Fines y frutos de la Santa Misa
La Santa Misa representa sacramentalmente el sacrificio de Cristo. Así pues,
tiene los mismos fines que el sacrificio de la Cruz:
1. Fin LATRÉUTICO (alabar y adorar a Dios Padre, por el Hijo, en el Espíritu
Santo);
2. Fin EUCARÍSTICO (dar gracias a Dios por la creación y la redención);
3. Fin PROPICIATORIO (desagraviar y reparar a Dios por nuestros pecados);
4. Fin IMPETRATORIO (pedir a Dios sus dones y sus gracias).
Esto se expresa en las diversas oraciones que forman parte de la celebración
litúrgica de la Eucaristía, especialmente en el Gloria, en el Credo, en las diversas
partes de la Anáfora o Plegaria Eucarística (Prefacio, Sanctus, Epíclesis,
Anámnesis, Intercesiones, Doxología final), en el Padre Nuestro, y en las oraciones
propias de cada Misa: Oración Colecta, Oración sobre las ofrendas, Oración
después de la Comunión.
Por frutos de la Misa se entienden los efectos que la virtud salvífica de la Cruz,
hecha presente en el sacrificio eucarístico, genera en los hombres cuando la acogen
libremente, con fe, esperanza y amor al Redentor. Estos frutos comportan
esencialmente un crecimiento en la gracia santificante y una más intensa
disposición con Cristo.
Tales frutos de santidad no se determinan idénticamente en todos los que
participan en el sacrificio eucarístico; serán mayores o menores según la
implicación de cada uno en la celebración litúrgica y en la medida de su fe y
devoción. Por tanto, participan de manera diversa de los frutos de la Santa
Misa: toda la Iglesia; el sacerdote que celebra y los que, unidos con él, concurren a
la celebración eucarística; los que, sin participar a la Misa, se unen espiritualmente
al sacerdote que celebra; y aquellos por quienes la Misa se aplica, que pueden ser
vivos o difuntos.
Cuando un sacerdote recibe una petición para aplicar los frutos de la Misa por
una intención, queda gravemente obligado a hacerlo.

