
La Iglesia nace el día de Pentecostés y desde ese día 
hasta el final de los tiempos forma parte esencial del plan 
de Dios para la Salvación de la humanidad. Dios quiere que 
todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de 
la verdad. Para esto, se hizo hombre el Hijo de Dios, para 
esto enseñó con su palabra y con su ejemplo, para eso dio 
su vida en la cruz y RESUCITÓ. 

La gracia de la salvación y del conocimiento de Dios, 
debe llegar a todas partes y a lo largo de todos los tiempos, 
para eso constituyó Jesucristo su Iglesia, para hacer llegar 
a todos los pueblos la Redención. 
La Iglesia es el momento actual de la Salvación 
La Iglesia celebra el gran memorial de la pasión, muerte y 
resurrección de nuestro Señor Jesús y el misterio pascual 
el “día del Señor” o domingo. En este día los fieles nos re-
unimos para oír la Palabra de Dios y participar en la Eu-
caristía. 

El Papa San Juan Pablo II escribió  una carta apostóli-
ca dedicada al domingo, “Dies Domini”. 

¿Qué significan las palabras? Iglesia, Pentecostés, Domingo. 
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 Cristo es la fiesta, la única fiesta de la Iglesia

Pentecostés, El Greco 
Museo del Prado 

http://ddealcala.com/wp-content/uploads/2016/01/iglesia-pentecostes-domingo.pdf


Para mejorar la celebración de la misa, lo mejor es saber 

responder a unas preguntas:  

 ¿Por qué y qué celebramos? 

 ¿Para qué sirve la Misa? 

 ¿Quién celebra? 

 ¿Cómo celebramos? 

 
Seguro que conoces las partes de la misa. 

 
Te invitamos a que hagas unos dibujos de las partes de la misa 
que tú quieras: 
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Rito inicial 
Acto penitencial 
Alabanza 
   
  Lecturas 
  Alabanza 
  Evangelio 

   Plegaria Eucarística 
Padrenuestro 
Rito de La Paz 
  Alabanza y Fracción 
  Comunión 
  Acción de gracias 
    Bendición y Envo 

Símbolo de nuestra fe 
    Ofertorio 
    Bendición 
    Alabamos a Dios 

La Trasfiguración del Señor 
Giovan Francesco 
El Museo del Pardo 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGodSbnanKAhXHwxQKHUYlDukQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.museodelprado.es%2Fcoleccion%2Fobra-de-arte%2Ftransfiguracion-del-seor%2Feed62f0d-1fb1-44c6-af98-96301160b7f
https://youtu.be/aLKWPtyAaQc


  
 La familia de los hijos de Dios, la Iglesia, el domingo cele-
bramos a Cristo que es la verdadera fiesta. 
 
 “No podemos vivir sin celebrar el día del Señor” 
 
 Mientras ardía la persecución de Diocleciano, a comienzos 
de siglo IV, algunos cristianos de Abitene, en África Proconsu-
lar, fueron sorprendidos un domingo mientras celebraban la 
Eucaristía y conducidos a los magistrados de a ciudad. 
 Acusados de profesar la fe cristiana y reunirse en asam-
blea afrontaron la muerte antes de renunciar a celebrar el día del Señor. 
 

¿Qué creéis vosotros que respondían a los magistrados? 
¿Recordáis a otros cristianos de la época que vivieran algo parecido? 

 

 El domingo se convierte en Pascua semanal. 
 
“Para que esta presencia sea anunciada y vivida de 
manera adecuada, no basta que los discípulos de Cristo 
oren individualmente. Los que han recibido la Gracia 
del Bautismo no han sido salvados sólo a título perso-
nal, sino como… pueblo de Dios. Por eso es importante 
que se reúnan para expresar así la identidad misma de 
la Iglesia, la “ecclesia”, asamblea convocada por el Señor 
Resucitado”. (Dies Domini). 

  Enero 2016 

Cristo es la fiesta, la única fiesta de la Iglesia 



 
24 

De 

Enero 

2016         

Te invitamos a rezar en familia esta oración 

Cristo es la fiesta, la única fiesta de la Iglesia 

El Credo es el símbolo de nuestra fe 
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http://www.misionesalcaladehenares.blogspot.com.es/



