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Liturgia EucarLiturgia Eucaríísticastica



Las ofrendasLas ofrendas

Después el sacerdote  se lava las manos; esto lo hace para recordar que su alma debe 
estar limpia para decir la Misa.  y entramos en el corazón de la celebración.

Se presenta al altar el pan y el vino, frutos de la tierra y del trabajo de los 
hombres, y se bendice a Dios: Bendito seas por siempre Señor.



La plegaria EucarLa plegaria Eucaríísticastica

El sacerdote bendice y da gracias al Padre por la obra de 
la salvación. 
Nosotros aclamamos la grandeza de Dios con el Santo:

“Santo, Santo, Santo es el Señor…”

La Epíclesis
Es la petición que hace el sacerdote a Dios Padre 
que envíe al Espíritu Santo. 

Extiende las manos sobre las ofrendas, para que se 
realice el milagro de la transformación del pan y el 
vino en el cuerpo y la sangre del Señor.

Al comienzo de la Epíclesis, el monaguillo toca las 
campanillas para anunciar a los fieles de que algo muy 
importante va a acontecer.



Relato de la Consagración

Es el momento clave de la celebración. El sacerdote repite los mismos gestos y 
palabras que Jesús hizo y dijo en la Última Cena:

“Tomad y comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo que será
entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de él, porque este es el 

cáliz de mi Sangre…”

En este momento el pan y el vino se transforman en el Cuerpo y la Sangre de 
Jesús, nuestro Señor.

Los fieles deben seguir este acto arrodillados y  en silencio atento y reverente.



Preces de intercesión:
El sacerdote ora por toda la Iglesia, por el Papa, el Obispo. Recuerda también a los 
que murieron. Pide que un día nos reunamos con ellos, con la Virgen María, los 
Apóstoles, los Mártires y con todos los Santos, para compartir con ellos la gloria de la 
Resurrección.

La doxología:
La Plegaria eucarística termina con la 
aclamación del sacerdote mientras eleva 
el cáliz y la patena:

“Por Cristo, con Él y en Él a Tí, 
Dios Padre omnipotente, 

en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria 

por los siglos de los siglos.”

Y respondemos: ¡Amén!



Ritos de ComuniRitos de Comunióónn
El Padrenuestro

Es la oración que nos enseñó el Señor: somos hijos de Dios y hermanos.

Signo de la Paz
Es un signo del amor que debe haber entre todos los hermanos. Aprovecha este 
momento para perdonar y que nada te separe de los demás.

Fracción del pan
El sacerdote parte la Sagrada Forma. Es lo mismo que hizo Jesús en la Última Cena. 
Esto simboliza que siendo muchos los fieles pero formamos un solo Cuerpo que es la 
Iglesia al comulgar de un solo pan de vida que es Cristo.



La Comunión

Es el momento en que…

¡ ¡ ¡ recibimos a Cristo en nuestra alma  ! ! !

Podemos hablar con el mismo Jesús en nuestro corazón, contarle nuestras cosas, 
darle gracias, pedirle su ayuda.

Nos acercamos en procesión cantando con alegría de recibir al Señor.



Cuando el sacerdote dice: “El Cuerpo de Cristo”, el que comulga responde: “Amén” y 
recibe el Sacramento en la boca.

La Iglesia también nos permite comulgar el la mano, siempre que se haga con la debida 
dignidad.

Si comulgas con la mano, debes 
hacerlo de esta manera:

Al acercarte a comulgar, 
colocar la mano izquierda 
sobre la mano derecha.

Recibe el Cuerpo de Cristo en 
la palma de tu mano y 
responde: “Amén”.

Con mucho cuidado, toma 
con la mano derecha el 
Cuerpo de Cristo

Lleva la Sagrada Forma a la 
boca antes de regresar a tu 
sitio, retirándote lo 
suficiente para dejar pasar a 
quien te sigue y siempre 
permaneciendo de cara al 
altar



Debes tratar de evitar:

No se debe presentar una sola 
mano

No se debe coger la Sagrada 
Forma directamente de la 
mano del sacerdote.

No se deben presentar las manos 
juntas en forma de libro.



Ritos finalesRitos finales



Bendición
El sacerdote, antes de despedirnos, imparte la bendición. Todos debemos recibirla con 
la cabeza inclinada, en señal de respeto, mientras hacemos la señal de la cruz. Todos 
contestamos: 

¡Amén!

Despedida y envío
El sacerdote nos anima a vivir como cristianos, a 
sentirnos hijos de Dios y colaborar con Él en la 
construcción de un mundo mejor. 
El sacerdote besa el Altar y se retira.

Canto final
Mientras se retira el sacerdote hacia la sacristía, todos los fieles 
cantamos con alegría por haber recibido al Señor, porque está con 
nosotros y nos sentimos enviados como sus discípulos.
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