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Roma, Italia 
13 de abril de 2017 

Jueves Santo 
 
 

“Fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo,  
formemos en Cristo un sólo cuerpo y un sólo espíritu” 

Plegaria Eucarística III 
 
Queridos Hermanos en el Sacerdocio,  
 
San Manuel González decía: “Para mí la línea que divide la humanidad en dos grandes 
mitades la ha trazado el Jueves Santo”1. En este día tan extraordinario para nosotros, en el 
que el Verbo Encarnado hizo a la Iglesia el don del Sacramento de la Caridad2, instituyendo 
con ella nuestro sacerdocio, les saludo con afecto fraternal y me uno a la acción de gracias 
por el precioso don del que Dios nos ha hecho partícipes. Pues Cristo mismo nos ha unido 
de modo singular en el misterio de su sacrificio, con una unión personal a él, para prolongar 
su misión salvífica. Unión que pide hacerse “cada vez más estrecha” por nuestra generosa 
correspondencia.  
 
“Nuestra vocación sacerdotal está íntimamente ligada a la Eucaristía, de tal modo que una 
crece y se afirma al compás de la otra”3. Y a tal punto es así, que parafraseando a San Pedro 
Julián Eymard deberíamos poder decir: “Si se pudiera meter en prensa a un religioso del 
[Verbo Encarnado], debería salir una hostia”4. 
 
Por eso, el día de nuestra ordenación sacerdotal se nos dijo: “Recibe la ofrenda del pueblo santo 
para presentarla a Dios en el sacrificio eucarístico. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y 
conforma tu vida con el misterio de la cruz de Cristo Señor”5. Estas palabras “resaltan con fuerza 

                                           
1 SAN MANUEL GONZÁLEZ, Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario, 459.  
2 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO, S.Th. III, q. 73, a. 3.  
3 P. CARLOS BUELA, IVE, Nuestra Misa, Epílogo, 1, III. 
4 SAN PEDRO JULIÁN EYMARD, Obras Eucarísticas, 5ª Serie, Ejercicios Espirituales a los religiosos de la Congregación del Santísimo 

Sacramento.  
5 Rito de la ordenación de presbíteros. 
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que, para nosotros, celebrar cada día la Santa Misa no significa proceder a una función 
ritual, sino cumplir una misión que involucra entera y profundamente la existencia”6.  
 
De allí, que estamos llamados “a vivir la celebración del Sacrificio eucarístico con una 
profunda espiritualidad, conscientes del don que hemos recibido”7, haciendo que nuestras 
liturgias sean “vívidas y vividas”8, marcando claramente el estilo de nuestras celebraciones 
litúrgicas, en “las que aparezca [el Verbo] –sacramentalmente– Encarnado, en las que se 
resalte siempre la principal presencia y acción del Sacerdote principal, en las que se perciba 
que la esencial actitud del sacerdote secundario es la actitud orante [...], en las que todos los 
elementos visibles coadyuven al conocimiento esplendoroso de lo Invisible”9. Ya que es la 
liturgia el ámbito particular en el que tomamos especial conciencia de que somos ministros 
de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios10.   
 
Nuestro Señor exige un culto regio, y “no quiere más obsequios que los que Él prescribe, 
ni hechos de otra manera que como los prescribe”11. Y esto se lo debemos ofrecer siempre 
como simple correspondencia al amor divino que inspiró la institución del Sacramento de 
su amor.  
 
De hecho, uno de los elementos adjuntos no-negociables del que nos orgullecemos, es 
precisamente este: “La digna celebración de la Santa Misa”12. “Hemos de caracterizarnos 
por la importancia que se le debe dar a la celebración de la Santa Misa, así como por el 
modo reverente de celebrarla. Por eso el énfasis que se le debe dar a la vida litúrgica en el 
Instituto”13. “Es una característica nuestra la marcada devoción eucarística”14. 
 
Y por eso decimos que queremos que “nuestras celebraciones litúrgicas sean modélicas: 
por los ritos, por el tono espiritual y pastoral, y por la fidelidad debida tanto a las 
prescripciones y a los textos de los libros litúrgicos, cuanto a las normas emanadas de la 
Santa Sede y de las Conferencias Episcopales”15. 
 
Quisiera entonces, como incentivo para lo arriba mencionado, y de alguna manera “para 
celebrar mejor”, obsequiar a cada uno de nuestros Seminarios Mayores la Tercera Edición 
del Misal Romano16 en español, que consideramos de magnífica excelencia editorial y 

                                           
6 PAPA EMÉRITO BENEDICTO XVI, Homilía, 29 de abril de 2012. 
7 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Mensaje de la Comisión Episcopal de Liturgia “Celebrar la Eucaristía con el Misal Romano”, 20 de 

abril de 2016. 
8 Cf. Directorio de Vida Litúrgica, 4. 
9 Ibidem, 2. 
10 Cf. 1 Co 4, 1. 
11 SAN PEDRO JULIÁN EYMARD, Obras Eucarísticas, 3ª Serie, Directorio de los Afiliados a la Congregación del Santísimo Sacramento, I Parte, 

Cap. 2, V.  
12 Notas del V Capítulo General, 4.  
13 Notas del V Capítulo General, 6. 
14 SAN JUAN PABLO II, Carta a los Sacerdotes con ocasión del Jueves Santo, 16 de marzo de 1986.  
15 Directorio de Vida Litúrgica, 3; CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Instrucción sobre la formación litúrgica en los Seminarios, 

16. 
16 Conforme a la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, publicada por la Comisión Episcopal de Liturgia al servicio de la 

Conferencia Episcopal Española y que obtuvo la necesaria ‘recognitio’ de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos el día 8 de diciembre de 2015.  
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gran calidad, con la dignidad propia de un libro litúrgico. ¡Una verdadera joya! 
Recientemente decía un sacerdote: “En mis más de 45 años de Misas celebradas en español, 
¡por primera vez!, me encuentro con un Misal en español de gran calidad, con una 
excelencia editorial tal, que añade gloria al acervo de España y de su Episcopado”. Quisiera 
agregar algo al respecto. 
 
 
1. El texto 
 
Nos encontramos ante un ejemplar de la nueva edición del Misal Romano que ha sido 
compuesto luego de una investigación teología, histórica y pastoral a fin de garantizar la 
pureza de los textos, recuperando buena parte del patrimonio eucológico de la liturgia 
romana, beneficiándose de las modernas ediciones de los sacramentarios y de ‘los antiguos 
libros litúrgicos de España y de las Galias’”17.  Por tanto, esta nueva edición que “testifica 
la lex orandi de la Iglesia Romana y conserva el depósito de la fe transmitido en los últimos 
Concilios, supone al mismo tiempo un paso importantísimo en la tradición litúrgica”18. El 
trabajo de traducción es definitivamente de mayor fidelidad a los textos latinos originales 
conforme a lo establecido por la Instrucción “Liturgiam Authenticam”. Por eso, no tememos 
afirmar que el texto de la presente edición supera ampliamente a las anteriores. Sin 
embargo, es preciso que, al ser leídos o cantados, sean pronunciados “con gran humildad 
y sencillez, de manera comprensible, correcta y digna”19, “sin teatralidad, con sinceridad, 
claridad, precisión, originalidad y unción”20; atentos a las cadencias y a la puntuación del 
texto, observando también la breve pausa que sigue a la invitación a orar21. 
 
Merece una mención especial el lugar dedicado en el Misal a la Música Sagrada, 
recordándonos que el canto es una señal de euforia del corazón22. De hecho, se incluye un 
abundante apéndice musical, no sólo el Ordinario, sino también otros textos, así como 
ciento tres prefacios musicalizados individualmente23. 
 
San Pedro Julián Eymard decía a sus discípulos: “La santa liturgia romana es, pues, la regla 
universal e inflexible del culto eucarístico. Hay que guardarla con religiosa piedad, estudiar 
sus reglas y meditar su espíritu, ya que en la ciencia y acertada práctica de su deber consiste 
la perfección de un servidor”24. Lo mismo vale para nosotros, ya que: “la formación 
permanente en materia litúrgica será uno de los remedios más eficaces para evitar los 
abusos litúrgicos; porque ‘los abusos se fundamentan con frecuencia en la ignorancia, ya 

                                           
17 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Mensaje de la Comisión Episcopal de Liturgia “Celebrar la Eucaristía con el Misal Romano”, 20 de 

abril de 2016; op. cit. OGMR, 8. 
18 OGMR, 19. 
19 Directorio de Vida Litúrgica, 55. 
20 Directorio de Vida Litúrgica, 54. 
21 Cf. OGMR, 51; 259 y Directorio de Vida Litúrgica, 61-63. 
22 OGMR, 39. 
23 Vienen adjuntos tres CDs para facilitar el aprendizaje de las distintas melodías. 
24 SAN PEDRO JULIÁN EYMARD, Obras Eucarísticas, 3ª Serie, Directorio de los Afiliados a la Congregación del Santísimo Sacramento, I Parte, 

Cap. 2, V. 
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que casi siempre se rechaza aquello de lo que no se comprende su sentido más profundo y 
su antigüedad’”25.  
 
Por tanto, es nuestra responsabilidad estudiar las rúbricas y las ceremonias de la Iglesia y 
observarlas con exacta fidelidad, como lo aconseja nuestro Directorio de Vida Litúrgica 
cuando dice que: “todos los años… se deberían repasar la Ordenación general del Misal 
Romano, las Notas Preliminares de los distintos rituales de los Sacramentos y 
Leccionario”26, etc. Como dice el adagio que se utiliza entre los sacerdotes españoles “el 
cura honrado, observa lo colorado” haciendo mención al respecto que se le debe a las 
rúbricas. 
 
“Una contribución muy significativa del Misal Romano es la citada Ordenación general que 
aparece al comienzo del libro a modo de introducción del rito de la Misa. Inspirada en 
numerosos documentos del magisterio pontificio, su finalidad consiste en fundamentar 
teológica y pastoralmente la acción litúrgica y disponer su correcta realización estableciendo 
de manera detallada no solo el significado de las diversas partes y elementos de la 
celebración sino también la función de los ministerios que intervienen en ella”27. Ofrece 
además algunos lineamientos básicos para instruir a los fieles a una consciente y fructuosa 
participación en la Eucaristía28, promoviendo, de esta manera, la participación activa “que 
no consiste sólo en la actividad externa, sino ante todo en la participación interna y 
espiritual, en la participación viva y fructuosa del misterio pascual de Jesucristo”29 como 
señaladamente se indica en nuestro Directorio y enseña el Magisterio de la Iglesia.  Sobresalen 
en este sentido por su alcance la Introducción y el capítulo primero de este documento, cuya 
lectura recomiendo vivamente.  
 
Es importante, entonces, conocer a fondo el Misal con el fin de poner sus riquezas al 
alcance de todos los fieles y formandos. “No hay que olvidar que todo libro litúrgico, 
promulgado por la autoridad competente de la Iglesia, es un testimonio de la lex orandi, la 
norma de la plegaria, expresión segura de la lex credendi, la norma de la fe, de manera que 
en ellos se conserva y se transmite el depósito de la fe no a la manera de las definiciones 
del Magisterio sino en forma de plegaria y aun en las indicaciones rituales que acompañan 
a los textos –las rúbricas– pero siempre como testimonio válido y seguro de la tradición 
eclesial. Esto quiere decir también que el modo de celebrar y de usar los textos puede 
condicionar la asimilación de la fe por los fieles que participan en la celebración. De ahí la 
apremiante llamada de atención que han hecho los últimos papas para que se observen 
fielmente las normas litúrgicas en la celebración eucarística, porque estas son ‘una expresión 
concreta de la auténtica eclesialidad de la Eucaristía… La liturgia nunca es propiedad 

                                           
25 Directorio de Vida Litúrgica, 117; op. cit. Redemptionis Sacramentum, 9. 
26 Directorio de Vida Litúrgica, 116; op. cit. MISAL ROMANO, CEA, Madrid, 1981, 13-90; MISSALE ROMANUM. Editio Typica Tertia, 

Typis Vaticanis, 2002, 11-103. 
27 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Mensaje de la Comisión Episcopal de Liturgia “Celebrar la Eucaristía con el Misal Romano”, 20 de 

abril de 2016. 
28 Cf. OGMR 5; 13; 18; etc. 
29 Directorio de Vida Litúrgica, 23, op. cit. Cf. Sacrosanctum Concilium, 11. 
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privada de alguien, ni del celebrante ni de la comunidad en que se celebran los 
Misterios’30”31.  
 
 
2. El libro sagrado 
 
Como todos Ustedes saben, el Misal es, después del Leccionario de la Palabra de Dios, el libro 
litúrgico más importante al contener los textos que han de usarse en la celebración de la 
Eucaristía. Por eso, señala nuestro Directorio: “Los libros que se utilizan para proclamar los 
textos litúrgicos, con el pueblo o en beneficio del mismo, en lengua vernácula, deben tener 
una dignidad tal que su aspecto exterior mueva a los fieles a una mayor reverencia a la 
Palabra de Dios y a las cosas sagradas. Por ello, es necesario que se supere cuanto antes la 
fase provisional de las hojas y folletos, allá donde esto se dé. Todos los libros, destinados 
al uso litúrgico de los sacerdotes celebrantes o de los diáconos, deben ser de un tamaño lo 
suficientemente grande como para distinguirlos de los libros para uso personal de los 
fieles”32.  
 
Este Misal Romano presenta sin dudas gran dignidad exterior en cuanto a su impresión, 
encuadernación, fabricación y materiales utilizados. Lo cual corresponde a la dignidad y 
veneración debido a los libros litúrgicos con el fin de mover a una mayor reverencia a la 
Palabra de Dios y a las cosas sagradas33.  
 
Por lo dicho hasta aquí, consideramos que la nueva edición del Misal Romano en lengua 
española (la IIIa de acuerdo con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II) como 
decíamos al inicio, es una joya litúrgica, un verdadero monumento de la literatura castellana. 
Auguramos que su utilización en nuestras celebraciones producirá un salto cualitativo en 
el ars celebrandi y en el ars participandi del Santo Sacrificio.  
 
Quisiera también animar a que todas las casas, en la medida de las posibilidades, puedan 
obtener una copia de este Misal, ya que la lengua española permanece, junto al inglés, una 
de las lenguas francas de nuestra Familia Religiosa, presente ya en los cinco continentes. 
 
En fin, queridos hermanos en el sacerdocio, que este Jueves Santo, la imagen de Cristo, 
rodeado por los suyos en la Última Cena, nos recuerde que un día nosotros también fuimos 
perpetuamente y personalmente asociados a su misión salvífica. Cada uno de nosotros –
sacerdotes del Verbo Encarnado–, que además de estar unidos por la íntima fraternidad 
sacramental somos hijos de una misma Familia Religiosa, pidamos a Quien Es nuestro 
“signo de unidad” y “vínculo de caridad” la gracia de que “fortalecidos con su Cuerpo y su 
Sangre y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Él un sólo cuerpo y un sólo espíritu”34.  

                                           
30 SAN JUAN PABLO II, Ecclesia de Eucharistia, 52; cf. nn. 10; 30; 46. 
31 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Mensaje de la Comisión Episcopal de Liturgia “Celebrar la Eucaristía con el Misal Romano”, 20 de 

abril de 2016.  
32 Directorio de Vida Litúrgica, 101, op. cit. CONGREGACIÓN PARA EL CULTO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS, Liturgiam 

Authenticam, 120. 
33 Directorio de Vida Litúrgica, 104: “No hay que temer gastar dinero para el esplendor del culto”. 
34 Cf. Plegaria Eucarística III.  
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En el día en el que celebramos nuestro “nacimiento sacerdotal” deseo fervorosamente que 
la Madre de Cristo y Madre de los Sacerdotes, nos bendiga, nos proteja, y haga crecer en 
nosotros el Sacerdos-Hostia que por elección divina hemos sido llamados a ser.  
 
¡Feliz día del Sacerdocio!  
 
Les mando un fuerte abrazo, 
 

 
P. Gustavo Nieto, IVE 
Superior General 
 
 

 
 


