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La Procesión de entrada de la Misa 

  
“Reunido el pueblo, el sacerdote se dirige 
al altar, con los ministros, mientras se en-
tona el canto de entrada”. Así reza el pri-
mer número de las rúbricas del Ordinario 
de la Misa. A primera vista, parece una 
simple indicación bien concreta de cómo 
se debe proceder al iniciar la misa. Sin em-
bargo, hay mucho más. La mayoría de las 
veces las rúbricas del Misal Romano con-
tienen una teología muy hermosa y pro-
funda. Y quienes aman la liturgia deben 
siempre intentar descubrir el sentido teoló-
gico que subyace en las rúbricas del Misal.  
Intentaremos en esta ocasión, develar algu-
nos elementos muy sencillos que están pre-
sentes en estos primeros gestos de la cele-
bración y que están sintetizados en esta 
primera rúbrica del Ordinario de la Misa.  
 

1.- REUNIDO EL PUEBLO 
¿Qué hay en el trasfondo de la expresión: 
«Reunido el pueblo»? Algo muy impor-
tante. Desde el mismo principio, el Misal 
nos está enseñando que la celebración de 
la eucaristía tiene un origen divino. El pue-
blo se ha reunido porque Alguien lo ha lla-
mado y lo ha constituido como un solo 
pueblo. Esta indicación nos habla muy su-
tilmente de la iniciativa divina en la histo-
ria de fe del pueblo de Dios.  
En segundo lugar, la rúbrica nos enseña 
que la Misa no es un asunto individual del 
sacerdote celebrante, sino que es de todo el 
pueblo de Dios. Por mucho tiempo esta 
idea se mal entendió. Cuando en la Edad 
Media se clasificaba y distinguía la socie-
dad en tres tipos de personas -los que re-
zan, los que luchan y los que trabajan- se 
pensó que los que se dedicaban a rezar 
eran solo los sacerdotes, por lo cual solo a 
ellos les correspondía la celebración. En 
esa época –y lamentablemente duró mucho 
tiempo- la misa se había convertido en 
asunto de los clérigos. Tras el Concilio Va-
ticano II la celebración eucarística es de 
todo el pueblo de Dios. Del Cristo total –
diría san Agustín- «miembros y cabeza». 
La eucaristía no es por lo tanto un acto de 
devoción privada, sino un acto eclesial.  
Así, podemos comprobar que este simple 
primer número del Ordinario de la Misa 
lleva consigo una rica eclesiología. Pero, 

 
Boletín de información, servicios y 
coordinación de la Comisión Nacio-

nal de Liturgia – CECh 
www.iglesia.cl/nuestraliturgia  

liturgia@episcopado.cl  
 

Nº 161 – marzo - 2018 



 

 2 CONALI Informa              

además, contiene una indicación impor-
tante para la teología pastoral. En efecto, 
ella nos recuerda que parte importante de 
nuestra pastoral debe estar encaminada a 
reunir al pueblo para la celebración. Ella es 
la “cumbre” -como ha enseñado el Conci-
lio Vaticano II- hacia la cual se dirige la 
acción de la Iglesia. 
 

2.- IR AL ALTAR 
La rúbrica dice también que el “el sacer-
dote se dirige al altar, con los ministros”. 
La Misa se pone en acción con este movi-
miento procesional.  
Para comprender el sentido de una 
procesión no debemos olvidar que en la 
historia de la salvación encontramos 
creyentes ejemplares cuya experiencia de 
caminantes marcaron no solo sus propias 
vidas, sino la experiencia religiosa de 
todos los que vendríamos después. El 
primero de ellos fue Abraham. Es el 
ejemplo más emblemático. Todos 
recordamos cómo el Señor le pide dejar 
“su tierra, su patria, y la casa de su padre” 
e ir hacia “la tierra que Yo te mostraré” 
(Gn 12,1). Como él, los hijos de Jacob, 
también fueron peregrinos, y fueron a 
tierra egipcia. Y como ellos, el pueblo de 
Israel entero, liderado por Moisés, 
peregrinó por el desierto hasta la tierra 
prometida, por cuarenta años.  
Esas historias de grandes peregrinaciones 
son un paradigma de nuestra condición 
religiosa, pues como todos ellos, nosotros 
también nos sentimos caminantes, que 
pasamos por la vida en dirección a un 
destino final; sentimos que nada nos 
pertenece, y que nada aquí es 
verdaderamente nuestra patria. Romano 
Guardini apunta que el sencillo pero noble 
andar por un motivo piadoso puede con-
vertirse en un verdadero acto de culto1.  
 

                                                 
1 R. GUARDINI, Signos sagrados (Barcelona 1965) 
31. 

3.- SACERDOTE CON LOS MINISTROS 
La rúbrica que comentamos dice que son 
el sacerdote y los ministros quienes se diri-
gen al altar. ¿El pueblo no hace procesión? 
En cierto sentido ya la ha hecho: desde 
casa hasta la iglesia. Pero ahora ya está 
reunida, que es un bellísimo signo de lo 
que produce responder a la convocatoria 
del Señor. Iglesia es precisamente eso: el 
pueblo de los llamados.  
Al mencionar sacerdote y ministros, nos 
podemos dar cuenta que también aquí hay 
una teología sobre la Iglesia, aquella pro-
pia del Concilio Vaticano II y que señala 
que el pueblo celebrante está jerarquizado. 
Él está constituido por personas con igual 
dignidad, pero con diversidad de carismas 
y servicios al interior de la Iglesia.  
Siempre habrá una persona que presida la 
celebración. En el caso de la Misa, el sa-
cerdote –obispo o presbítero-. Lo acompa-
ñan los ministros. ¿Quién son ellos? El 
diácono –ministro ordenado- y los dos mi-
nisterios aprobados por la legislación de la 
Iglesia: acolitado y lectorado. 
 

  
¿Pueden sumarse algunos otros servidores 
de la liturgia, como los ministros extraor-
dinarios de la comunión –que en su labor 
de suplencia van a auxiliar a los ministros-, 
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o los que van a leer las lecturas, o el mode-
rador, o incluso los integrantes del coro? 
No es lo que dice la rúbrica. Pero si tam-
bién van en esa procesión los que llevan el 
turiferario, las velas, etc., ¿por qué no los 
podemos integrar? Sería una bella forma, 
sin mencionar a nadie, de representar los 
diversos carismas que han sido suscitados 
por el Señor en esa comunidad celebrante.  
¿Cómo se ordena la procesión? En una ce-
lebración con la presencia del obispo se or-
dena de la siguiente manera: un turiferario 
con el incensario humeante, un acólito que 
lleva la cruz con la imagen del crucifijo en 
la parte anterior, por lo menos dos acólitos 
que van a uno y al otro lado de la cruz con 
velas encendidas, el clero de dos en dos, el 
diácono que lleva el Evangeliario, los otros 
diáconos si los hay, los presbíteros conce-
lebrantes, de dos en dos; el obispo, que va 
solo, lleva la mitra y el báculo pastoral en 
la mano izquierda, mientras bendice con la 
derecha; un poco detrás del obispo, dos 
diáconos asistentes, y por último los minis-
tros del libro, de la mitra y del báculo2.  
Se puede ver aquí una imagen de la vida 
del ministro ordenado, que está ordenado 
para ser pertenencia de Cristo, y por eso la 
dirección de su vida es el altar, que repre-
senta precisamente al Señor.  
 

4.- SE ENTONA EL CANTO 
Termina esta sección de la rúbrica seña-
lando que mientras se va al altar, “se en-
tona el canto de entrada”.  

                                                 
2 CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO, Cere-
monial de los obispos 128 (Bogotá 1991) 71. 
3 IGMR, 40: «Téngase, por consiguiente, en gran 
estima el uso del canto en la celebración de la Misa, 
atendiendo a la índole de cada pueblo y a las posi-
bilidades de cada asamblea litúrgica. Aunque no 
sea siempre necesario cantar, como por ejemplo en 
las Misas fériales, todos los textos que de por sí se 

En la celebración de la eucaristía el canto 
cumple un papel fundamental. Pero no to-
dos los cantos tienen la misma importan-
cia3. El canto de entrada no es de los más 
importantes. Sabemos que en el tiempo de 
los Santos Padres no existía este canto, 
hasta que en la primera mitad del s. V el 
papa Celestino (422-431) lo incluyó.  
Actualmente, según dice la Introducción 
General del Misal Romano, este canto 
puede ser cantado «alternando el coro y el 
pueblo, o de modo similar un cantor y el 
pueblo; o bien todo el pueblo o solamente 
el coro» (IGMR 48). ¿Por qué no es nece-
sario que lo cante todo el pueblo reunido? 
La razón obedece a la naturaleza de este 
canto, que no es un rito en sí mismo, sino 
simplemente un canto que acompaña una 
acción, a saber, en este caso, la procesión 
hacia el altar.  
¿Cuál es la finalidad de este canto? Lo se-
ñala la misma Introducción:  
 
 
 
 
 
 
 
Son cuatro fines. De ello se sigue que, aun-
que la procesión de entrada sea breve, 
igualmente el canto de entrada tiene su en-
tidad: abrir la celebración, fomentar la uni-
dad e introducir en el misterio del tiempo 
litúrgico. Por lo tanto, el canto de entrada 
también cumple una función si –como es 
el caso de la misa diaria- no hay entrada 
solemne, y sea muy breve.  

destinan a ser cantados, hay que cuidar absoluta-
mente que no falte el canto de los ministros y del 
pueblo en las celebraciones que se llevan a cabo los 
domingos y fiestas de precepto. Sin embargo, al de-
terminar las partes que en efecto se van a cantar, 
prefiéranse aquellas que son más importantes, y en 
especial, aquellas en las cuales el pueblo responde 
al canto del sacerdote, del diácono o del lector, y 
aquellas en las que el sacerdote y el pueblo cantan 
al unísono. 

La finalidad de este canto es abrir la celebración, 
fomentar la unión de los que se han congregado e 
introducir los espíritus en el misterio del tiempo li-

túrgico o de la fiesta, y acompañar la procesión del 
sacerdote y los ministros (IGMR 47). 
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Una vez más nos encontramos aquí con el 
sentido eclesial, ahora como función de un 
canto como este. El canto va a ser el pri-
mer acto que manifiesta de un modo sensi-
ble que a pesar de que quienes allí están 
son distintos (edad, sexo, origen, condi-
ción, etc.) todos ellos forman parte de un 
mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. 
 
 
 
 
 
 
  

¿Cuál es el canto adecuado para cumplir 
esta función? Responde la Introducción: 
Se puede emplear una antífona con su 
salmo […] u otro canto «acomodado a la 
acción sagrada o a la índole del día o del 
tiempo litúrgico, cuyo texto haya sido 
aprobado por la Conferencia de obispos» 
(IGMR 48). La primera opción –y siempre 
hay que recordar que la primera opción es 
la ideal- es la antífona de un salmo y el 
salmo correspondiente. Es interesante que 
mencione la antífona antes que el salmo. 
¿Por qué? Para privilegiar la participación 
de la asamblea4.  
Puede inspirarse en el versículo del In-
troito, el que –según se dice en la Intro-
ducción- en caso de que falte la música, 
puede ser leído: «los fieles o algunos de 
ellos o un lector o, en último caso, el 
mismo sacerdote». Este orden responde al 
hecho de que es un elemento propio del 
pueblo. Y una asamblea debe dejar al pres-
bítero solo la parte que a él puede y debe 
hacer. En todo caso, lo lógico –al tenor de 
la indicación- es que habitualmente sea un 

                                                 
4 CENTRO NACIONAL DE PASTORAL LITÚRGICA 
(FRANCIA), El buen uso de la liturgia (Madrid 
2010) 42.   
5 Se podría discutir el empleo de un salmo cuando 
un salmo tiene su lugar en la liturgia de la Palabra. 

canto más que una lectura (del Introito) el 
recurso empleado.  
Como indicaciones de carácter pastoral, 
habría que tener en cuenta en elegir del re-
pertorio local el canto que esté más de 
acuerdo al espíritu de la celebración de ese 
día. El criterio supremo no puede ser sim-
plemente el que guste más, porque de ese 
modo nos alejaríamos de la impronta que 
la liturgia quiere grabar en esa celebración. 
Debe introducir al misterio Pascual. Eso 
vale especialmente para los domingos. 
Juan Pablo II enseñaba en Dies Domini:  

 
No necesariamente, por lo tanto, tiene que 
anunciar el tema de la Palabra de Dios de 
ese día, sino la Pascua, que es lo que cele-
bramos siempre. Debe ser consistente, un 
poco lento, pues acompaña una procesión. 
No exactamente una pieza marcial, pero en 
lo posible, una de carácter hímnico.  
 
 
 
  

Pbro. Javier Barros 
Licenciado en teología litúrgica 

Pero aquí tiene otro significado. No es respuesta a 
la palabra de Dios. El salmo responsorial tiene más 
intensidad orante que este. 
6 JUAN PABLO II, Dies Domini, 50.    

El canto en común es la única realidad sensible 
capaz de constituir una entidad (la melodía) a 

partir de varios recursos individuales (las voces 
de cada uno), es el elemento humano más signi-
ficativo de la realidad mística. En sentido estricto 

es «simbólico», pues reúne, integra4. 
Teniendo en cuenta el carácter propio de la Misa do-
minical y la importancia que tiene para la vida de los 
fieles, se ha de preparar con especial esmero. En las 
formas sugeridas por la prudencia pastoral y por las 
costumbres locales de acuerdo con las normas litúr-
gicas, es preciso dar a la celebración el carácter fes-
tivo correspondiente al día en que se conmemora la 
Resurrección del Señor6. 


