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Misal Romano 

 

¿Qué es el Misal Romano? 

El misal romano es el libro litúrgico que contiene todas las ceremonias, 

oraciones y rúbricas para la celebración de la misa en el rito romano. 

Se le llama misal romano, porque es el oficial del rito romano y es el de uso más 

extendido dentro de la Iglesia católica.  

 

 

¿Cómo está Compuesto el Misal Romano? 

El misal romano consta de 9 partes: 

I. Oraciones Propias del Tiempo: contiene todas las Oraciones Colectas y Misas propias durante el año 

como son: Navidad, Semana Santa, Pentecostés, entre otras. 

a) Tiempo de Adviento: I Domingo de Adviento hasta la Misa de la 

mañana del 24 de diciembre (cada Domingo esta con su respectiva 

semana). 

 

b) Tiempo de Navidad: Natividad del Señor (Misa de la Vigilia) hasta el 

Bautismo del Señor. 

 

 c) Tiempo de Cuaresma: Miércoles de Ceniza hasta Misa Crismal. 

 

 

d) Sagrado Triduo Pascual: Jueves de la Cena del Señor hasta Sábado 

Santo. 
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e)Tiempo Pascual: Domingo de la Pascua de la Resurrección del Señor 

(Misa de la Vigilia) hasta la Misa del Día de Domingo de Pentecostés. 

                    

f) Tiempo “Durante el Año”: Segundo Domingo durante el año hastael 

Trigésimo Cuarto Domingo durante el año. 

 

    g) Solemnidades del Señor en el tiempo “durante el año”: La 

Santísima Trinidad, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Sagrado Corazón 

de Jesús y Jesucristo, Rey del Universo. 

 

II) Ordinario de la Misa: abarca todo con respecto a cómo está estructurada la Santa Misa, desde los Ritos 

Iniciales hasta los Ritos de Conclusión. 

a) Ritos Iniciales: el Saludo y el Acto Penitencial cuenta con diferentes fórmulas para los diversos Tiempos 

Durante el año (Adviento, Navidad, Pascua, Cuaresma y Ordinario). A continuación, sigue el Gloria. 

b) Liturgia de la Palabra: Comprende las diferentes aclamaciones para las Lecturas y el Evangelio; además, 

de la bendición que pide el diácono o el sacerdote con-celebrante que proclamara el Evangelio. Finaliza con 

el Credo. 

c) Liturgia Eucarística: incluye los Prefacios (según el Tiempo durante el año, Sacramentos, Virgen María, 

Apóstoles, Santos, Mártires, Común, Difuntos), Plegarias Eucarísticas (I a IV, Reconciliación y Diversas 

Circunstancias). 

d) Rito de la Comunión. 

e) Rito de Conclusión. 

f) Bendiciones al Final de la Misa y Oraciones sobre el Pueblo: comprende las Bendiciones Solemnes 

para los diferentes Tiempos durante el año, Solemnidades del Señor, celebración de los Santos. 
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 III) Propio de los Santos: abarca todos los Santos con sus respectivas fechas de recordatorio (de Enero a 

Diciembre), incluyendo su Oración Colecta y el Prefacio, si es que así lo requiere. 

 

IV) Misas Comunes: contiene las Misas con diferentes motivos; ejemplo: dedicación de una Iglesia, 

Santísima Virgen María, Mártires, Pastores (Papa y Obispo) y Santos. 

 

V) Misas Rituales: Misas de la Celebración de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana, Unción de los 

enfermos, viático, orden sagrado, matrimonio entre otros. 

 

 

 

Ordinario de la Misa 

Plegaria Eucarística I 

Plegaria Eucarística II 

Plegaria Eucarística III 

Plegaria Eucarística IV 

Rito de la Comunión 

Bendiciones Solemnes 

Oraciones sobre el Pueblo 

Plegaria Eucarística de la 

Reconciliación I 

Plegaria Eucarística de la 

Reconciliación II 

 Plegarias para Diversas 

Circunstancias I 

Plegarias para Diversas 

Circunstancias III 

 
Plegarias para Diversas 

Circunstancias IV 

 

Plegarias para Diversas 

Circunstancias II 
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VI) Misas y oraciones por diversas necesidades: incluye oraciones por la Santa Iglesia (Papa, Obispo, 

Sacerdotes, Laicos, Familia, etc.), Necesidades Publicas (Patria o ciudad, autoridades públicas, siembra del 

campo, paz y justicia, etc.), Diversas Circunstancias (perdón de los pecados, pedir la caridad, enfermos, etc.) 

 

VII) Misas Votivas: Misa que, no siendo propia del día, se puede decir en ciertos días por devoción. 

Santísima Trinidad, Misericordia de Dios, Sagrado Corazón de Jesús, Santa María Virgen, entre otras. 

 

VIII) Misas por los Difuntos: abarca todas las Misas correspondientes a Difuntos; en las exequias 

(funerales), aniversarios, conmemoraciones. 

  

IX) Apéndices: contiene los textos musicalizados (ritos de entrada, prefacios, plegarias, etc.), institución de 

un ministro de la Comunión, Plegarias eucarísticas para las misas con niños y Preparación y Acción de 

Gracias, Oración Universal. 

 

Uso del Misal Romano. 

 

El Misal Romano se utiliza para la celebración de la Santa Misa. En él están estipuladas las instrucciones para 

cada Misa, ya sea, Misa del Tiempo Ordinario o alguna Festividad. Mayormente se utiliza al momento del 

Perdón (utilizando una de las invocaciones), Oración Colecta, Liturgia Eucarística y Bendición Solemne.  

Momentos en el que se utiliza el Misal Romano: 

I) Ritos Iniciales. 

a) Perdón (a elección del celebrante): el Servidor del Altar se acerca al celebrante con el libro abierto en 

el Ordinario de la Misa, correspondiente al acto penitencial. 

 

b) Oración Colecta: el Servidor del Altar se aproxima al celebrante con el 

misal abierto en la Oración correspondiente al domingo o celebración, se 

ubica delante o al costado del celebrante con el misal frente a él. 
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II) Liturgia Eucarística (el misal permanece sobre el Altar en el atril). 

a) Oración sobre las Ofrendas: del domingo o celebración 

correspondiente. 

Prefacio: domingo durante el año o celebración según 

corresponda. 

c) Plegaria Eucarística: el servidor del altar debe preguntarle con 

anterioridad al celebrante, qué plegaria utilizara en la consagración a 

IV, Reconciliación 1 o 2, Diversas Circunstancias 1 a 4). 

d) Rito de Comunión. 

 

 

e) Oración Post-Comunión. 

 

 

III) Rito de Conclusión. 

a) Bendición Solemne: el servidor del altar se ubica frente o al costado del 

celebrante con el libro abierto en las bendiciones solemnes. Una vez que 

el celebrante haya hecho la bendición solemne y diga “Y la bendición de 

Dios Todopoderoso…” el acólito regresa a su puesto  haciendo una 

pequeña venia hacia el celebrante.  

 


