“Y por qué no voy a ir? Ya sé
que muchos no van pero no
todos entienden las obras de arte,
¿verdad?”
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Fernando, 4º E.S.O. (Munabe)
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“Tenemos muchas cosas que agradecer a
Dios: la vida, la familia, los amigos, etc.
Dedicar 45’ a la semana a Dios es muy
poco; lo mínimo para llevar una vida cristiana
coherente. A mí no me supone gran esfuerzo reservar
ese tiempo para Dios”
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María, 1º de Bachillerato (Alcaste)
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“Hasta hace unos años, iba a Misa porque
así lo hacían mis padres y, en parte, me
obligaban a ir. Ahora sigo yendo a Misa, y no
suelo ir con mis padres, aunque me obligan, podría
fácilmente engañarles y no ir. Supongo que voy a
Misa por varias razones: primero, porque siento
que le debo a Dios todo lo que tengo, y creo que
he de ir por Él. A Él no le puedo engañar. También
voy a Misa porque siento que me ayuda, aunque
no lo note con hechos, creo que me ayuda a ver
las cosas desde otro punto de vista.”
Iñigo, 1º de Bachillerato (Erain)
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“Porque creo en Dios, y así Dios me ayudará
a ser mejor.”
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Valentina, 2º E.S.O. (Eskibel)

DÍAS DE ASISTENCIA A MISA,
ADEMÁS DE LOS DOMINGOS:
1 de enero:
Santa María, Madre de Dios.
6 de enero:
Epifanía del señor o Adoración de los reyes Magos.
19 de marzo:
San José, esposo de la Virgen María.
15 de agosto:
La Asunción de la Virgen María.
1 de noviembre:
Todos los Santos.
8 de diciembre:
La Inmaculada Concepción de la Virgen María.
25 de diciembre:
La Navitidad del Señor.
Fiestas preceptivas en cada provincia o Comunidad Autónoma.
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¿POR QUÉ CARGAMOS "NUESTRA
BATERIA" EN LA SANTA MISA?
Como nos ha recordado el Papa Benedicto
XVI en su homilia sobre la Eucaristía, en el
Congreso Eucarístico del pasado 29 de mayo de
2005, "El domingo, día del señor, es ocasión
propicia para sacar fuerzas de Él, que es el señor
de la vida. No es un deber impuesto desde fuera,
un peso sobre nuestros hombros, al contrario
es necesidad para un cristiano. Sin la Misa
dominical un cristiano no puede vivir porque nos
faltarían las fuerzas para afrontar las dificultades
diarias y no sucumbir desde el punto de vista
espiritual en un mundo marcado por el consumismo desenfrenado, la indiferencia religiosa y por
un secularismo cerrado a la transcendencia".

SMS SOBRE LA MISA
¿Qué es la Misa?
Es la memoria sacramental que actualiza la vida
de Cristo y su sacrificio redentor, haciendo participar de ellos a sus actuales discípulos. Básicamente la misa se basa en lo que hizo Cristo en
la última Cena. La mayor parte de los textos que
se emplean son antiquísimos, de los primeros
siglos del cristianismo.
¿Por qué la Misa es una necesidad para el
cristiano?
Porque sin ella Cristo no es contemporáneo
conmigo, sino sólo un recuerdo del ayer.
¿Por qué la Eucaristía es alimento para nuestra
alma?
Porque de igual modo que el cuerpo se
alimenta de cosas; la mente, el corazón, el alma se

a l i mentan de la amistad, del
amor, de las palabras, del recuerdo,
y de la presencia de Cristo en la Eucaristía.
¿Por qué es preceptivo ir a Misa el domingo y
no otro día?
No es que “haya que ir” a Misa el domingo, es
que el domingo se inventó por la Misa. Los cristianos
se reunían cada semana ese día, que fue el que
Cristo resucitó: es el modo de encontrarse con
él vivo, como aquella primera vez.
¿Por qué se ha de celebrar la Misa dominical
en comunidad?
La Misa es la misma Iglesia en vivo: es Cristo con
los suyos reunidos, no una acción privada.

CONECTIVIDAD
Aunque no sienta ni comprenda nada ¿tiene
sentido ir a Misa?
El no sentir o no comprender es justamente un
síntoma de una gran penuria interior (en un
cristiano, se entiende), una clara señal de que
necesita uno alimentarse.
¿Tiene sentido ir a Misa aunque luego no vivas
o no estés de acuerdo con otros preceptos y/o
enseñanzas de la Iglesia?
Cristo no rechazó a nadie y unicamente sólo a los
engreídos, arrogantes; sólo se excluyeron de su
salvación los que consideraban que no le necesitaban: los fariseos y saduceos. La coherencia que
se nos pide no es perfección inmaculada, sino
ganas de escuchar, aprender y llegar algún día a
vivir, precisamente con su ayuda.

¿Qué
hacer para no aburrirnos en
Misa?
Intentar entender lo que ocurre, y vivirlo. Es
como un concierto o un evento de ese tipo:
tienes que entrar... y entender un poco. Hay muy
buenos libros sobre la Misa, de todos los tipos,
para todos los gustos y preparaciones...
¿Tiene sentido ir a Misa y no comulgar?
La Comunión es la forma más intensa de participar
en la Santa Misa, pero no es la única. Sólo el hecho
de ir a Misa conmueve a Dios, aunque uno no
pueda comulgar, sobre todo si uno desearía hacerlo.
¿Justifica la falta de tiempo el no ir a Misa? ¿Se
puede suplir con otra práctica religiosa?
Cuando una persona está imposibilitada de participar
en la Santa Misa es seguro que a Dios le agrada
que uno lo supla con alguna otra práctica religiosa
o de caridad. Pero no hay que olvidar que no es
que "haya que ir a misa el Domingo", sino que el
domingo mismo 'se inventó' por y para la Misa.
¿Cómo podría explicarse entonces que 'no se
encuentre' el tiempo para asistir?

BUZÓN DE VOZ
“Yo siempre relaciono la Misa como una
reunión con un amigo. Si tenemos un amigo
y no conectamos con él, no le dedicamos
un rato de nuestro tiempo, no le contamos
nuestras cosas, no le escuchamos, etc... terminamos perdiéndolo. Pasa a ser un desconocido
del que no tienes noticias.”
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“Dios es igual, es un amigo con el que tenemos
que hablar, aunque sea de vez en cuando. Esa
cita la concertó Él con los que quisieran
ser sus amigos. Y yo quiero serlo...”
Marta, 3º E.S.O. (Ayalde)

