
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sacerdote:  Bendito seas Señor, Dios del Universo, por 
este pan, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que 
recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos: 
el será para nosotros Bebida de Salvación. 
Todos:   Bendito seas por siempre Señor   
Sacerdote:  Oren hermanos para que este sacrificio 
mío y vuestro sea agradable a Dios Padre 
todopoderoso. 
Todos:  El Señor reciba de sus manos este sacrificio 
para Alabanza y Gloria de su nombre, para nuestro 
bien y el de toda su Santa Iglesia. 
Sacerdote:  (Plegaria Eucarística) El señor este con 
ustedes 
Todos:   Y con su espíritu 
Sacerdote:  Levantemos el corazón. 
Todos:   Lo tenemos levantado hacia el Señor 
Sacerdote:  Demos gracias al Señor nuestro Dios 
Todos:   Es justo y necesario 
Sacerdote:  En verdad es justo y necesario darte ...  
cantemos sin cesar el himno de tu Gloria 
Todos:   "Santo, Santo, Santo es el Señor. Llenos están 

cielos y tierra de su Gloria, Hosanna en las alturas, 

bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosanna 

en las alturas, bendito es el que viene en nombre del 

Señor." 

Todos:  (De rodillas) 
Sacerdote: (Consagración) Santo eres en verdad Señor, 
fuente de toda Santidad ... Tomad y comed todos de él 
porque este es mi cuerpo que será entregado por 
vosotros.  
Todos:  (En voz baja)  Señor mío y Dios mío 
Sacerdote:  Del mismo modo  ... tomad y bebed todos 
de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la 
alianza nueva y eterna que será derrama por vosotros 
y por todos los hombres para el perdón de los pecados 
Haced esto en conmemoración mía. 
Todos:  (En voz baja)  Señor mío y Dios mío. 
Sacerdote:  Este es el misterio de nuestra FE. 
Todos:  (Cantando) "Anunciamos tu muerte Señor, 
Proclamamos tu Resurrección, Ven Señor Jesús" (se 
repite) 
Sacerdote:  Así pues Padre, al celebrar ahora el 
memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo... Por 
Cristo, con El y en EL, a ti Dios Padre omnipotente, en 
la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda Gloria 
por los siglos de los siglos 
Todos:  (Cantando)  AMEN, AMEN, AMEN 
Sacerdote: (Rito de la Comunión)   Fieles a la 
recomendación del Salvador y siguiendo su divina 
enseñanza , nos atrevemos a decir: 
Todos:  "Padre Nuestro que estás en el cielo, 

Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. 

Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.  

 

Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras 

ofensas así como nosotros perdonamos a quien nos 

ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del 

mal." 

Sacerdote: Líbranos de todos los males, Señor, y 
concédenos la paz en nuestros días, para que, 
ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres 
de pecado y protegidos de toda perturbación, 
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro 

Salvador Jesucristo. 
Todos:  Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por 
siempre, Señor. 
Sacerdote: Señor Jesucristo, que dijiste a tus 
apóstoles: "La paz les dejo, mi paz les doy", no tengas 
en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, 
conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Todos:  AMEN 
Sacerdote:  La paz del Señor esté siempre con ustedes. 
Todos: Y con tu espíritu 
Todos: (Cantan) "Cordero de Dios, que quitas el pecado 

del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, 

que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 

nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del 

mundo, danos la paz." 

Sacerdote:  Éste es el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del 
Señor 
Todos: (De rodillas) Señor, no soy digno de que entres 
en mi casa, pero una palabra tuya bastará para 
sanarme. 
Los que deseen comulgar se acercan al Sacerdote.  El 

Sacerdote mostrando el pan consagrado dice a cada 

uno:  El cuerpo de Cristo  y el que comulga, antes de 

recibir la comunión,  responde AMEN.  Todos, junto 

con el Sacerdote oran en silencio por unos minutos 

hasta que el que el Sacerdote se levanta (todos se 

ponen de pie) y hace la Oración después de la 

comunión. 

Rito de Conclusión 

Sacerdote: (Invita a sentarse para escuchar los 
anuncios)  
Lector:  (Lee los anuncios) 
Sacerdote: (Extendiendo las manos ) El Señor este con 
ustedes 
Todos:  Y con tu espíritu 
Sacerdote:  (Bendiciendo) La bendición de Dios 
todopoderoso, Padre, Hijo  y Espíritu Santo, descienda 
sobre ustedes.  
Todos: AMEN 
Sacerdote:  La misa ha terminado, pueden ir en paz. 
Todos: Demos gracias a Dios. 


