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El cristianismo es una vida, no un mero culto externo. El culto a Dios es necesario, pero no
basta para ser buen cristiano.
La asistencia a Misa es sobre todo un acto de amor de un hijo que va a visitar a su Padre: por
eso el motivo de la asistencia a Misa debe ser el amor.
Muchos cristianos no caen en la cuenta del valor incomparable de la Santa Misa (..). La Santa
Misa tiene un valor infinito.
«Una sola Misa glorifica más a Dios que lo que le glorifican en el cielo por toda la eternidad
todos los ángeles y santos juntos, incluyendo a la Santísima Virgen María, Madre de Dios». La
razón es que la Virgen y los Santos son criaturas limitadas, en cambio la Misa, como es el
Sacrificio de Cristo Dios, es de valor infinito
Siendo la Santa Misa <<reproducción incruenta del sacrificio del calvario, tiene los mismos
fines y produce los mismos efectos que el sacrificio de la cruz>>.
La Misa se celebra por cuatro fines:
1 Para adorar a Dios dignamente. Todos los hombres estamos obligados a adorar a Dios por
ser criaturas suyas. La mejor manera de adorarle es asistir debidamente al Santo Sacrificio de
la Misa.
2 Para satisfacer por los pecados nuestros y de todos los cristianos vivos y difuntos.
3 Para dar gracias a Dios por los beneficios que nos hace: conocidos y desconocidos por
nosotros.
4 Para pedir nuevos favores del alma y del cuerpo, espirituales y materiales, personales y
sociales.
Para alabar a Dios, para darle gracias por un beneficio, para pedirle un nuevo favor, para
expiar nuestros pecados, para aliviar a las almas del purgatorio, etc., etc., lo mejor es oír Misa.
Por lo tanto, nuestras peticiones, unidas a la Santa Misa tienen mayor eficacia. Pero la
aplicación del valor infinito de la Misa depende de nuestra disposición interior.
La Misa se ofrece siempre solamente a Dios, pues sólo a Él debemos adoración, pero a veces
se dice Misa en honor de la Virgen o de algún santo, para pedir la intercesión de ellos ante
Dios.
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Muchos cristianos tienen la costumbre de ofrecer Misas por sus difuntos. Es ésta muy buena
costumbre, pues una Misa ayuda a un difunto mucho más que un ramo de flores sobre su
tumba.
Cuando se encargan Misas, se suele dar una limosna al sacerdote que la dice para ayudar a su
sustento, según quería San Pablo.
Pero de ninguna manera debe considerarse esta limosna como precio de la Misa, que por ser
de valor infinito, no hay en el mundo oro suficiente para pagarla dignamente.
Lo que se da al sacerdote no es el precio de lo que recibimos, sino que le damos un donativo
para ayudar a su sustento con ocasión de la ayuda espiritual que él nos ofrece.
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