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22. El Santo Sacrificio de la Misa 
 

 

El Jueves Santo, Jesús ofreció por adelantado su Sacrificio en la Cruz a Dios su 

Padre, al cambiar el pan en su cuerpo entregado por los pecados, y el vino en su sangre 

derramada por los pecados. El Viernes Santo, Él sufrió su Sacrificio por nuestros 

pecados; en la cruz, su cuerpo y su sangre fueron separados: El murió por nosotros 

 

En la Misa, siempre es el mismo sacrificio de Jesús: el sacerdote renueva y hace 

presente para nosotros el Sacrificio de la Cruz. En el momento de la Consagración, Jesús 

viene realmente sobre el altar, bajo las apariencias separadas del pan y del vino, y ofrece 

de nuevo su sacrificio por nuestros pecados, pero de manera no sangrienta: es el Santo 

Sacrificio de la Misa. Como en la cruz, Jesús está vivo, con su cuerpo, y ofrece su vida en 

reparación por los pecados de los hombres: es un inmenso acto de amor. « No hay amor 

más grande que dar su vida por los que se ama ». 

 

En la Misa, el sacerdote ocupa el lugar de Jesús, y vuelve a hacer lo que Jesús hizo. 

El obra en su nombre, de manera invisible y misteriosa. También nosotros podemos 

unirnos a ese misterio ofreciendo a Dios el sacrificio de Jesús, con nuestras oraciones y 

nuestros sacrificios personales. 
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 Colorear: 

 
En el Santo Sacrificio de la Misa, el sacerdote renueva el Sacrificio de la Cruz 

 

 

 Completar: 

En la misa, el sacerdote renueva el Sacrificio de la C _  _  _ 

Jesús ofrece su C_  _  _  _  _ y su S_  _  _  _  _ en reparación por nuestros P_  _  _  _  _  _ 

¿Vemos el cuerpo y la sangre de Jesús en la misa? _  _ 

¿A quién se ofrece el sacrificio de Jesús? A D _  _  _ 

 

 Para descubrir: 

En el ofertorio, el sacerdote mezcla un 

poco de agua con el vino del cáliz. Es este vino 

el que será cambiado en la consagración en la 

sangre de Jesús, con el fin de realizar su 

sacrificio. Esta gota de agua puede representar 

nuestros pequeños sacrificios que unimos al 

grande y santo Sacrificio de Jesús. 

 

 Rezar y obrar: 

En la misa, piensa en ofrecer todo lo que has hecho de bueno, todos tus esfuerzos y 

oraciones, en unión al Sacrificio de Jesús en la Cruz. 
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 El alfabeto de los santos: 

 

Fiesta: 21 de octubre. 

 

Virgen y mártir. Fue martirizada con diez compañeras en Colonia. Se ignora en qué 

época precisa, pero su leyenda se expandió mucho en los bordes del Reno, y tuvieron un 

gran culto en la Edad Media. 

 

 Colorear: 

 

 Unir las frases: 

La misa hace presente     viene realmente sobre el altar 

El sacerdote       el sacrificio de Jesús 

En la consagración, Jesús     su vida en reparación 

Jesús ofrece       ocupa el lugar de Jesús 

Santa Úrsula 
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