
ACERCA DE LAS “MISAS DE INTENCIONES  MULTIPLES” 
 
 
Los Obispos del Uruguay, reunidos en Conferencia, por la presente reglamentación, queremos 
aunar criterios y establecer una conducta común en lo que se refiere a la práctica, hasta ahora 
tolerada, de las Misas de intenciones múltiples y su relación con los estipendios o limosnas de 
los fieles.  
 
1. Valor de la aplicación de las intenciones de los fieles 
 
Múltiples e infinitos son los efectos y frutos del Santo Sacrificio de la Misa.  
Los efectos son en orden a Dios, como la adoración y la alabanza (efecto latréutico) o la acción 
de gracias (efecto eucarístico). 
Los frutos son en orden a los pecados (satisfactorio), compensación por las culpas cometidas 
(propiciatorio), petición de bienes espirituales y temporales  (impetratorio).  
Estos frutos pueden ser de tres clases: 

a) Generales, son los frutos del Sacrificio en cuanto es obra realizada por el sacerdote en 
nombre de Cristo y de la Iglesia; éstos benefician a todos los fieles, aunque el 
celebrante no haga intención concreta alguna.  

b) Especiales (o ministeriales), son los que redundan en provecho de aquellos por 
quienes el sacerdote aplica concretamente la Misa.  

c) Especialísimos, son los que recibe el sacerdote celebrante, como persona privada, por 
el hecho de ejercer una obra tan santa cual es el sacrificio de la Misa; estos frutos son 
tan personales que no pueden transmitirse a otras personas.  

El sacerdote debe hacer intención de aplicar los frutos especiales en provecho de alguien 
concretamente; para ello tiene fijados dos momentos litúrgicos dentro de la celebración (los 
”momentos de vivos y difuntos”, como también la oración de los fieles que se podría considerar 
en un sentido -  semejante). 1  
 
2. Aplicación de intenciones múltiples  
 
Las normas de la Iglesia velan para que lo que puede ser en provecho de los hombres en orden 
a la salvación y estado de gracia y vida espiritual no deje de hacerse, como en este caso de la 
aplicación de los frutos especiales de la Misa.  
En este sentido, reconocemos como lícita la aplicación de múltiples intenciones en la 
celebración del Sacrificio de la Misa, siempre y cuando se respeten las relaciones de justicia 
conmutativa entre el celebrante y los fieles participantes.  
 
3. Valor de la limosna o estipendio  
 
”Es una firme tradición en la Iglesia, que los fieles, impulsados por un sentido eclesial y religioso 
y para participar más activamente en el Sacrificio de la Misa, añadan por su parte, algún 
sacrificio de sí mismos, con el fin de proveer a las necesidades de la Iglesia y principalmente al 
sostenimiento de sus ministros, lo cual se hace según el sentido de las palabras del Señor ”El 
obrero es digno de su salario” (Lc. 10,7) las cuales San Pablo recuerda tanto en su primera 
carta a Timoteo (5,18) como en su primera epístola a los Corintios (9,7-14).  
”La Iglesia no sólo ha aprobado, sino también ha promovido esta costumbre por la cual los 
fieles se unen más estrechamente a Cristo que se ofrece como hostia y perciben más 
abundantes frutos, pues la  misma Iglesia piensa que tal costumbre es un signo de la unión del 
hombre bautizado con Cristo y del fiel con el sacerdote que por el bien de éste desempeña su 

                                                           
1 Cfr. A. Alonso Lobo, Comentarios al Código de Der. Can. BAC t. II, p.210. 



ministerio”. 2  
En este orden, se establece entre el celebrante y el donante de la limosna un contrato 
innominado: ”do ut facias”, que obliga a las dos partes. Mediante él, el cristiano cumple el deber 
de ayudar al sostenimiento de los sacerdotes y adquiere el derecho a que se aplique los frutos 
especiales de la Misa a sus intenciones; el sacerdote ve reconocido su derecho a vivir del altar, 
al mismo tiempo que se obliga a ofrecer la Misa que celebra en beneficio del donante de la 
limosna.  
 
4. Reglamentación  
 
”Para conservar este sentido en su integridad y mantenerlo inmune de toda deformación, se 
han establecido en el correr de los tiempos, normas aptas tendientes a que el culto que los 
fieles libremente quisieran ofrecer a Dios, se celebrase verdaderamente sin menoscabo del 
respeto y la generosidad. Pero como por las especiales circunstancias de los tiempos y de la 
sociedad, a veces es moralmente imposible –y por lo mismo se faltaría a la justicia- cumplir las 
obligaciones contraídas, la Iglesia en estos casos necesariamente tiene que revisar y regular 
con equidad estas obligaciones". 3  
Guiados por un propósito semejante en materia tan delicada y que requiere gran prudencia, 
determinamos el reglamento siguiente:  

a. Para aceptar intenciones múltiples para la aplicación de la Misa, el celebrante debe 
estar cierto que los fieles oferentes saben que se trata de una Misa de intenciones 
múltiples y así la aceptan. 
Si los oferentes no saben que se trata de una Misa de intenciones múltiples y creen 
que esa Misa se ofrece únicamente por su intención sería contra la justicia. 

b. La limosna que los fieles ofrecen es libre, de acuerdo a sus posibilidades y buena 
voluntad, de modo que esta no debe ser fijada ni siquiera en una cantidad menor al 
estipendio señalado por el Obispo en su Diócesis. 

c. El celebrante ha de atender también la petición de aplicación de intenciones a la Misa 
por parte de un cristiano que está dispuesto a entregar el estipendio que el Obispo ha 
señalado. A esta intención no se pueden agregar otras de distintas personas, a no ser 
que el oferente de todo el estipendio consienta y acepte.  

d. Téngase bien presente por parte de los sacerdotes celebrantes que no es lícito 
agregar nuevas intenciones cuando han recibido la obligación de celebrar la Misa por 
las intenciones de los donantes de un estipendio dado en moneda extranjera, a 
quienes no se puede pedir el consentimiento para agregar otras intenciones.  

e. Teniendo en cuenta lo que señalan los cánones 824, 3 y 4 y 827, cuando la limosna 
para una Misa con intenciones múltiples excede la cantidad fijada en el estipendio 
vigente en la diócesis, compete al Obispo diocesano indicar el destino del excedente, 
que bien puede destinarlo al mismo celebrante para compensar las limosnas menores 
de otros días, o bien en beneficio de obras diocesanas, preferentemente destinadas al 
sustento  de los sacerdotes.  

f. Conforme al Motu Proprio "Firma in traditione”, los Obispos tienen la facultad de 
permitir a los sacerdotes que perciban estipendio por binar o trinar y la de aplicar el 
estipendio a las necesidades señaladas por ellos mismos. Esta facultad no se extiende 
a las Misas de binación concelebradas, de acuerdo a la declaración de la S.C. para el 
Culto Divino, publicada el 7 de agosto de 1972, por las que se prohibe recibir 
estipendio por ningún concepto. 4  

g. Los que están obligados a celebrar la Misa por la intención del pueblo que le fue 
encomendado, cumplan celosamente este deber pastoral y no agreguen a ella otras 
intenciones. 

                                                           
2 Pablo VI, Motu proprio “Firma in traditione”, 13 de junio 1974. 
3 Idem. 
4 Idem, III a). 



h. Eduquen los sacerdotes a sus comunidades cristianas a una mayor y mejor 
participación en la celebración del Sacrificio, de forma que puedan apreciar y desear 
más vivamente la aplicación de sus frutos especiales. Apártese, en esta materia, todo 
lo que pueda aparecer como comercio o urgencia por el dinero.  

 
Establecemos estas normas para que ”no haya obstáculo alguno a la Buena Nueva de Cristo” 
(1 Cor. 9,l2b) y encarecemos a todos que las cumplan cuidadosamente, hasta tanto la Santa 
Madre Iglesia no disponga otra cosa.  
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