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Intenciones de Misas
¿De Que Se Tratan Las intenciones de la Misa?
Desde el siglo XI, ha sido extendida la práctica en la Iglesia en las Misas a celebrarse por
intenciones particulares. Normalmente estas intenciones particulares son para los seres queridos
que han muerto, las Misas se ofrecen para ellos en nuestra oración para que Dios, en su Divina
Providencia, los reciba en su Reino Celestial. Las Misas de intenciones también pueden ser
identificadas como "intenciones especiales" para personas aun con vida, orando en forma
específica para los deseos y necesidades de esa persona. Por supuesto, nuestra oración en la
celebración de la Eucaristía no se limita a las intenciones particulares que se ofrecen en las
misas: la Oración Eucarística incluye peticiones para todos los que han muerto y para todos los
que aun están en vida. Pero intenciones particulares durante las Misas proporcionan una forma
especial para poder orar por nuestros seres queridos fallecidos o para otros propósitos especiales.
La celebración de la Eucaristía se compone principalmente de acción de gracias y oración
a Dios, en lugar de oración a los Santos (excepciones son el uso ocasional de la letanía de los
Santos y otras oraciones intercesora en la Misa). Por esta razón, es nuestra práctica en nuestra
parroquia de que cuando se solicita una intención "en acción de gracias" o "en honor de" durante
la Misa, Santa Maria u otro Santo o Beato, esa intención se publica y se ofrece como la
"intención especial" de la persona que solicita la intención de la Misa.
Ocasionalmente se solicita una intención durante la Misa "para" un santo o un Beato.
Como parte del proceso de canonización de la iglesia es la voluntad de Dios y ha admitido ya
estos Santos y Beatos en el Reino Celestial, Santos y Beatos ya no necesitan de nuestras
oraciones (aunque nosotros ciertamente beneficiamos de sus oraciones para antes de entrar en el
trono celestial). Por esta razón, una intención durante la Misa "para" un santo o Beato es
publicada y ofrecida como la "intención especial" de la persona que solicita la intención de la
Misa.

Ofrendas De Intenciones de la Misa
Los fieles que solicitan intenciones para la Misa dan un pequeño ofrecimiento por cada
Misa que celebra su intención particular. La actual ofrenda sugerida para una intención de la
Misa aquí en nuestra parroquia es de $10 dólares (aunque algunos eligen dar más a medida que
sus capacidades lo permitan).
La ofrenda por las intenciones de la Misa se da en caridad para los necesitados. De esta
manera, los fieles participan durante la oración por sus intenciones de la Misa no sólo rezando y
cantando durante las Misas ofrecidas por estas intenciones, pero también haciendo una
contribución material a la Iglesia según sus recursos financieros.
Tradicionalmente los ofrecimientos se han dado como honorarios a los sacerdotes que
celebran las misas, como parte de su apoyo financiero. Sin embargo, ya no es el caso en muchos
lugares, incluso en la Diócesis de Orange. Aquí en la Diócesis de Orange, las ofrendas para
Intenciones de la Misa normalmente se depositan en una cuenta de la parroquia general (de los
cuales se pagan los gastos generales de la parroquia, incluido el apoyo financiero a los sacerdotes
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de la parroquia).
Es importante comprender que uno no "compra" una Misa a través de la donación: los
sacramentos no están a la venta. Ni uno "compra" el mencionar el nombre de un difunto querido
o que la intención especial sea mencionada durante la oración de los fieles o en cualquier otro
momento durante la misa. Una Misa ofrecida por un ser querido que ha fallecido o para un
propósito especial de hecho se ha ofrecido ya para ellos si se menciona la intención particular o
no durante la misa. Aquí en la parroquia, es nuestra práctica mencionar la intención particular de
la Misa durante la oración de los fieles, pero no es obligatorio dicha mención específica durante
la misa para cumplir con la intención de la Misa. Por lo tanto, si la persona que lee las peticiones
durante la oración de los fieles y erróneamente no lee la intención particular de la Misa, la
ofrenda de esa intención de la Misa no es "reembolsada." Es comprensible que las personas se
decepcionen cuando no se menciona su intención particular en la Misa durante la oración de los
fieles, pero falta de caridad en respuesta a tal error es incompatible con el comportamiento
cristiano auténtico.

Misas con "Intenciones Comunitarias"
Hemos sido bendecidos en nuestra parroquia con muchos de los feligreses que desean
participar en la tradición de la Iglesia de ofrecer misas para intenciones particulares. De hecho, a
veces, recibimos más solicitudes de intenciones para las pocas Misas de las que se celebran aquí
en la parroquia, que ha causado frustración para muchos que no han podido tener muchas Misas
de ofrecimiento por sus intenciones como desearían. La Congregación para el clero en el
Vaticano ha ofrecido un remedio a esta situación, permitiendo en circunstancias limitadas, hasta
dos misas semanales en las cuales se pueden ofrecer en una parroquia para múltiples intenciones
(Congregación para el clero, Mos iugiter [1991]).
Así, una Misa de inglés y una Misa de español son ofrecidas cada domingo como una
Misa de "Intenciones Comunitarias", con múltiples intenciones de quienes han optado por
presentar intenciones en estas Misas. La oferta sugerida para cada propósito presentado para
estas Misas de Intenciones Comunitarias es la misma ofrenda de $10.00 dólares en cuanto a las
Misas con intenciones individuales. Todas las ofrendas de estas Misas de Intenciones
Comunitarias se coloca en un fondo de reserva especial (en lugar de en las cuentas de la
parroquia general, como son ofrendas para propósitos individuales de Misa), las cuales asisten
financieramente con becas para nuestra escuela parroquial y para programas de formación de fe
que se les dará a aquellos que por lo contrario sería financieramente un impedimento participar
en el programa de formación escolar o de fe.
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