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Normas para las Misas de Graduaciones en la Parroquia María Trono de la Sabiduría, UCAB. 

 

o La Ambientación de la iglesia y la organización musical de la misa, estará a cargo del grupo de graduandos. 

o La Iglesia será abierta treinta (30) minutos antes de la hora prevista para la celebración de las Misas de Graduaciones. 

o Cada grupo deberá organizar previamente con el Sacerdote o Asistente Parroquial las lecturas, peticiones, ofrendas, cantos de la misa, etc., 

antes de la celebración. Se sugiere establecer contacto al menos quince (15) días antes.  

o La Iglesia es casa de Oración, en la que se encuentra presente Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar, por lo tanto se exige el 

respeto que éste se merece, así como también respetar el silencio del otro dentro de la Iglesia 

o La Misa es la parte religiosa del acto de grado; por tanto, la entrega de anillos, placas y reconocimiento debe hacerse  fuera de la Iglesia, 

al terminar la celebración. 

o Al terminar la Celebración los graduandos abandonarán la Iglesia para proseguir en otros espacios a la entrega de anillos, placas, 

condecoraciones, etc., y posteriormente pasar al Aula Magna para el ensayo del acto académico y la Firma del Acta de Grado 

correspondiente. 

o Es indispensable el uso del tapabocas de todos los asistentes, así como también desinfectar sus manos al momento de ingresar a la iglesia  
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PARTES DE LA MISA Y ELEMENTOS PARA SU ORGANIZACIÓN  

PARTE MOMENTO DESCRIPCIÓN RECURSOS 
 

 

 

 

 

1. RITOS 

INICIALES 

Entrada 

 

(De Pie)  Entra el sacerdote. Abrir la celebración. Canto de Entrada 

Saludo al altar y 

pueblo 

congregado 

(De Pie) El sacerdote y la asamblea hacen la señal de la cruz. El sacerdote o el monitor 

pueden hacer una brevísima introducción sobre la misa del día. 
Monición de entrada, 

1 Lector. 

 

Acto penitencial 

 

(De Pie) Señor, ten piedad. Se empieza el “Señor, ten piedad”, si no se canta el “Señor, 

ten piedad”, al menos se recita.  
Peticiones de Perdón, 

1 lector.  

Canto Penitencial 

 

Oración colecta 

 

(De Pie) El sacerdote invita al pueblo a orar, permanecen un rato en silencio. Luego, el 

sacerdote lee la oración que expresa la índole de la celebración; el pueblo la hace suya 

diciendo amen. 

 

 

 

 

 

 

2. LITURGIA 

DE LA 

PALABRA 

 

Lecturas Bíblicas (Sentados)  

La primera lectura: Se toma del Antiguo Testamento y nos sirve para entender muchas 

de las cosas que hizo Jesús. 

(Sentados)  

Salmo Responsorial, se toma del Leccionario. El salmista o lector  proclama las estrofas 

del salmo, mientras toda asamblea escucha y además responde.  

(Sentados) 

La Segunda Lectura. Se toma del Nuevo Testamento, sirve para conocer cómo vivían los 

primeros cristianos y cómo explicaban a los demás las enseñanzas de Jesús. 

(De Pie) El Evangelio. Se toma de alguno de los Evangelios de acuerdo al ciclo litúrgico y 

narra una pequeña parte de la vida o las enseñanzas de Jesús. Esta lectura la hace el 
sacerdote o el diácono. 

3 Lectores:  

Primera Lectura 

Salmo Responsorial 

Segunda Lectura 
 

Canto Interleccional 

Homilía (Sentados) Explicación de las Lecturas, de otro texto del Ordinario, o del Propio de la 

Misa del día, teniendo siempre el misterio que se celebra. 
 

 Profesión de fe (De pie) Con el Símbolo o Credo el Pueblo da su asentamiento y respuesta a la Palabra de 

Dios proclamada en las Lecturas y en Homilía.  
 

Oración universal (De Pie) Oración de los fieles, se ruega por todos los hombres, la asamblea expresa su 

súplica o con una invocación común, que se pronuncia después de cada intención.  
Peticiones, 1 lector.  
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3. LITURGIA 

EUCARÍSTICA 

Preparación de los 

dones 

(Sentados) Se llevan al altar los dones que se convertirán en el cuerpo y en la Sangre de 

Cristo: es de alabar que el pan y el vino lo presenten los mismos fieles.  
Ofrendas y 1 lector. 

Canto del ofertorio 

Plegaria 

eucarística 

(De Pie) Es una plegaria de acción de gracias y de consagración. Dios se hace presente 

ante nosotros para que podamos estar muy cerca de Él.  
Canto: Santo 

 

 

 

 

 

Rito de la 

comunión 

Su Cuerpo y su Sangre serán recibidos como alimento y como símbolo de unión a toda la 

Iglesia.  

 

El rito de la paz  (De pie)  

Los fieles imploran la paz y la unidad para la iglesia y para toda la familia humana y se 

expresan mutuamente la caridad antes de participar de un mismo pan. 

Luego, el Sacerdote muestra a los fieles el pan eucarístico. 

 

Los fieles participen del Cuerpo del Señor con pan consagrado en esa misma Misa.  

El sacerdote y los fieles pueden orar un rato recogidos.  

En la oración después de la comunión, el sacerdote ruega para que se obtengan los frutos 
del misterio celebrado. El pueblo hace suya esta oración con la aclamación “Amén.” 

Cantos: 

a) Paz  

b) Cordero de Dios. 

c) Comunión o 

alabanza. 

4. RITO DE 

CONCLUSIÓN 
Rito Final (De Pie) 

Consta de saludo y bendición sacerdotal, y de la despedida. 
Acción de Gracias, 1 

lector.  

Canto de Salida 
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