicta", del beato Juan Pablo II, 2 de Julio de 1988. 
6. Motu proprio "Summorum Pontificium" (De los Sumos Pontífices), 7 de Julio de 2007.  Carta Apostólica    
    del Papa Benedicto XVI. Facilita la celebración de la Santa Misa Tradicional.  
7. Instrucción. "Universae Ecclesiae" del Papa Benedicto XVI, 13 de Mayo de 2011.  El Papa levantó  
    restricciones a la liturgia tradicional que existía antes del Concilio vaticano II. 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Síntesis de la Santa Misa 
 

 
Liturgia de la Palabra: (Misa de los Catecúmenos) 

 
 
1) PREPARACIÓN: Oraciones al pie del Altar ------------------ Nos humillamos ante Dios 
       
     Introito                              Presencia de Dios           
                   Kyries (Gloria)                      Adoramos a Dios 
     Oración 
2) ORACIONES Y LECTURAS         Epístola    Oímos a Dios 
      (Gradual) (Tracto)              Nos enseña Dios 
      (Aleluya) (Secuencia) 
      Evangelio (Credo)            Creemos en Dios 
 
 
 
 

Liturgia Eucarística: (Misa de los fieles) 
 

 
                  Antífona del Ofertorio                   Ofrecemos a Dios la víctima del  

                                 Sacrificio.                             
                                    Ofrecimiento Hostia                     Preparación para la Consagración 
3) OFERTORIO                Ofrecimiento Cáliz                                        

                      Lavatorio de manos 
           Orate fratres                              Cantamos con los Ángeles del Cielo 
                    Oraciones secretas 
 
          
            Prefacio                                    Recordamos a la Santa Iglesia                   
            Sanctus                          
            Memento de vivos           
    CONSAGRACIÓN                       Inmolación de la Divina Víctima 
4) CONSAGRACIÓN           Memento de difuntos                 Recordamos a los fieles difuntos 
             Pater noster 
             Fracción de la Hostia                 Nos preparamos para la Comunión 
             Agnus Dei 
    Oraciones Comunión        
    COMUNIÓN                               Participamos del Sacrificio 
 

 
                                                         Ablusiones                    
 Antífona Comunión             Damos gracias 
 Postcomunión                       Pedimos la aceptación 
 5) ACCIÓN DE GRACIAS (Ite Misa Est) 
 (Benedicamus Dómino)              Dios nos bendice 
 (Requiescant in pace)                Despido 
 (Bendición) 
 Último Evangelio.               Última palabra de Jesús. 

  



COMPENDIO DEL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA TRADICIONAL 

TABLA DE CONTENIDO 

 

I) Curso de introducción a la Liturgia 

 

Compilación y corrección de textos realizada por el R.P. Jesús Mestre Roc, profesor de liturgia 

del Seminario Internacional “Nuestra Señora Corredentora”. 

En breves palabras se puede decir que la liturgia es el conjunto de ceremonias y de ritos, por 

medio de los cuales la Iglesia expresa y manifiesta su religión para con Dios. La liturgia, desde 

los primeros tiempos hasta nuestros días, ha santificado, elevado y alimentado la piedad de sus 

fieles. Para conocer y comprender más a fondo el porqué de las ceremonias y ritos litúrgicos, su 

estrecha unión con la Verdad y las realidades, la belleza y los símbolos que la liturgia romana 

expresa, publicamos éste breve y conciso curso de liturgia en modesta edición digital. (VER PDF) 

 

II) Liturgia del Santo Sacrificio de la Misa: 

La Santa Misa (Tratado litúrgico)   (VER PDF) 

 

NOCIONES PRELIMINARES.  

1)   Noción del Sacrificio.  

2)   Antigüedad y universalidad del Sacrificio.  

3)   Los Sacrificios bíblicos.  

4)   El Sacrificio de la Misa.  

5)   Los fines de la Misa.  

6)   Valor y frutos de la Misa.  

7)   Aplicación de los frutos dé la Misa.  

8)   El estipendio.  

9)   Las intenciones.  

10) Los nombres de la Misa.  

11) Diversas clases de Misas.  

12) Su número.  

13) La participación de los fieles en la Santa Misa.  

14) Tres medios principales de participación.  

15) Otros medios legítimos de participación.  

16) La Misa entera.  

17) Dos “medias” Misas.  

 

 

Primera parte: la "Misa de los Catecúmenos”  (VER  PDF) 

 

1)  El “Asperges me”.  

2)  Introducción.  

3)   La Incensación.  

4)   El Introito. 

5)   Los Kyries  

6)   El “Gloria” 

7)   El Saludo Litúrgico. 



8)   La Oración colecta.  

9)   La Epístola 

10) La Salmodia 

11) La Secuencia 

12) El Evangelio  

13) La Homilía 

14) El Credo.  

15) Despedida de los Catecúmenos.   

 

 

Segunda parte: "Misa de los Fieles" o el Sacrificio propiamente dicho:  (VER  PDF) 

1) Un vacío misterioso.  

2) El Ofertorio.  

3) Ofrecimiento de la Hostia y del Cáliz.  

4) Ofrecimiento de los fieles.  

5) La segunda incensación y el "lavabo".  

6) Últimas oraciones del Ofertorio.  

7) La oración "Secreta".  

 

 

La Oblación de la Víctima (VER PDF) 

 

8) El "Prefacio".  

9)  El "Sanctus" o Trisagio. 

 

 El Canon de la Misa   (VER PDF) 

 

10) Introducción. 

11) Plan general del Canon.  

12) El "Te ígitur".  

13)  El "Memento" de los vivos.  

14)  El "Communicantes".  

15)  Prosigue la Oblación.  

16)  El rito de la CONSAGRACIÓN.  

17)  La Elevación.  

18)  Preces que siguen a la Elevación.  

19)  El "Memento" de los Difuntos.  

20)  Un rito caído en desuso.  

21)  La "Doxología" final y la "Elevación" menor. 

 

Participación del Sacrificio, o COMUNIÓN.    (VER PDF) 

 

22) Una advertencia importante de Pío XII 

23) El “Pater Noster” 

24) La fracción del Pan 

25) Los “Agnus Dei” 

26) El “ósculo de la paz” 

27) La Comunión del celebrante 

28) La Comunión de los fieles 

29) La Comunión dentro de la Misa 

http://www.statveritas.com.ar/Liturgia/La%20Misa%20de%20los%20Fieles.htm
http://www.statveritas.com.ar/Liturgia/Oblacion.htm
http://www.statveritas.com.ar/Liturgia/Participacion.htm
http://www.statveritas.com.ar/Liturgia/Participacion.htm


30) Acción de gracias 

31) Despedida y Bendición final 

32) El último Evangelio 

33) Preces adicionales 

34) Resumen 

35) Acción de gracias 
 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


