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n. 4: ¿Por qué ir a Misa el Domingo?



¿Porqué ir a Misa el Domingo?



Los cristianos vamos a Misa para:

• encontrar al Señor Resucitado, o mejor, 
para dejarnos encontrar por Él.

• escuchar Su Palabra.

• alimentarnos en Su mesa y así:

• convertirnos en Iglesia, Cuerpo Místico 
viviente en el mundo.

¿Porqué ir a Misa el Domingo?



Esto lo entendieron, desde el primer momento,
los discípulos de Jesús.

Celebraban el encuentro eucarístico:

• El primer día
de la semana
(hebreos)

• El día del sol
(romanos)



¿Por qué el Domingo?
(cf. Mateo 28, 1; Marcos 16, 9-14; Lucas 24, 1-13; Juan 20, 1-19)

El Domingo es el día santo, por excelencia, para el 
cristiano porque:

• ese día Jesús Resucitó,

• se apareció a sus discípulos,

• habló y comió con ellos y les 
dio el Espíritu Santo.

• Pentecostés fue también
en Domingo.

¡Es la misa, por lo tanto, 
lo que hace el domingo cristiano!



Sentido cristiano del Domingo,
iluminado por al Eucaristía:

• Fiesta

• Alegría

• Comunidad
parroquial

• Solidaridad

• Reposo que
restaura alma y cuerpo



«El Domingo es el día de fiesta
primordial que debe ser propuesto e
inculcado en la piedad de los fieles,
de modo que se convierta también en
día de alegría y abstención del
trabajo»

(Const. Sacrosanctum
Concilium, 106)



La abstención dominical del trabajo no existía en los
primeros siglos: es una aportación específica del
cristianismo.

Por tradición bíblica los judíos reposan el Sábado,
mientras que en la sociedad romana no estaba
previsto un día semanal de abstención de los
trabajos serviles.

Fue el sentido cristiano
de vivir como hijos y no
como esclavos, animado
por la Eucaristía, el que
hizo del Domingo —casi
universalmente—
el día de reposo.



Sin Cristo estamos condenados a estar
dominados por el cansancio de lo cotidiano,
con sus preocupaciones y por el miedo al
mañana. El encuentro dominical con el
Señor nos da la fuerza para vivir el hoy
con confianza y coraje y para ir adelante
con esperanza. Por eso, nosotros cristianos
vamos a encontrar al Señor el Domingo en la
Celebración Eucarística.



En conclusión, ¿por qué ir a misa el Domingo? No es

suficiente responder que es un precepto de la Iglesia;

esto ayuda a preservar su valor, pero solo no es

suficiente.

Nosotros cristianos tenemos necesidad de participar

en la misa dominical porque solo con la gracia de

Jesús, con su presencia

viva en nosotros y entre

nosotros, podemos poner

en práctica su mandamiento

y así ser sus testigos creíbles.



DESCARGAR MATERIAL

Las Audiencias Generales del Papa Francisco sobre la
Eucaristía, comenzaron el miércoles 8 de Noviembre
de 2017, y aún hoy (Febrero 24 de 2018) siguen en
curso.

Se pueden descargar, una a una, de la página web del
Vaticano:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2017.index.html

O las vistas hasta el día de hoy (1 al 4), del Blog de la
CALBAQ:
https://calbaq.wordpress.com/2013/05/21/material-delegados/



PEREGRINACIÓN

Santuario de
Ntra. Sra. de la Paz
(El Morro)

JUNIO 2 (1er Sábado)

Santo Rosario

Eucaristía: 7 a.m.

Adoración Eucarística



Encuentros de Equipos 
de Liturgia Parroquiales POR VICARÍAS

En el marco del AÑO DEL ENCUENTRO 2018, la 
Comisión Arquidiocesana de Liturgia de Barranquilla 

(CALBAQ) ha programado estas jornadas con el fin de 
nutrir a todos los servidores de liturgia de las parroquias a 
través de una jornada de reflexión, de examen de la propia 

vida y del servicio que prestan con miras a reanimar 
interior y exteriormente su gozo de ser instrumentos de 

animación pastoral en las manos del Señor.
Ya que los AEC tienen su 
formación específica en el 
mes de Agosto, se solicita 
que a estos Encuentros 
asistan TODOS los servidores 
de los equipos litúrgicos 
restantes, a saber:

CANTORES,
MONAGUILLOS,
PROCLAMADORES,
SACRISTANES Y
UJIERES

Marzo 10: 
Vicaría de Padre Misericordioso 

Abril 14: 
Vic. San José y Vic. San Pedro y San Pablo

Mayo 12: 
Vicaría de la Stma. Trinidad
Auditorio Colegio Oriental 
de Santo Tomás
Santo Tomás

(Junio 9): APLAZADO 

HASTA NUEVA ORDEN
Vicaría de Cristo Redentor
Institución Educativa

Fernando Hoyos Ripoll (S/larga)

Julio 7:
Vicaría de 

María Reina y 
Vicaría de San Nicolás 

de Tolentino

Sept. 8: 
Vic. del Espíritu Santo

Octubre 6: 
Vicaría de 

San Luis Beltrán

Hora: 2 p.m. - 4:30 p.m.



PRÓXIMA
REUNIÓN

JUNIO 23, 2018
Auditorio Curia.  

2 p.m.



Blog de CALBAQ:
https://calbaq.wordpress.com

Email:
cal.baq@hotmail.com


