Quien asiste a la SANTA MISA con devoción,
tributa a DIOS más gloria que todos los Angeles y
Santos con las adoraciones que le dirigen en el cielo.
San Lorenzo de Puerto Mauricio

Aunque DIOS me diera cien lenguas y con ellas
una voz de acero que nunca se me gastase, no fuera
posible declarar y manifestar las cualidades, gracias
y privilegios y grandes provechos que se ganan en
participar en la MISA, en GRACIA DE DIOS.
V. Juan Bautista Montuano

Más aprovecha para la remisión de la culpa el
participar en una MISA, que todas las oraciones del
mundo.
Eugenio Papa
EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA no solamente ayuda a las almas del Purgatorio, sino es el
medio más eficáz para disminuirles el tiempo de su
purificación en el Purgatorio.
MAS VALE UNA MISA EN VIDA,
QUE MIL OFRECIDAS
POR LA MISMA PERSONA,
DESPUES DE SU MUERTE..
el que busca

encuentra.com

Más merece el que devotamente participa en
MISA EN GRACIA DE DIOS, que si peregrinara
a todo el mundo y que si diera a los pobres toda su
hacienda.
San Bernardo
LA SANTA MISA es el compendio de las maravillas que DIOS ha hecho a los hombres.
San Buenaventura

Al que participa devotamente en la SANTA
MISA alcanzará grandes auxilios para no caer en
pecado mortal, y se le perdonarán sus defectos, pecados veniales e imperfecciones.
Que todos aquellos pasos que uno da por ir a
MISA son escritos y contados por un Angel y por
cada paso DIOS te dará un premio en esta y en la
otra vida. El participar devotamente en la MISA y
ver la SAGRADA HOSTIA ahuyenta al demonio
del pecador.
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Que todos aquellos pasos que uno da por ir a
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El que participa en MISA entera, no le faltará el
sustento necesario, y alimentos para su cuerpo.
El que participa en la SANTA MISA no pierde el
tiempo, sino que gana muchas gracias para esta y para
la otra vida.
No tendrá mala muerte quien escucha y participa
con devoción y asiduidad la SANTA MISA San Agustín
Más vale una MISA en vida, que mil ofrecidas por
la misma persona, después de su muerte.
Una MISA sobrepasa y es más grande que todas
las ORACIONES en cuanto a la remisión de la culpa y
pena.
El que participa devotamente en una MISA en vida,
o dar una ofrenda para que se celebre, aprovecha más
que dejar para celebrarlas después de su muerte.

Con la celebración de la SANTA MISA se alivian los
sufrimientos de vivos y muertos, especialmente de aquellos por quienes se celebra el SANTO SACRIFICIO DE
LA MISA.
Que por las MISAS que en la Iglesia se celebran, se
convierten los infieles a la FE DE CRISTO, las almas de
las penas del Purgatorio vuelan al CIELO, y los justos se
afirman en la GRACIA DE DIOS.
Las almas que están en el Purgatorio por las cuales el
sacerdote ORA, y ruega en la MISA, ningún tormento
padecen, mientras el SANTO SACRIFICIO de la MISA
se celebra por ellas.
Por cada MISA devotamente celebrada, muchas almas salen del Purgatorio, y las que quedan se les dismiSan Jerónimo
nuye su pena.

San Anselmo

El que devotamente participa en una MISA en
aquel día se librará de muy grandes peligros y muchos
males. Ningún sacrificio hay en todo el mundo por el
cual las almas de los difuntos con mayor presteza salgan del Purgatorio, que por la sacratísima oblación y
santo sacrificio de la MISA.

El que contemplare en la MISA la PASION, MUERTE Y RESURRECCION DE JESUS, merecerá más que
si anduviera peregrinando a pie descalzo a los lugares
Santos de Jerusalén, y ayunara pan y agua un año, y se
azotara hasta derramar toda la sangre.
San Alberto Magno

Con participar devotamente en la SANTA MISA
se alivia a las almas de los difuntos y se les perdonan
sus pecados.

La celebración de la MISA vale tanto cuanto vale
la muerte de CRISTO en la Cruz.
San Juan Crisóstomo
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