RESÚMENES DE LOS CAPITULOS DE
El libro de la misa
Capítulo 1. Mister Tolkien y la batalla de la historia
…y su consejo de gritar al que viene

Tolkien expone a Pipa la trama de la verdadera historia de los
hombres: se da una gran batalla entre el Bueno y el Malo. No es posible
entender la misa sin el contexto de la historia. Cada uno participamos, lo
sepamos o no, en esa gran batalla. Aunque el Príncipe de este mundo es el
Padre de la mentira, Cristo vence definitivamente en su gran Evento, que
es lo que celebramos en la misa.

Capítulo 2.

El famoso pescador y su dichosa palabra ‘institución’
…y su consejo acerca de la elegancia

Pipa acude a san Pedro. El famoso pescador le dice que lo primero es
aceptar la misa como una institución, algo creado por Dios para que el
hombre, en cualquier tiempo y lugar, pueda entrar en la vida de Dios. La
misa es el envoltorio de un misterio.

Capítulo 3.

La caja del misterio y el principito

…y su consejo de alegrarse ante el núcleo del misterio

El Principito desvela a Pipa el misterio que encierra el envoltorio de la
misa. Solo hay un misterio, que Dios ame al hombre. Este misterio se abre
en círculos concéntricos: su amor se revela actuando en el Antiguo
Testamento primero, en el Nuevo después, alcanzando su punto máximo en
las obras de Jesús, y por último actuando en las acciones sagradas de la
Iglesia. En la misa se encierra siempre ese misterio.

Capítulo 4.

Astérix: de los sacrificios al Sacrificio
Romanus y las víctimas enviadas
Hebraicus y la institución para recordar
Grecus y los mitos que divinizan
Cecilia y el Sacrificio histórico y actual

Astérix convoca una mesa redonda, donde un ponente habla de los
sacrificios romanos, otro los sacrificios griegos, otro los sacrificios judíos. La
joven Cecilia hace ver que toda esa cultura religiosa -sacrificial-, prepara
históricamente para entender el sacrificio de Cristo en la misa. Muestra con
claridad la diferencia entre los antiguos sacrificios y el Sacrificio de Jesús.

Capítulo 5.

El principito, el Tiempo y los tiempos
…y su consejo del ‘Amén’

¿Cómo es posible que algo sucedido hace siglos pueda ocurrir hoy,
cualquier día del año 2005? Acude al Principito, quien le habla del viejo
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tiempo terrestre y del Tiempo nuevo que empieza con Cristo: así
contrapone el tiempo lineal -todo ocurre antes, ahora o después- al tiempo
interior, en el que el Presente de Dios penetra cualquier momento de la
historia de los hombres.

Capítulo 6.

Mafalda y las dos palabras raras
…y su consejo: ¡atención al momento de la llamada al Espíritu!

Mafalda le ayuda a encontrar porqué es posible que ocurra el misterio
en la misa. La palabra clave es ‘epíclesis’: la llamada al Padre para que
envíe su Espíritu y haga las tres transformaciones que se obran en la misa.

Capítulo 7.

Rómulo y Remo, y la fiesta de la memoria

…y su consejo de recordar el futuro

Los niños de la mitología romana, Rómulo y Remo, le hablan de la
necesidad de la memoria, del recuerdo, como clave de identidad de un
pueblo. En la misa se hace memoria del gran Evento de Cristo, que es
principio de identidad del cristiano, y principio de acción. La misa es la fiesta
de la memoria.

Capítulo 8.

Juan y las dos mesas
…y su consejo de desearla ardientemente

El anciano apóstol Juan mantiene una entrañable conversación con
Pipa, en la que habla de las dos mesas donde Cristo se nos da -la Palabra y
el Pan-, de cómo la última Cena en la que estuvo recostado sobre el pecho
de Jesús fue un acto que se desarrollo en tres tiempos, y de cómo la misa
hace el Cuerpo espiritual de Jesús que es la Iglesia.

Capítulo 9.

Tomás Moro y la alegría del Padre

…y su consejo de retener a Jesús

Tomás Moro, encerrado en la torre esperando la muerte, le habla de
la misa como la fiesta del Padre, en la que se vive la Ascensión -la
ascensión progresiva del Cuerpo espiritual de Jesús- y la Pentecostés haciendo posible que ‘el reino de los cielos esté en medio de nosotros’-. La
fuerza del Espíritu nos llega a través de la misa, y nos transforma.

Capítulo 10.

Sir William Wallace y la Alianza de la libertad
…y su consejo de las dos señales de la cruz

El guerrero escocés William Wallace, que muere por conseguir la
libertad de su pueblo, habla de la verdadera libertad conseguida por Cristo,
y expone en qué consiste: solo Jesús ha vencido a la muerte, la única
invencible hasta que resucitó. En la misa es donde somos capaces de ganar
personalmente la libertad que Cristo nos ha conseguido. Pero aclara a Pipa
que es en la misa donde debemos unirnos con Él para resucitar con Él, y
cómo hacerlo.
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