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¿POR QUÉ TENGO 
QUE IR A MISA?



2042 El primer mandamiento («oír misa entera 
los domingos y demás fiestas de precepto y no 
realizar trabajos serviles») exige a los fieles que 
santifiquen el día en el cual se conmemora la Re-
surrección del Señor y las fiestas litúrgicas prin-
cipales en honor de los misterios del Señor, de la 

Santísima Virgen María y de los santos, en primer 
lugar participando en la celebración eucarística 
en la que se congrega la comunidad cristiana y 
descansando de aquellos trabajos y ocupaciones 
que puedan impedir esa santificación de esos 
días.

¿ES OBLIGATORIO IR A MISA PARA TODO CRISTIANO CATÓLICO?

¿QUÉ RAZONES TIENES PARA NO IR A MISA?

Para empezar, y espero que sigas leyendo después, lee lo que dice el Catecismo de la lglesia Católica:

Nada que no conozcas. Pero sin embargo son muchos los que piensan o practican lo contrario, es decir, que no van a 
Misa o les parece que no es necesario para ser un buen cristiano.

– La fe es algo muy íntimo y personal. No necesito ir a una Iglesia para sentir a Dios y hablar con Él. Como 
mucho, puedo ir a Misa en eventos o cuando me apetece. 

– La misa es muy aburrida y la verdad es que no me entero de nada…es una pérdida de tiempo.

– No voy a misa pues me encuentro en desacuerdo con muchas cosas que creo que enseña la jerarquía. 
Por coherencia no voy.

Jesús llamó personalmente a sus discípulos, pero a la vez formó una comunidad en torno a Él. La 
Iglesia es el instrumento que Jesús ha querido para salvarnos. 

En parte es verdad, pero también hacemos cosas poco divertidas que son necesarias. Quizá todo 
cambia cuando hacemos el esfuerzo de conocer mejor lo que celebramos.

Para vivir la misa es necesario estar unidos a la fe de la Iglesia, esto es así. Pero, también es triste que 
te alejes de la familia eclesial aunque haya diferencias, ¿has intentado preguntar o buscar luz sobre 
esos aspectos que no compartes?

– No tengo ningún problema con la misa, simplemente no tengo tiempo. Los fines de semana tengo 
muchos compromisos: salidas familiares, tareas domésticas que dejo para el domingo, y es el día en que 
se puede descansar más.

– No voy a misa porque he visto a muchos que van que luego no dan ejemplo. No creo que para ser bueno 
sea necesario ir a misa. 

Realmente estamos muy ocupados, pero ¿no es cierto que todos tenemos tiempo para lo que más 
apreciamos y nos gusta?, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿te interesa tu salvación de verdad?

Puede que tengas razón, pero en misa todos empezamos pidiendo perdón. Jesús se rodeó de 
pecadores, y esto escandalizó a algunos. En Misa buscamos la Palabra de Dios y su Cuerpo y Sangre, 
y ojalá que todos fuéramos mejores. 

¿POR QUÉ ES NECESARIA LA PARTICIPACIÓN EN LA MISA?  

Ante todo porque es un deseo del Señor, entregarse por ti y ser parte de tu vida.

Porque necesitamos alimentar el alma, como se hace con el cuerpo. Y Jesús    ha querido ser Él mismo 
nuestro alimento, con su Palabra y su Cuerpo y Sangre. Dejar de alimentarnos es caer en una anorexia 
mortal.

Porque estamos en un ambiente muy contrario a la vida cristiana y sin el apoyo de la comunidad es muy 
fácil perder la fe y la salvación.

Porque necesitamos dar gracias a Dios, de todo corazón y por tantos beneficios.



¿ALGÚN CONSEJO PRÁCTICO PARA VIVIR MEJOR LA MISA?  

No hay fórmulas perfectas, pues cada uno somos diferentes. Te recomiendo prepararte antes de empezar 
la misa, leyendo previamente las lecturas, haciendo un rato de oración en el que te preguntes “a dónde voy, 
con quien me voy a encontrar, cómo le gustará al Señor encontrarme en su Casa donde me ha invitado a esta 
comida sagrada...”

No tengas miedo en preguntar a alguien que te pueda decir cómo entender mejor la misa y cómo vivirla 
mejor. Por favor, no estés en misa como cuando vas de compromiso deseando que todo acabe pronto, ¿cómo 
se sentirá el Señor al vernos así, con cara de vinagre, mirando el reloj continuamente? 
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Jesús enseñó: “yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma este pan vivirá para siempre”(Jn 6, 51), y 
esa vida eterna nos la ofrece desde el amor hasta el extremo que es la cruz. Por eso, antes de su pasión celebró 
la eucaristía que mandó a los apóstoles celebrar hasta el fin de los tiempos (Lc 22, 14-20). 

La misa es un “invento maravilloso” del amor de Jesús para estar con nosotros todos los días hasta el fin del 
mundo (Mt 28, 20).

Por eso, Jesús resucitado se mostró a sus discípulos con el gesto de la misa, la fracción del pan (Lc 24, 30; Jn 
21, 13) y desde el inicio de la Iglesia se ha venido repitiendo este mandato del Señor (Hch 2, 42).

¿CÓMO NOS DICE JESÚS QUE TENEMOS QUE IR A MISA?


