NOTAS DEL PADRE CLIFF
Por Fr. Clifford Smith
"! La Misa es aburrida, Nunca obtengo nada de ir a Misa
¿Porque tengo que ir?—
La Misa es la fuente y el centro de nuestra vida como Iglesia… una asamblea de creyentes,
una familia de fieles, que vienen juntos a escuchar la palabra de Dios y recibir el Cuerpo y la
Sangre de Jesucristo. La Misa es, donde somos alimentados
Transformados, consolidados y enviados a nuestro duro trabajo de ser un Cristiano de Lunes a
Sábado.
Para conseguir algo de la Misa se necesita traer algo. Se necesita traer una mente abierta, y
hambre: un hambre que es alimentada por la Palabra de Dios y el Sacramento. Traer una
disposición a orar juntos unos por otros.
La Misa no es un lugar de entretenimiento. No es una exposición, o un acontecimiento de
espectador. Es el culto del Dios que nos creo, ama y nos salvó.
Otras razones para ir a Misa:
El tercer mandamiento dado a Moisés por Dios es, " Recuerda el día del sábado para
santificarlo " (Éxodo 20:8) Por 2,000 años Las iglesias cristianas han entendido como tomar
tiempo para la iglesia los domingos, para los católicos eso significa la Misa y un poco de
formación de fe.
La Misa fue instituida en la última cena por Jesús antes de su crucifixión.
Cuando llego la hora, El [Jesús] tomo su lugar en la mesa con sus apóstoles. . . Luego tomó el
pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: "Esto es mi Cuerpo,
que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía". (Lucas 22:19-20).

Cuando nosotros celebramos la Misa, recordamos la Ultima Cena, como Jesús nos lo
mando…recordamos y representamos (real y verdaderamente presente) este gran acto de
amor por nosotros en la cruz — tomando nuestros pecados encima de Él mismo, si nosotros
seguimos sus mandamientos, podemos vivir con él para siempre en el cielo.
En la Misa el pan y el vino se convierten en la Presencia Real de Jesucristo…humano y
Divino
La Iglesia nos enseña que debemos cumplir la orden de Jesús ("Haced esto en memoria mía")
asistiendo a la Misa del domingo (o a la misa anticipatoria del sábado).
El Catecismo de la Iglesia Católic (2180, 2181) explica la obligación de la asistencia a Misa
los Domingos y los Dias festivos, es parte del significado de ser Católico.
Tenga paciencia. Traiga una actitud de oración y de acción de gracias a Misa, y usted va a
recibir una gran riqueza espiritual: El Consuelo, la confianza, paz, una profunda felicidad y
fuerza espiritual para enfrentar los desafíos de la vida.
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