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D. Liturgia eucarística 

➔ Presentación de los dones

➔ Plegaria eucarística 

➔ Rito de comunión



Presentación de los dones: Características

Mira con ojos de bondad esta ofrenda, 
como aceptaste los dones del justo Abel, 
el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, 
y la oblación pura 
de tu sumo sacerdote Melquisedec.
(Canon Romano). 



Abel y las primicias
Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del 
suelo; también Abel ofreció las primicias y la grasa de sus 
ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó 
en Caín ni en su ofrenda; Caín se enfureció y andaba abatido. El 
Señor dijo a Caín: «¿Por qué te enfureces y andas abatido? ¿No 
estarías animado si obraras bien?; pero, si no obras bien, el 
pecado acecha a la puerta y te codicia, aunque tú podrás 
dominarlo» (Gen 4,3-7).

Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín; por 
ella, Dios mismo, al recibir sus dones, lo acreditó como justo; 
por ella sigue hablando después de muerto (Heb 11, 4).



Abraham y la confianza en la resurrección
Después de estos sucesos, Dios puso a prueba a Abrahán. Le dijo: 
«¡Abrahán!». Él respondió: «Aquí estoy». Dios dijo: «Toma a tu hijo 
único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí 
en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré». Abrahán 
madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo 
Isaac; cortó leña para el holocausto y se encaminó al lugar que le 
había indicado Dios (Gen 22,1-3).

Por la fe, Abrahán, puesto a prueba, ofreció a Isaac: ofreció a su hijo 
único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: 
«Isaac continuará tu descendencia». Pero Abrahán pensó que Dios 
tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en 
cierto sentido recobró a Isaac (Heb 11,17-18). 



Melquisedec y el nuevo sacerdocio eterno
Si la perfección se alcanzara mediante el sacerdocio levítico 
—pues el pueblo había recibido una ley respecto al mismo—, ¿qué 
falta hacía que surgiese otro sacerdote en la línea de Melquisedec 
y no en la línea de Aarón? Porque cambiar el sacerdocio implica 
forzosamente cambiar la ley; y aquel de quien habla el texto 
pertenece a una tribu diferente, de la cual nadie ha oficiado en el 
altar. Es cosa sabida que nuestro Señor procede de Judá, una tribu 
de la que nunca habló Moisés tratando del sacerdocio. Y esto 
resulta mucho más evidente si surge otro sacerdote a semejanza 
de Melquisedec, que no ha llegado a serlo en virtud de una 
legislación carnal, sino en fuerza de una vida imperecedera; pues 
está atestiguado: Tú eres sacerdote para siempre | según el rito de 
Melquisedec (Heb 7,11-17).



Presentación de los dones: ¿Qué ofrendas?
En seguida se traen las ofrendas: el pan y el vino, que es laudable que sean presentados por los 
fieles. Cuando las ofrendas son traídas por los fieles, el sacerdote o el diácono las reciben en un 
lugar apropiado y son ellos quienes las llevan al altar. Aunque los fieles ya no traigan, de los suyos, 
el pan y el vino destinados para la liturgia, como se hacía antiguamente, sin embargo el rito de 
presentarlos conserva su fuerza y su significado espiritual.
También pueden recibirse dinero u otros dones para los pobres o para la iglesia, traídos por los 
fieles o recolectados en la iglesia, los cuales se colocarán en el sitio apropiado, fuera de la mesa 
eucarística (OGMR 73).

Luego se traen las ofrendas. Es conveniente que los fieles manifiesten su participación trayendo 
pan y vino para la celebración de la Eucaristía, y también otros dones con los que se ayude a las 
necesidades de la Iglesia y de los pobres.
Los diáconos o el mismo Obispo reciben las ofrendas de los fieles en un lugar adecuado. Los 
diáconos llevan el pan y el vino al altar, lo demás a un lugar apropiado, preparado con anterioridad 
(CE 145).

Pan, vino, agua, algunos dones para la iglesia y los pobres, incienso (aceite para el oleo de los 
enfermos en la Misa Crismal)



Anáfora: Características

Prefacio

Santo

Plegaria 
Eucarística

●Unidad total de la Anáfora
●La concelebración sacerdotal:

○ La colegialidad del ministerio
○ El solideo y el medio pontifical

●La necesaria participación de los fieles:
○ La postura corporal.
○ Cantar con los ángeles, los santos y los difuntos.
○ La aclamación al Misterio de la fe
○ El gran Amén 



Anáfora: Prefacio

Diálogo

Introducción

Memoria
Unión con 
toda la 
Iglesia

Santo, Santo, Santo…

●Acción de gracias ‘por Cristo, Señor 
nuestro’. 

●Esquema: 
○ Diálogo
○ Introducción
○ Memoria 
○ Unión de toda la Iglesia (visible e invisible).



Prefacio Navidad Epifanía Pascua Pentecostés
Introducció

n
EN verdad es justo y 
necesario, es nuestro 
deber y salvación darte 
gracias siempre y en 
todo lugar,
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y 
eterno.

EN verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, Dios 
todopoderoso y eterno.

EN verdad es justo y 
necesario,
es nuestro deber y 
salvación
glorificarte siempre, Señor;
pero más que nunca en 
exaltarte
en este día glorioso  en que 
Cristo, nuestra Pascua, ha 
sido inmolado.

EN verdad es justo y 
necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en 
todo lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.

Memoria Porque, gracias al 
misterio del Verbo 
hecho carne, la luz de 
tu gloria brilló ante 
nuestros ojos con 
nuevo resplandor, para 
que, conociendo a Dios 
visiblemente, él nos 
lleve al amor de los 
invisible.

Porque hoy has revelado en 
Cristo,
para luz de los pueblos, el 
verdadero misterio de nuestra 
salvación: y al manifestarse 
Cristo en nuestra carne mortal 
nos renovaste con la gloria de 
su inmortalidad.

Porque él es el verdadero 
Cordero que quitó el 
pecado del mundo; 
muriendo destruyó nuestra 
muerte, y resucitando 
restauró la vida.

Pues, para llevar a plenitud el 
Misterio pascual, enviaste hoy 
el Espíritu Santo sobre los 
habías adoptada como hijos 
por la encarnación de tu 
Unigénito.
El Espíritu que, desde el 
comienzo de la Iglesia 
naciente, infundió el 
conocimiento de Dios en 
todos los pueblos y reunió a 
diversidad de lenguas en la 
confesión de una misma fe.

Unión con 
la Iglesia 
invisible

Por eso, con los 
ángeles y arcángeles, 
tronos y dominaciones, 
y con todos los coros 
celestiales, cantamos 
sin cesar el himno de tu 
gloria.

Por eso,
con los ángeles y arcángeles,
tronos y dominaciones,
y con todos los coros 
celestiales,
cantamos sin cesar el himno de 
tu gloria.

Por eso, con esta efusión de 
gozo pascual, el mundo 
entero se desborda de 
alegría,
y también los coros 
celestiales,
los ángeles y los 
arcángeles,
cantan el himno de tu gloria 
diciendo sin cesar.

Por eso, con esta efusión de 
gozo pascual, el mundo 
entero se desborda de alegría, 
y también los coros 
celestiales, los ángeles y los 
arcángeles, cantan el himno 
de tu gloria diciendo sin cesar.



Anáfora: El texto del Sanctus

1. El año de la muerte del rey Ozías, vi al 
Señor sentado sobre un trono alto y excelso: 
la orla de su manto llenaba el templo. Junto 
a él estaban los serafines, cada uno con seis 
alas: con dos alas se cubrían el rostro, con 
dos el cuerpo, con dos volaban, y se gritaban 
uno a otro diciendo: “¡Santo, santo, santo es 
el Señor del universo, llena está la tierra de 
su gloria!” (Is 6,1-3).
2. Entonces, el espíritu me levantó y oí a mis 
espaldas el estruendo de un gran terremoto: 
“Bendita sea la gloria de Yahvé en su lugar” 
(Ez 3,12).

3. Bendito el que viene en 
nombre del Señor (Sal 117,26a).
4. La multitud alfombró el 
camino con sus mantos; 
algunos cortaban ramas de 
árboles y alfombraban la 
calzada. Y la gente que iba 
delante y detrás gritaba: 
“¡Hosanna al Hijo de David! 
¡Bendito el que viene en 
nombre del Señor! ¡Hosanna en 
las alturas!” (Mt 21,8-9).



Trinidad

María, la ‘Toda Santa’

Los nueve coros de los 
ángeles

JC: los Santos, 
canonizados o no

JC: los difuntos en el 
‘barrio’ del purgatorio

Anáfora: El canto del Sanctus
Te celebran con himnos los cielos y los cielos de los 
cielos y todas sus potencias, el sol y la luna y todo el 
coro de los astros, la tierra, el mar y todo los que en 
ellos habita, la Jerusalén celestial, la reunión de los 
elegidos, la Iglesia de los primogénitos inscritos en los 
cielos, los espíritus de los justos y de los profetas, las 
almas de los mártires y de los apóstoles, los ángeles, 
los arcángeles, los tronos, las dominaciones, los 
principados, las potestades y los poderes formidables, 
los querubines de los mil ojos y los serafines de seis 
alas… que gritan unos a otros, con bocas que no se 
agotan y con teologías que nunca callan, el himno 
triunfal de tu magnífica gloria con voz clara, cantando, 
voceando, glorificando, gritando y diciendo: Santo, 
santo, santo… (Plegaria eucarística de Santiago).

Por esto, con todos los ángeles, con todos los santos, 
con todos los difuntos que están junto a ti, nosotros 
cantamos: Santo, santo, santo… (Rito Zaireño)



Plegaria 2 3 4

Introducció
n

Santo eres en verdad, 
Señor, fuente de toda 
santidad;

SANTO eres en verdad, Padre, y 
con razón te alaban todas tus 
criaturas, ya que por Jesucristo, 
tu Hijo, Señor nuestro, con la 
fuerza del Espíritu Santo, das 
vida y santificas todo, y 
congregas a tu pueblo sin cesar, 
para que ofrezca en tu honor un 
sacrificio sin mancha desde 
donde sale el sol hasta el ocaso. 

Gran Memorial

1ª Epíclesis por eso te pedimos 
que santifiques estos 
dones con la efusión 
de tu Espíritu, de 
manera que se 
conviertan para 
nosotros en el Cuerpo 
y ✠ la Sangre de 
Jesucristo, nuestro 
Señor.

Por eso, Padre, te suplicamos 
que santifiques por el mismo 
Espíritu estos dones que hemos 
separado para ti, de manera que 
se conviertan en el Cuerpo 
y ✠ la Sangre de Jesucristo, Hijo 
tuyo y Señor nuestro, que nos 
mandó celebrar estos misterios.

Por eso, Padre, te rogamos que este 
mismo Espíritu santifique estas 
ofrendas, para que se conviertan en 
el Cuerpo y ✠ la Sangre de 
Jesucristo, nuestro Señor, y así 
celebremos el gran misterio
que nos dejó como alianza eterna.



Plegaria 2 3 4
Relato

(memorial última 
cena) 

El cual, cuando iba a ser 
entregado a su pasión, 
voluntariamente aceptada, 
tomó pan, dándote gracias, lo 
partió y lo dio a sus discípulos, 
diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE 
ÉL,  PORQUE ESTO ES 
MI CUERPO, QUE SERÁ 
ENTREGADO POR 
VOSOTROS.
Del mismo modo, acabada la 
cena, tomó el cáliz, y, dándote 
gracias de nuevo, lo pasó a 
sus discípulos, diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE 
ÉL, PORQUE ESTE ES EL 
CÁLIZ DE MI SANGRE, 
SANGRE DE LA ALIANZA 
NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ 
DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS PARA EL 
PERDÓN DE LOS 
PECADOS. HACED ESTO EN 
CONMEMORACIÓN MÍA.

Porque él mismo, la noche en que iba a 
ser entregado, tomó pan, y dando gracias 
te bendijo, lo partió y lo dio a sus 
discípulos, diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, PORQUE 
ESTO ES MI CUERPO, QUE SERÁ 
ENTREGADO POR VOSOTROS.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó 
el cáliz, y, dándote gracias de nuevo, lo 
pasó a sus discípulos, diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, PORQUE 
ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, 
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y 
ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR 
VOSOTROS Y POR MUCHOS PARA EL 
PERDÓN DE LOS PECADOS. HACED ESTO 
EN CONMEMORACIÓN MÍA.

Porque él mismo, llegada la hora
en que había de ser glorificado por ti, Padre 
santo,
habiendo amado a los suyos que estaban en el 
mundo,
los amó hasta el extremo.
Y, mientras cenaba con sus discípulos, tomó 
pan, te bendijo, lo partió
y se lo dio, diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, 
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto 
de la vid,
te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos 
diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA
POR VOSOTROS Y POR MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.

Aclamació
n

V/. Este es el Misterio de la fe. R/. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección ¡Ven, Señor Jesús! 
V/. Aclamemos el Misterio de la fe. R/. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.
V/. Proclamemos el Misterio de la fe. R/. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección.



Plegaria 2 3 4
Anámnesis 
(memorial Misterio 

Pascual)

Así, pues, Padre, al 
celebrar ahora el 
memorial de la muerte 
y resurrección de tu 
Hijo, te ofrecemos el 
pan de vida y el cáliz 
de salvación, y te 
damos gracias porque 
nos haces dignos de 
servirte en tu 
presencia.

Así, pues, Padre, al celebrar 
ahora el memorial de la pasión 
salvadora de tu Hijo, de su 
admirable resurrección y 
ascensión al cielo, mientras 
esperamos su venida gloriosa, te 
ofrecemos, en esta acción de 
gracias, el sacrificio vivo y santo.

Por eso, Padre, al celebrar ahora el 
memorial de nuestra redención 
recordamos la muerte de Cristo
y su descenso al lugar de los 
muertos,
proclamamos su resurrección y 
ascensión a tu derecha; y, mientras 
esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos su Cuerpo y su Sangre, 
sacrificio agradable a ti y salvación 
para todo el mundo.

2ª Epíclesis Te pedimos 
humildemente que el 
Espíritu Santo 
congregue en la 
unidad a cuantos 
participamos del 
Cuerpo y la Sangre de 
Cristo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda 
de tu Iglesia y reconoce en ella 
la Víctima
por cuya inmolación quisiste 
devolvernos tu amistad, para 
que, fortalecidos con el Cuerpo 
y la Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo 
cuerpo y un solo espíritu.

Dirige tu mirada sobre esta Víctima 
que tú mismo has preparado a tu 
Iglesia, y concede a cuantos 
compartimos este pan y este cáliz
que, congregados en un solo cuerpo 
por el Espíritu Santo, seamos en 
Cristo
víctima viva para alabanza de tu 
gloria.



2 3 4
Interc
esion

es

Acuérdate, Señor, de tu 
Iglesia extendida por toda la 
tierra; y con el papa N., con 
nuestro obispo N., y todos los 
pastores que cuidan de tu 
pueblo, llévala a su 
perfección por la caridad. 
Acuérdate también de 
nuestros hermanos que 
durmieron en la esperanza de 
la resurrección, y de todos los 
que han muerto en tu 
misericordia; admítelos a 
contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos 
nosotros, y así, con María, la 
Virgen Madre de Dios, su 
esposo san José, los 
apóstoles y cuantos vivieron 
en tu amistad a través de los 
tiempos, merezcamos, por tu 
Hijo Jesucristo, compartir la 
vida eterna y cantar tus 
alabanzas. 

Que él nos transforme en ofrenda permanente para 
que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos: 
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo san 
José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, 
por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu 
ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta Víctima de 
reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo 
entero.
Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, 
peregrina en la tierra: a tu servidor, el papa N., a 
nuestro obispo N., al orden episcopal, a los 
presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido 
por ti.
Atiende los deseos de esta familia que has 
congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus 
hijos dispersos por el mundo.
A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron 
en tu amistad recíbelos en tu reino, donde 
esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna 
de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien 
concedes al mundo todos los bienes.

Y ahora, Señor, acuérdate de todos 
aquellos por quienes se ofrece este 
sacrificio: de tu servidor el papa N., 
de nuestro obispo N., del orden 
episcopal y de los presbíteros y 
diáconos, de los oferentes y de los 
aquí reunidos, de todo tu pueblo 
santo y de aquellos que te buscan 
con sincero corazón.
Acuérdate también de los que 
murieron en la paz de Cristo y de 
todos los difuntos, cuya fe sólo tú 
conociste. 
Padre de bondad, que todos tus 
hijos nos reunamos en la heredad 
de tu reino, con María, la Virgen 
Madre de Dios, con su esposo san 
José,
con los apóstoles y los santos; y allí, 
junto con toda la creación libre ya de 
pecado y de muerte, te 
glorifiquemos por Cristo, Señor 
nuestro, por quien concedes al 
mundo todos los bienes.

Doxol
ogía

Por Cristo, con Él, y en Él, a Ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos 
de los siglos. R/. Amén. 



La construcción de la Iglesia por sacramento y el 
Espíritu

“Sirviéndonos de una feliz intuición del teólogo medieval Tomás Netter 
de Walden (+1430), que presenta la Iglesia como ‘cuerpo místico de Cristo 
en el cual se transustancia cada cristiano por medio de la recepción de la 
eucaristía’, podemos describir esta segunda epíclesis como súplica por 
‘nuestra transustanciación en el cuerpo eclesial’, gracias precisamente a 
nuestra comunión del cuerpo sacramental”.
(Cesare Giraudo, La Plegaria eucarística)



Formar un solo cuerpo a través de la comunión eucarística.
Plegaria II Plegaria III Plegaria IV
Santo eres en verdad, Señor, 
fuente de toda santidad; por 
eso te pedimos que 
santifiques estos dones con la 
efusión de tu Espíritu, de 
manera que se conviertan 
para nosotros en el Cuerpo 
y ✠ la Sangre de Jesucristo, 
nuestro Señor.

Por eso, Padre, te suplicamos 
que santifiques por el mismo 
Espíritu estos dones que 
hemos separado para ti, de 
manera que se conviertan en 
el Cuerpo y ✠ la Sangre de 
Jesucristo, Hijo tuyo y Señor 
nuestro, que nos mandó 
celebrar estos misterios.

Por eso, Padre, te rogamos 
que este mismo Espíritu 
santifique estas ofrendas, para 
que se conviertan en el 
Cuerpo y ✠ la Sangre de 
Jesucristo, nuestro Señor, y así 
celebremos el gran misterio 
que nos dejó como alianza 
eterna.

Te pedimos humildemente 
que el Espíritu Santo 
congregue en la unidad a 
cuantos participamos del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Dirige tu mirada sobre la 
ofrenda de tu Iglesia y 
reconoce en ella la Víctima 
por cuya inmolación quisiste 
devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el 
Cuerpo y la Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
ormemos en Cristo un solo 
cuerpo y un solo espíritu.

Dirige tu mirada sobre esta 
Víctima que tú mismo has 
preparado a tu Iglesia, y 
concede a cuantos 
compartimos este pan y este 
cáliz que, congregados en un 
solo cuerpo por el Espíritu 
Santo,
seamos en Cristo víctima viva 
para alabanza de tu gloria.



Formar un solo cuerpo a través de la comunión eucarística.

Plegaria Oriental Anáfora de San Basilio
Envía tu santo Espíritu sobre este pan y este 
vino, para que transforme el pan en el 
cuerpo y el vino en la sangre de tu Cristo, a 
fin de que nosotros que lo recibimos 
seamos transformados en un solo cuerpo. 

Envía tu Espíritu sobre nosotros 
y sobre estos dones, 
para que transformes los dones 
en el cuerpo sacramental 
a fin de que, comulgándolo 
seamos transformados nosotros 
en un solo cuerpo, o sea, en el cuerpo 
eclesial. 

© P. Santiago Martín Cañizares, pbro. – 
liturgiaconespiritu.org



Rito de comunión: Estructura

Padre nuestro

Paz

Fracción

Comunión

Oración



Rito de comunión: Comunión creciente

Padre 
nuestro

Paz

Comunión

Padre nuestro Paz Comunión

Comunión Unidos en la oración 
enseñada por el 
maestro

Unidos en la 
experiencia de fe que 
brota del resucitado

Unidos en Cristo

Referencia bíblica Cuando oréis, decid 
(Lc 11,2)

Paz a vosotros 
(Jn 20,19)

El que come mi carne 
y bebe mi sangre 
habita en mi y yo en el 
(Jn 6,56)



Padre nuestro

“Ante todo el maestro de la paz y de la 
unidad no quiso que la oración se hiciera 
individual y privadamente, de modo que 
cuando uno ore, ore solemnemente por 
sí. No decimos: ‘Padre mío, que estás en 
los cielos’, ni: ‘dame hoy mi pan’, ni pide 
cada uno que sea él sólo perdonado o 
que él sólo no caiga en la tentación y sea 
librado del mal. Nuestra oración es 
pública y comunitaria, y cuando oramos, 
no pedimos por uno solo, sino por todo el 
pueblo, porque todo el pueblo somos 
uno”.  
San Cipriano, El Padrenuestro

● Invitación: “Antes de 
participar en el banquete 
de la eucaristía, signo de 
reconciliación y vínculo de 
unión fraterna…”

● Padre nuestro

● Conclusión de la oración: 
Líbranos Señor…



Paz PAZ-COMUNIÓN 

● “La iglesia implora la paz y la unidad… y los fieles expresan la comunión 

eclesial” (OGMR 82). 

● Cuando la comunión frecuente cae en desuso en los ss. XII y XIII, Juan 

Beleth, Guillermo Durando, Sicardo de Cremona, Hugo de Saint Cher, 

Ludolfo de Sajonia o Guillermo de Gouda escribieron sobre los 

sustitutos de la comunión asignando para los domingos el pan 

bendecido, para la cuaresma la oración sobre el pueblo y para lo 

cotidiano el ósculo de paz.

● “He aquí el remedio encontrado, que el ósculo de paz es dado cada día 

como misterio de unidad” (Inocencio III, De sacro altaris mysterio). 

● San Juan Crisóstomo: “Por razón de la caridad nos damos el ósculo en 

los misterios, a fin de que, siendo muchos, seamos uno” . 

● San Cirilo de Jerusalén: “Une las almas entre sí, y les hace olvidar todo 

resentimiento. El beso es signo de que los espíritus están unidos” .

● Oración inicial: “Señor 
Jesucristo, que dijiste a tus 
apóstoles: ‘La paz os dejo, mi 
paz os 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”.

● Invitación con las palabras del 
Señor: “La Paz”

● Intercambio de la paz: el 
diácono portador de la Paz. 



Se aclara definitivamente que el rito de la paz alcanza ya su profundo significado con la 
oración y el ofrecimiento de la paz en el contexto de la Eucaristía. El darse la paz 
correctamente entre los participantes en la Misa enriquece su significado y confiere 
expresividad al rito mismo. Por tanto, es totalmente legítimo afirmar que no es necesario 
invitar “mecánicamente” a darse la paz. Si se prevé que tal intercambio no se llevará 
adecuadamente por circunstancias concretas, o se retiene pedagógicamente conveniente 
no realizarlo en determinadas ocasiones, se puede omitir, e incluso, debe ser omitido…
De todos modos, será necesario que en el momento de darse la paz se eviten algunos 
abusos tales como:
- La introducción de un “canto para la paz”, inexistente en el Rito romano. 
- Los desplazamientos de los fieles para intercambiarse la paz.
- El que el sacerdote abandone el altar para dar la paz a algunos fieles.
- Que en algunas circunstancias, como la solemnidad de Pascua o de Navidad, o durante 
las celebraciones rituales, como el Bautismo, la Primera Comunión, la Confirmación, el 
Matrimonio, las sagradas Órdenes, las Profesiones religiosas o las Exequias, el darse la paz 
sea ocasión para felicitar o expresar condolencias entre los presentes.
Congregación para el Culto Divino y disciplina de los Sacramentos



Fracción del pan 

●Gesto más antiguo de la misa que le dio nombre entre los 
primeros cristianos.

●Cordero de Dios: remite al sacrificio pascual y al Apocalipsis.
●Partícula en el cáliz: 

○ Nació como signo de comunión con el obispo.
○ Sentido espiritual medieval de la resurrección



Comunión
84. El sacerdote se prepara para recibir fructuosamente el Cuerpo y la Sangre de Cristo con una oración en secreto. Los fieles hacen 
lo mismo orando en silencio.
Después el sacerdote muestra a los fieles el Pan Eucarístico sobre la patena o sobre el cáliz y los invita al banquete de Cristo; 
además, juntamente con los fieles, pronuncia un acto de humildad, usando las palabras evangélicas prescritas.
85. Es muy de desear que los fieles, como está obligado a hacerlo también el mismo sacerdote, reciban el Cuerpo del Señor de las 
hostias consagradas en esa misma Misa, y en los casos previstos (cfr. n. 283), participen del cáliz, para que aún por los signos 
aparezca mejor que la Comunión es una participación en el sacrificio que entonces mismo se está celebrando.
86. Mientras el sacerdote toma el Sacramento, se inicia el canto de Comunión, que debe expresar, por la unión de las voces, la unión 
espiritual de quienes comulgan, manifestar el gozo del corazón y esclarecer mejor la índole “comunitaria” de la procesión para recibir 
la Eucaristía. El canto se prolonga mientras se distribuye el Sacramento a los fieles. Pero si se ha de tener un himno después de la 
Comunión, el canto para la Comunión debe ser terminado oportunamente.
Téngase cuidado de que también los cantores puedan comulgar en el momento más conveniente.
87. Para canto de Comunión puede emplearse la antífona del Gradual Romano, con su salmo o sin él, o la antífona con el salmo 
del Graduale Simplex, o algún otro canto adecuado aprobado por la Conferencia de los Obispos. Lo canta el coro solo, o el coro con 
el pueblo, o un cantor con el pueblo.
Por otra parte, cuando no hay canto, se puede decir la antífona propuesta en el Misal. La pueden decir los fieles, o sólo algunos de 
ellos, o un lector, o en último caso el mismo sacerdote, después de haber comulgado, antes de distribuir la Comunión a los fieles.
88. Terminada la distribución de la Comunión, si resulta oportuno, el sacerdote y los fieles oran en silencio por algún intervalo de 
tiempo. Si se quiere, la asamblea entera también puede cantar un salmo u otro canto de alabanza o un himno.



Comunión
“Al instituir la eucaristía y al comulgar él mismo 
primero –de acuerdo con la opinión común de los 
Padres de la Iglesia, compartida también por Tomás 
de Aquino y que se mantuvo hasta el siglo XVI-, Jesús 
entra proféticamente en comunión con su muerte y 
resurrección en los signos del pan y del vino. Al 
pronunciar las palabras de la institución sobre el pan y 
sobre el cáliz, aunque físicamente se encuentre 
todavía en el cenáculo, místicamente, es decir, en la 
eficacia del signo profético y por tanto realmente, ya 
ha entrado en la muerte del Calvario y ha surgido del 
sepulcro. Por su parte, la comunidad del cenáculo, 
participando en ese primer pan partido y bebiendo de 
ese primer cáliz, ya ha sido sepultada en la muerte de 
Cristo en su condición de esclavitud y, al mismo 
tiempo, ya ha resucitado en su resurrección a la 
condición de servicio relacional”. 
Cesare Giraudo, La Plegaria Eucarística. 

Comunión y edificación de la Iglesia: 
El cuerpo sacramental construye el cuerpo 
eclesial.

Comunión, evangelización y parusía 
Cada vez que comemos de este pan y bebemos 
de este cáliz, anunciamos tu muerte Señor hasta 
que vuelvas (cfr. 1 Cor 11,26).
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu 
resurrección, hasta que vuelvas (¡Ven Señor Jesús)

Comunión y participación en el altar del cielo: 
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo, dichosos los invitados a la cena del 
Cordero.



E. Ritos conclusivos

➔ Bendición

➔ Despedida



Bendición y despedida

● Bendición simple

● Bendición solemne (domingos 

y solemnidades). 

● Oración sobre el pueblo 

(especialmente en Cuaresma). 

Podéis ir en Paz

V/. Demos gracias a Dios
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