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 Lex orandi, lex credendi
 La Santa Misa: “De lo visible a lo invisible”
 La Santa Misa es Teocéntrica [Dios, el Sacrificio de la Cruz, el Cielo]

Lex orandi, lex credendi
Catecismo de la Iglesia Católica
1124 La fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella.
Cuando la Iglesia celebra los sacramentos confiesa la fe recibida de los apóstoles, de ahí
el antiguo adagio, “Lex ordandi, lex credendi.” “La ley de la oración es la ley de la fe,”
(según Próspero de Aquitania, siglo V), la Iglesia cree como ora.
La ley de la oración es la ley de lo que se cree. La ley de como oramos, establece la ley
de lo que creemos. Así como oramos, así creemos.

La Santa Misa: “De lo visible a lo invisible”
Doctrina sobre el Santísimo Sacrificio de la Misa, Concilio de Trento, Sesión XII, 17 de
septiembre, 1562
Capítulo 5 [De las ceremonias solemnes del sacrificio de la Misa]
Y como la naturaleza humana es tal que sin los apoyos externos no puede
fácilmente levantarse a la meditación de las cosas divinas, por eso la piadosa madre
Iglesia instituyó determinados ritos, como, por ejemplo, que unos pasos se pronuncien en
la Misa en voz baja, y otros en voz algo más elevada; e igualmente empleó ceremonias,
como misteriosas bendiciones, luces, inciensos, vestiduras y muchas otras cosas a este
tenor, tomadas de la disciplina y tradición apostólica, con el fin de encarecer la majestad
de tan grande sacrificio y excitar las mentes de los fieles, por estos signos visibles de
religión y piedad, a la contemplación de las altísimas realidades que en este sacrificio
están ocultas.

Las altísimas realidades:
 En la Santa Misa, renueva Jesucristo Su Encarnación.
 En la Santa Misa, renueva Jesucristo Su Nacimiento.
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 En la Santa Misa, renueva Jesucristo Su Vida.
 En la Santa Misa, renueva Jesucristo Su Oración.
 En la Santa Misa, renueva Jesucristo Su Pasión.
 En la Santa Misa, renueva Jesucristo Su Muerte.
 En la Santa Misa, renueva Jesucristo la efusión de Su Sangre.
 La Santa Misa es el más sublime Sacrificio de alabanza.
 La Santa Misa es el Sacrificio de acción de gracias.
 La Santa Misa es el más eficaz Sacrificio de impetración.
 La Santa Misa es el Sacrificio más poderoso de reconciliación y de expiación.
 La Santa Misa es el más grande y más perfecto Sacrificio de satisfacción.
 La Santa Misa es la obra más excelente del Espíritu Santo.
 La Santa Misa es la mayor alegría de la Madre de Dios y de los Santos.
 La Santa Misa es el tesoro más grande que poseen los fieles.
 La Santa Misa es el medio más seguro de aumentar en nosotros la gracia y la gloria
celestial.
 La Santa Misa es la esperanza de los moribundos.
 La Santa Misa es el alivio más eficaz de los difuntos.

La Santa Misa es Teocéntrica: Dios, el Sacrificio de la Cruz, el Cielo
 DIOS

Introíbo al altáre Dei . . . ¡ENTRAR EN LA PRESENCIA DE DIOS!
La inmensidad y grandeza de Dios, Su Amor, Su bondad, Su poder. Terríbilis est
locus iste: hic domus Dei est, et porta cæli. ¡Cuán temible es este sitio! Ésta es la casa de
Dios y la puerta del cielo! (la escala de Jacob, Gén 28:17)
(El Introito completo de la Misa para la Dedicación de una Iglesia)
¡Subir el monte santo de Dios! ( . . . la Transfiguración)
[Apartar las cosas para DIOS, separar lo sagrado de lo profano: El templo, el sacerdote, el
canto sagrado, el lenguaje sagrado, el silencio . . . la forma de vestir, la mantilla . . .
entramos en la Presencia de Dios . . .
“El velo del silencio” y la disposición espiritual de “no querer ver,” “no querer
entender,” Lc 5,8: “Apártate de mí, porque soy un hombre pecador, Señor.”]
El deber fundamental del hombre es, sin duda ninguna, el de orientar hacia Dios
su persona y su propia vida. El hombre se vuelve ordenadamente a Dios cuando
reconoce su majestad suprema y su magisterio sumo, cuando acepta con sumisión las
verdades divinamente reveladas, cuando observa religiosamente sus leyes, cuando hace

~2~

converger hacia El toda su actividad, cuando—para decirlo en breve—da, mediante la
virtud de la religión, el debido culto al único y verdadero Dios. [MD 18 y 19]

 EL SACRIFICIO DE LA CRUZ
El Sacrificio de la Santa Misa es una perpetuación del Sacrificio de la Cruz. En el
Calvario, Jesús ofreció el sacrificio de Su Vida en forma cruente; en el altar, Él sigue
ofreciendo este sacrificio por medio del ministerio de Sus sacerdotes, pero en forma
incruente. En la Santa Misa, CRISTO es Sacerdote y Hostia, ofreciéndose a Su Padre en
medio de nosotros, para gloria infinita de la Trinidad y salvación del mundo: idéntico
Sacerdote e idéntica Hostia que los de la cruz, idéntico sacrificio redentor perpetuado,
efectos de salvación, idénticos sentimientos interiores en el alma del Crucificado. El
Sacrificio de la Cruz mereció nuestra redención; el del altar aplica los frutos a nuestras
almas.
En el momento del sacrificio eucarístico, el Hijo de Dios se ofrece a Su Padre por
Su Iglesia, elevándola con Él, por Él y en Él hasta la Trinidad, y haciendo descender
sobre ella los frutos de su inmolación.
La Santa Misa es Opus Dei, obra de Cristo. Es Su Sacrificio en la Cruz, y a través
de la Santa Misa Él continúa Su obra de redención.

Cinco Dogmas de la Fe Católica respecto a la Santa Misa
 En el Sacrificio de la Misa y en el Sacrificio de la Cruz, el Sacrificio y el Sacerdote
principal que sacrifica son idénticos; únicamente la forma del ofrecimiento es diferente.
 En el Sacrificio de la Santa Misa, el Sacrificio de Cristo en la Cruz se hace presente, su
memoria se celebra, y su poder salvífico se aplica.
 Cristo se hace presente en el Sacramento del Altar por medio de la transformación de
la substancia entera del pan en Su Cuerpo y la substancia entera del vino en Su Sangre.
 El Cuerpo y la Sangre de Cristo junto con Su Alma y Su Divinidad están
verdaderamente presentes en la Eucaristía.
 El culto de adoración (latria) se tiene que dar a Cristo presente en la Eucaristía.

 EL CIELO
¡Estar al umbral del cielo donde la Iglesia Triunfante—los ángeles y los santos—
adora al Cordero degollado/sacrificado! (Apoc 5, 11-14)
El intercambio maravilloso entre la Iglesia Triunfante, la Iglesia Militante, y la
Iglesia Purgante
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