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El pueblo de Dios es 
llamado a oir la 

Palabra. 
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Por el misterio de la 
unión de esta agua y 
vino, participamos en 
la vida divina de quien 
ha querido compartir 

nuestra condición 
humana. 
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Bendice y santifica o 
Padre, esta ofrenda 
haciéndola perfecta, 
espiritual y digna de 
Ti, de manera que 
sea para nosotros 

Cuerpo y Sangre de 
tu hijo amado 

Jesucristo, nuestro 
Señor. 
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La noche antes de Su 
muerte, tomó pan y 

dando gracias y 
alabanzas, lo partió y 
lo dió a sus discípulos 

diciendo: 
“Tomad y Comed 

todos de el, porque 
ésto es mi cuerpo que 
será entregado por 

vosotros.”
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Acabada la cena tomó 
el cáliz glorioso en 

sus santas y 
venerables manos, 
dando gracias lo 

bendijo y lo dió a sus 
discípulos diciendo: 
“Tomad y bebed 

todos de él porque   
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este es el cáliz de mi 
Sangre, Sangre de la 

alianza nueva y 
eterna, que será 
derramada por 

vosotros y por todos 
los hombres para el 

perdón de los 
pecados.  Haced esto 

en conmemoración 
mia” 
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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. 

Amén. 
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Padre Nuestro que 
estas en el cielo, 
santificado sea Tu 
nombre; venga a 

nosotros Tu reino; 
hágase Tu voluntad 
en la tierra como en 

el cielo. 
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Danos hoy nuestro 
pan de cada día; 
perdona nuestras 
ofensas, como 

también nosotros 
perdonamos a los que 
nos ofenden; no nos 

dejes caer en 
tentación y libranos 

del mal. 
Amén. 
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La paz del Señor esté 
siempre con vosotros. 

 
Y con tu espíritu. 

 
Daos fraternalmente 

la paz. 
 

La paz de Cristo esté 
siempre contigo. 
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El cuerpo de Cristo. 

Amén. 
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