
Ofrecemos el Pan y el Vino, que se 

convertirán en el cuerpo y la sangre 

del Señor, entregados en sacrificio 

para la salvación de la humanidad.  

Los católicos, siguiendo el deseo de 

Jesús, creemos que cuando, el 

sacerdote pronuncia las palabras 

que Jesús dijo en la última Cena con 

sus discípulos durante la Eucaristía 

para consagrar el pan y el vino a 

Dios éstos se transforman en el 

cuerpo y la sangre de Jesús, 

mediante una transustanciación, o 

sea un cambio de sustancias 

sacramental. 

La participación en este sacramento 

no une a Jesús, ilumina nuestro 

camino como discípulos suyos, y 

nos alimenta y fortifica para vivir en 

servicio y entrega como él.  

 

Nos acercamos al banquete para 

compartir  con la comunidad el pan 

y la copa de vida que Jesús nos 

ofrece. 

 

Cuando faltamos a la mesa del 

sacrificio y celebración  y nos 

debilitamos espiritualmente no 

recibimos las bendiciones y fuerza 

que nos da la Eucaristía. 

  

 

 

  También sufre la comunidad 

cristiana y la sociedad, porque al no 

alimentarnos de Cristo es más 

difícil que cumplamos nuestra 

misión.  

Procura participar siempre  en la 

Eucaristía dominical y, si las 

circunstancias te lo impiden, revive 

espiritualmente este misterio, con 

una oración como la siguiente o 

similar: 

Señor Jesús, aquí estoy. No pude 

participar hoy en la Eucaristía, 

pero me uno a los que están 

celebrando en estos momentos en 

todo el mundo. Soy parte de TI y de 

la COMUNIDAD y necesito que 

vengas a mí y renueves mi 

compromiso a seguirte. 

Quédate siempre y permíteme vivir 

como tu cuerpo místico en este 

mundo, hasta alcanzar la 

eternidad contigo después de la 

muerte.  

Amén. 

3.-“Acuérdate del sábado para  
santificarlo.” 

1.- “OIR MISA LOS DOMINGOS Y 
FIESTAS DE GUARDAR.” 

 

  MINISITERIO HISPANO SUR-ESTE 
GEORGIA 

___________________________________________________ 

St. Agustín Catholic Church 
211 N. Pinetree Boulevard 

Thomasville, Georgia 31792. 
Misa en Español: 5:00 pm 

 
St Elizabeth Ann Seton 

1500 11th Ave., NW 
Cairo, Georgia 39828 

Misa en Español: 10:30 am 

_______________________________ 

St Joseph of the Worker Catholic Church 
1207 Randolph Street 

Bainbridge, Georgia 39819 
Misa en Español: 1:00 pm 

 
Misión Guadalupe Catholic Church 

3394 Fowlstown Rd 
Bainbridge Georgia 39819 

 Misa en Español 
Sábado a las 7:00pm 

 
Incarnation Church 
5541 Hwy. 91 South 

Donalsonville, Georgia 39845 
Misa Bilingüe: 8:30 am 

 

LITURGIA Y MISA 

Información tomada de la 

Biblia para Jóvenes 
 

 



 Liturgia 
 

La palabra liturgia proviene del 

idioma griego, que significa “obra o 

quehacer público”. Se refiere 

especialmente al culto público de la 

Iglesia incluyendo la Misa y la 

Liturgia de las Horas. 

   

La liturgia es acción del Cristo 

Total. Las acciones litúrgicas no son 

acciones privadas, sino 

celebraciones de Iglesia. 

 

Todo el cuerpo de Cristo, animado 

por el Espíritu Santo, Celebra la 

liturgia. La asamblea que celebra es 

la comunidad de los bautizados. 

La liturgia no es una cuestión de 

oración privada, pero un acto 

público de culto llevado a cabo por 

los fieles reunidos por el poder del 

Espíritu bajo la autoridad de los 

obispos, sus maestros y pastores. 

 

La Iglesia celebra la liturgia usando 

abundantes signos y símbolos: 

música, procesiones, pan, vino, 

óleos, con los brazos extendidos en 

oración, con gestos de paz, bajando 

la cabeza, parándonos, 

sentándonos, 

arrodillándonos, con incienso, con 

 

  agua bendita, flores, velas, colores, 

vestiduras rituales, coros e 

instrumentos musicales. 

Hacemos esto en un entorno 

sagrado, en el cual, la arquitectura, 

escultura, pinturas, iconos y 

vidrieras aportan una atmósfera 

que habla, por un lado, del misterio 

de Dios y de la trascendencia divina 

y, por otro, de la unión de Dios con 

la comunidad que realiza el culto 

“Como el Hijo de Dios nos 

honró al encarnarse - la 

verdadera imagen visible del 

Dios invisible- nosotros 

usamos estos signos y 

símbolos para que nos ayuden 

a sentir la presencia invisible 

de Dios.” 

Las tradiciones litúrgicas, o ritos, 

actualmente en uso en la Iglesia son 

el rito latino (principalmente el rito 

romano, pero también los ritos de 

algunas iglesias locales como el rito 

ambrosiano, el rito hispánico-

visigótico o los de diversas órdenes 

religiosas) y los ritos bizantino, 

alejandrino o copto, siríaco, 

armenio, maronita y caldeo. 

“El sacrosanto Concilio, fiel a la 

tradición, declara que la santa 

 

 

 Madre Iglesia concede igual derecho 

y honor a todos los ritos 

legítimamente reconocidos y quiere 

que en el futuro se conserven y 

fomenten por todos los medios”. 

(CIC, no. 1203, citando SC, no.4) 

LA MISA 

Eucaristía, Sacrificio, Memorial  

Lc 22,14-20; 1Cor 11, 23-26 

Eucaristía, palabra griega que 

significa acción de gracias. Los 

cristianos son gente agradecida y lo 

expresan en una letanía sin fin. Los 

católicos celebramos la Eucaristía 

reunidos alrededor de la mesa, el 

altar, para revivir la pascua del 

Señor con alegría y gozo y darle 

gracias a Dios por la vida nueva que 

nos da. 

ESTE SACRAMENTO ES LA 

FUENTE Y CIMA DE TODA LA 

VIDA CRISTIANA.  

A la Eucaristía la llamamos misa 

porque nos alimenta para cumplir 

nuestra misión. Al celebrarla, 

leemos nuestra historia como 

pueblo de Dios, recordamos los 

grandes prodigios  que ha hecho por 

nosotros y escucharemos su 

llamado a corresponder a su amor.  


