
 

VIVIR LA  

SANTA MISA 

«Una vez que las mentes 
están iluminadas y los 

corazones enfervorizados, los 
signos “hablan”. La 

Eucaristía se desarrolla por 
entero en el contexto dinámico 
de signos que llevan consigo un 
mensaje denso y luminoso. A 
través de los signos, el misterio 
se abre de alguna manera a los 

ojos del creyente» 
 (Juan Pablo II).
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INTRODUCCIÓN 
¿Qué es la Santa Misa? 
La Santa Misa es lo más santo que tenemos en la tierra, el mayor don que Dios ha 

dado a los hombres. Es una cosa divina, no humana. La Santa Misa «es el Cielo en la 
tierra», le gusta repetir a Juan Pablo II. 

Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, Jesús se hace 
presente en el altar, con su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad; y se ofrece a su Padre del 
Cielo por la salvación de todos los hombres, como en la Cruz. La Santa Misa es la 
renovación del mismo Sacrificio de la Cruz. 

Para cada uno de nosotros es un encuentro personal con Dios, a quien adoramos, 
damos gracias, suplicamos y pedimos perdón. La liturgia es un diálogo, un gran diálogo; 
yo diría que es un «diálogo eminente» porque se orienta a la comunión del hombre con 
Dios a través de unos ritos, unos cantos, unos gestos, unas oraciones... 

Si no conoces bien el significado de cada oración, de cada gesto…, es fácil que para ti 
la Misa pierda sentido. ¡Cuidado con la rutina! Es un peligro próximo que hace que por 
falta de interés o por distracciones no consigas hacer de la Santa Misa un encuentro 
personal con Dios. 

Por lo tanto, tú, no te conformes con "oír" o "estar" en Misa, procura vivirla, participar 
en ella, amarla. Para ello debes conocerla muy bien en todas sus partes. Ten en cuenta 
que amar la Misa es amar a Jesucristo. 

Preparación para la Santa Misa 
«¿Has pensado en alguna ocasión como te prepararías para recibir al Señor, si se 

pudiera comulgar una sola vez en la vida?» (Forja, 828). Así tienes que acudir hoy… 
Para prepararte puedes rezar: Señor, concédeme participar con cariño, atención y 

piedad en esta Misa que te ofrecemos, primero, para adorarte y agradecerte todos los 
beneficios que nos has dado; segundo, para pedirte perdón de nuestros pecados y los de 
todos los hombres; tercero, para pedirte las gracias que nos son necesarias para este día. 

Te ofrezco en particular esta Misa por.......... (expresa la intención especial que quieras). 

Oración a la Santísima Virgen: Oh Madre de piedad y de misericordia, Santísima Virgen 
María, yo miserable e indigno pecador en ti confío con todo mi corazón y mi afecto; acudo 
a tu piedad para que, así como estuviste junto a tu dulcísimo Hijo, clavado en la cruz, 
también te dignes estar con clemencia junto a mí miserable pecador, y junto a todos los 
sacerdotes que aquí y en toda la santa Iglesia van a celebrar hoy, para que, ayudados 
con tu gracia, ofrezcamos una hostia digna y aceptable en la presencia de la suma y única 
Trinidad. Amén. 
Oración a san José: ¡Oh feliz varón, bienaventurado José, a quien le fue concedido no 
sólo ver y oír al Dios, a quien muchos reyes quisieron ver y no vieron, oír y no oyeron, 
sino también abrazarlo, besarlo, vestirlo y custodiarlo!  

V. Ruega por nosotros, bienaventurado José. 
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 
Oración: Oh Dios, que nos concediste el sacerdocio real; te pedimos que, así como 

san José mereció tratar y llevar en sus brazos con cariño a tu Hijo unigénito, nacido de la 
Virgen María, hagas que nosotros te sirvamos con corazón limpio y buenas obras, de 
modo que hoy recibamos dignamente el sacrosanto Cuerpo y Sangre de tu Hijo, y en la 
vida futura merezcamos alcanzar el premio eterno. Por el mismo Jesucristo Nuestro 
Señor. Amén. 
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RITOS INICIALES 

Canto de entrada y saludo 

En señal de respeto, recibimos al Sacerdote de pie. El Celebrante se acerca al altar y lo besa. El 
altar representa a Cristo. Puedes acompañarle diciendo por dentro: Jesús, te amo. 

A continuación nos santiguamos. 

Sacerdote: En el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. 
Todos: Amén. 

S.: El Señor esté con vosotros. 
T.: Y con tu espíritu. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus 
Sancti. 
Amen. 

Dominus vobiscum. 
Et cum spiritu tuo. 

La señal de la Cruz nos recuerda que la Santa Misa es la Renovación del Sacrificio del Calvario, 
Jesús muere por nuestros pecados. Piensa que en estos momentos el altar es el Calvario y que 
nosotros estamos reunidos junto a Cristo, clavado en la Cruz, en compañía de su Santísima Madre 
y del Apóstol San Juan, hacemos un acto de fe: Señor, creo que la Misa es el mismo Sacrificio 
de la Cruz. 

Acto Penitencial 
S.: Hermanos: Para celebrar 
dignamente estos Sagrados Misterios, 
reconozcamos nuestros pecados. 

Fratres, agnoscamus peccata nostra, 
ut apti simus ad sacra mysteria 
celebranda. 

Breve pausa de silencio para que tú recuerdes tus pecados, y pidas perdón al Señor. Piensa que 
vamos a entrar en el momento más importante de nuestro día, y conviene entrar limpios. Antes de 
ir a una cita con un personaje importante te pones tu mejor vestido, te arreglas… Antes de la 
Misa te has preparado exteriormente, te has peinado, te has arreglado el vestido…, ahora, justo 
antes de empezar a hablar con Dios Padre, tienes que limpiar tu alma pidiendo perdón por tus 
faltas y pecados. 

T.: Yo confieso ante Dios 
todopoderoso y ante vosotros, 
hermanos, que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y 
omisión; por mi culpa, por mi 
culpa, por mi gran culpa. Por eso 
ruego a Santa María, siempre 
Virgen, a los Ángeles, a los Santos 
y a vosotros, hermanos, que 
intercedáis por mí ante Dios, 
nuestro Señor. 

S.: Dios todopoderoso tenga 
misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. 

Confiteor Deo omnipotenti et 
vobis, fratres, quia peccavi nimis 
cogitatione, verbo, opere et 
omissione: mea culpa, mea culpa, 
mea maxima culpa. Ideo precor 
beatam Mariam semper Virginem, 
omnes Angelos et Sanctos, et vos 
fratres, orare pro me ad Dominum 
Deum nostrum. 

 
 
Misereatur nostri omnipotens Deus et, 
dimissis peccatis nostris, perducat nos 
ad vitam aeternam. 
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T.: Amén Amen. 

Invocaciones 
S.: Señor, ten piedad. 
T.: Señor, ten piedad. 

S.: Cristo, ten piedad. 
T.: Cristo, ten piedad. 

S.: Señor, ten piedad. 
T.: Señor, ten piedad. 

Kyrie, eleison. 
Kyrie, eleison.  

Christe, eleison. 
Christe, eleison.  

Kyrie, eleison. 
Kyrie, eleison. 

Gloria 
Es un canto de alabanza a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Fíjate en cada una de 
las Personas de la Trinidad y procura dirigirte a cada una en particular. 

T.: Gloria a Dios en el Cielo, y en 
la tierra paz a los hombres que 
ama el Señor. Por tu inmensa 
gloria te alabamos, te 
bendecimos, te adoramos, te 
glorificamos, te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, Dios 
Padre todopoderoso. Señor, Hijo 
único, Jesucristo. Señor Dios, 
Cordero de Dios, Hijo del Padre: 
Tú que quitas el pecado del 
mundo, ten piedad de nosotros; 
Tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; 
Tú que estás sentado a la derecha 
del Padre, ten piedad de nosotros; 
por que sólo Tú eres Santo, sólo 
Tú Señor, sólo Tú Altísimo, 
Jesucristo, con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. Amén. 

Gloria in excelsis Deo et in terra 
pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorificamus te, 
gratias agimus tibi propter 
magnam gloriam tuam, Domine 
Deus, Rex caelestis, Deus Pater 
omnipotens, Domine Fili 
unigenite, Iesu Christe, Domine 
Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui 
tollis peccata mundi, miserere 
nobis; qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis. Quoniam tu solus 
Sanctus, tu solus Dominus, tu 
solus Altissimus, Iesu Christe, 
cum Sancto Spiritu: in gloria Dei 
Patris. 
Amen. 

Oración colecta 
El Sacerdote nos invita a la plegaria, nos recogemos en oración. Dile a Dios Padre por quién 
ofreces la Misa. 

S.: Oremos. Oremus. 

A continuación el Sacerdote, con las manos extendidas, dice la oración, invitándonos a todos a 
unirnos a sus peticiones. Al terminar decimos: 

T.: Amén. Amen. 
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LITURGIA DE LA PALABRA 
En las Misas de los domingos y días de fiesta se leen tres lecturas, los días ordinarios sólo dos 
lecturas, siendo siempre la última y más importante un pasaje del Evangelio. Cuando Dios las hizo 
escribir, sabía que tú y yo las íbamos a escuchar hoy:  

A través del Evangelio, ¡Él nos habla a cada uno! 

Invoca al Espíritu Santo para oír con fruto la palabra de Dios. Trata de grabar alguna frase 
para recordarla durante el día y llevarla a la práctica. 

Lectura y cánticos 
Al acabar la primera Lectura y la segunda, si la hay: 

Lector: Palabra de Dios. 
T.: Te alabamos, Señor. 

Verbum Domini. 
Deo gratias. 

A continuación el Lector y el Pueblo dialogan el salmo responsorial. Constituye la respuesta de los 
fieles a la Palabra de Dios escuchada. La antífona del salmo, por los tanto, se la diriges a Dios, no 
a los que te rodean. 

Alleluia 
El Alleluia, que es una aclamación ―¡Alabad al Señor!, (hallel que es alabar y Ya de Yahveh)―, con 
un mensaje: la asamblea de los fieles recibe y saluda al Señor que va a hablarles. Nos ponemos 
de pie como señal de respeto a Cristo que nos habla, y de prontitud en seguir sus enseñanzas. «El 
Evangelio es la boca de Dios en la tierra»: ¡descubre qué te quiere decir a ti! 1 

Evangelio  
Antes de leer el Evangelio, el Sacerdote inclinado reza en voz baja una oración pidiéndole a Dios 
que le limpie el corazón para proclamar con dignidad el Evangelio. Digamos interiormente: 
“Purifícame, Señor, y dame tu luz para entender mejor tu Santo Evangelio y practicarlo”. 

S.: El señor esté con vosotros. 
T.: Y con tu espíritu. 

S.: Lectura del Santo Evangelio 
según... 

Dominus vobiscum. 
Et cum spiritu tuo. 

Lectio sancti Evangelii secundum... 

Nos santiguamos tres veces: en la frente para pedir al Señor que ilumine nuestra inteligencia 
para entender las Escrituras; en la boca para que nos la abra para hablar de Él sin temor; y en el 
corazón para que nos lo encienda para quererle. 

T.: Gloria a Ti, Señor. Gloria tibi, Domine. 

Una vez finalizada la lectura del Santo Evangelio. 

S.: Palabra del Señor. 
T.: Gloria a Ti, Señor Jesús. 

Verbum Domini. 
Laus tibi, Christe. 

                                                   
1 Lo idóneo será ponerse de pie, la postura consecuente con el aclamar y disponerse a cantar el Alleluia con fe. 
Llegamos aquí a un momento particularmente idóneo para captar cómo la liturgia convoca todo el ser del hombre, 
espiritualidad y corporeidad, para la alabanza divina. 
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El Sacerdote besa el libro en señal de respeto, mientras en voz baja pide lo que nosotros 
debemos pedir con él: “Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados”. 

Homilía 
El Sacerdote nos explica la Palabra de Dios para aplicarla a nuestra vida. 

Credo 

T.: Creo en un solo Dios, Padre 
todopoderoso, Creador del cielo y 
de la tierra, de todo lo visible y lo 
invisible. Creo en un solo Señor, 
Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos 
los siglos: Dios de Dios, Luz de 
Luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero, engendrado, no 
creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue 
hecho; que por nosotros, los 
hombres, y por nuestra salvación 
bajó del cielo. 

Credo in unum Deum, Patrem 
omnipotentem, factorem caeli et 
terrae, visibilium omnium et 
invisibilium. Et in unum Dominum 
Iesum Christum, Filium Dei 
unigenitum, et ex Patre natum 
ante omnia saecula. Deum de Deo, 
lumen de lumine, Deum verum de 
Deo vero, genitum, non factum, 
consubstantialem Patri: per quem 
omnia facta sunt. Qui propter nos 
homines et propter nostram 
salutem descendit de caelis. 

Hacemos una reverencia hasta el “se hizo hombre”. Manifestamos así que nos damos cuenta del 
gran don que nos hace Dios Padre, con la Encarnación de su Hijo, por obra del Espíritu Santo. 

Y por obra del Espíritu Santo se 
encarnó de María, la Virgen, y se 
hizo hombre. Y por nuestra causa 
fue crucificado en tiempos de 
Poncio Pilato; padeció y fue 
sepultado, y resucitó al tercer día, 
según las Escrituras, y subió al 
cielo, y está sentado a la derecha 
del Padre; y de nuevo vendrá con 
gloria para juzgar a vivos y 
muertos, y su reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo, Señor y 
dador de vida, que procede del 
Padre y del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria, y que habló 
por los profetas. Creo en la 
Iglesia, que es una, santa, 
católica y apostólica. Confieso que 
hay un solo bautismo para el 
perdón de los pecados. Espero la 
resurrección de los muertos y la 
vida del mundo futuro. Amén. 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
ex Maria Virgine, et homo factus 
est. Crucifixus etiam pro nobis 
sub Pontio Pilato; passus et 
sepultus est, et resurrexit tertia 
die, secundum Scripturas, et 
ascendit in caelum, sedet ad 
dexteram Patris. Et iterum 
venturus est cum gloria, iudicare 
vivos et mortuos, cuius regni non 
erit finis. Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum et vivificantem: qui ex 
Patre Filioque procedit. Qui cum 
Patre et Filio simul adoratur et 
conglorificatur: qui locutus est per 
prophetas. Et unam, sanctam, 
catholicam et apostolicam 
Ecclesiam. Confiteor unum 
baptisma in remissionem 
peccatorum. Et expecto 
resurrectionem mortuorum et 
vitam venturi saeculi. 
Amen. 
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Oración de los fieles 
En ella, unidos al Sacerdote, pedimos por la Santa Iglesia y por el Romano Pontífice, e imploramos 
a Dios que derrame sus bendiciones sobre todos los hombres, en especial sobre quienes más lo 
necesitan. Aunque parezca poco importante, la oración de los fieles es uno de los elementos 
fundamentales y más antiguos de la celebración cristiana. Procura rezarlo sabiendo que Dios está 
escuchando cada una de tus peticiones. 
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LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

El Sacerdote presenta y ofrece sobre el altar el pan y el vino que, por la consagración, se 
convertirán en el Cuerpo y en la Sangre del Señor. En la antigüedad, los fieles traían esos bienes 
de sus casas para ofrecerlos a la Iglesia y a los pobres. Ahora tú también puedes poner tu parte, 
colocando en la patena tus oraciones y sacrificios realizados desde la última Misa. 

Presentación de las ofrendas 

Mientras el Sacerdote ofrece el pan, cada uno de nosotros hacemos nuestra propia oblación: 
podemos ofrecerle a Jesús, con mucho amor, nuestro estudio, trabajos, alegrías, la ayuda a los 
demás, nuestras dificultades y nuestros buenos deseos de luchar por ser cada día mejores 
cristianos. Puedes decir interiormente: “Señor mío y Dios mío, te ofrezco todo lo que soy, 
todo lo que tengo; mis planes y proyectos; mis sacrificios y alegrías. ¡Quiero ser todo tuyo!” 

S.: Bendito seas, Señor, Dios del 
universo, por este pan, fruto de la 
tierra y del trabajo del hombre, que 
recibimos de tu generosidad y ahora 
te presentamos; él será para 
nosotros pan de vida. 
T.: Bendito seas por siempre, 
Señor. 

Benedictus es, Domine, Deus universi, 
quia de tua largitate accepimus 
panem, quem tibi offerimus, fructum 
terrae et operis manuum hominum, ex 
quo nobis fiet panis vitae. 
Benedictus Deus in saecula. 

El Sacerdote echa vino y unas gotas de agua en el cáliz1. Todo se convertirá en la Sangre de 
Jesús. Los santos Padres explican con este gesto el “admirable intercambio”: «el Hijo de Dios se 
ha hecho hombre, para que el hombre sea hecho hijo de Dios». Acompaña ese gesto repitiendo 
interiormente: “Oh Dios, nosotros somos esta poca cosa, una gota de agua..., y queremos 
unirnos a Ti en el cáliz; concédenos, por esta mezcla de agua y vino, que seamos partícipes 
de la divinidad de Jesucristo, ya que Él se dignó participar de nuestra humanidad”. 

S.: Bendito seas, Señor, Dios del 
universo, por este vino, fruto de la vid 
y del trabajo del hombre, que 
recibimos de tu generosidad y ahora 
te presentamos; él será para nosotros 
bebida de salvación. 
T.: Bendito seas por siempre, 
Señor. 

Benedictus es, Domine, Deus universi, 
quia de tua largitate accepimus 
vinum, quod tibi offerimus, fructum 
vitis et operis manuum hominum, ex 
quo nobis fiet potus spiritalis. 
 
Benedictus Deus in saecula. 

El Sacerdote inclinado recita silenciosamente una oración ―en su nombre y en el tuyo― con la que 
se ofrece él mismo por entero a Dios: “Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro 
espíritu humilde; que éste sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, 
Señor, Dios nuestro”. ¡Díselo tú también! 

Ahora, el Sacerdote, a un lado del altar, se lava las manos para mostrar al Señor sus deseos de 
purificación interior mientras dice en voz baja: “Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi 
pecado”. Nosotros, para mostrar esos deseos de purificación y de limpieza del alma, podemos 

                                                   
1 “Una gota de agua, por sí tomada, no es más que agua; mas lanzada en un gran vaso de vino, toma otro más noble 
ser y se hace vino. Así nuestras obras, que por ser nuestras son de poco valor, juntadas a las de Cristo se hacen de 
precio inestimable, por razón de la gracia que se nos da en Él” (Fray Luis de Granada). 
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repetir interiormente esas palabras. Es un buen momento, también, para encomendarnos a la 
Trinidad: “Acepta, Trinidad Santísima, esta Misa que hemos ofrecido a tu divina Majestad, 
y concédenos a todos tu bendición”. 

Invitación a la plegaria 
S.: Orad, hermanos, para que este 
sacrificio, mío y vuestro, sea 
agradable a Dios, Padre todopodero-
so. 

Orate, fratres, ut meum ac vestrum 
sacrificium acceptabile fiat apud Deum 
Patrem omnipotentem! 

¡Junto a Cristo están tus sacrificios, también! ¡Y se los ofreces tú! 

T.: El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio, para alabanza y 
gloria de su Nombre, para nuestro 
bien y el de todo su santa Iglesia. 

Suscipiat Dominus sacrificium de 
manibus tuis ad laudem et gloriam 
nominis sui, ad utilitatem quoque 
nostram totiusque Ecclesiae suae 
sanctae. 

El Sacerdote lee la oración sobre las ofrendas. En ella pedimos que “así como nuestra ofrenda 
sube a Dios, su bendición descienda sobre nosotros”. Al terminar contestamos: 

T.: Amén. Amen. 
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PLEGARIA EUCARÍSTICA 
Comienza la parte más importante de la Santa Misa. En ella tiene lugar la Consagración, que hace 
real, verdadera y sustancialmente presente a Jesús en el altar, con su Cuerpo, con su Sangre, con 
su Alma y con su Divinidad. 

Es el momento de adorarle, darle gracias, suplicar perdón por nuestras ofensas y de todos los 
hombres, y pedirle cosas. Estos son los 4 fines de la santa Misa. 

Prefacio y aclamación "Santo" 
El Sacerdote reza un himno llamado "Prefacio", que es una solemne acción de gracias. Elevamos el 
corazón, porque allí donde está Cristo, que es nuestra cabeza, allí deben ir nuestros corazones.  

S.: El Señor esté con vosotros. 
T.: Y con tu espíritu. 

S.: Levantemos el corazón. 
T.: Lo tenemos levantado hacia el 
Señor. 

S.: Demos gracias al Señor, nuestro 
Dios. 
T.: Es justo y necesario. 

Dominus vobiscum. 
Et cum spiritu tuo. 

Sursum corda. 
Habemus ad Dominum. 

Gratias agamus Domino Deo nostro. 
Dignum et iustum est. 

Sigue el rezo del Prefacio, que varía según los tiempos y días litúrgicos. 

La Misa «es el Cielo en la tierra», por ello procuramos cantar con los coros de ángeles y santos: 
participamos de la liturgia celeste. ¡Estás cantando con ellos, te das cuenta! 

S. y T.: Santo, Santo, Santo es el 
Señor, Dios del Universo. Llenos 
están el cielo y la tierra de tu 
gloria. Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre 
del Señor. Hosanna en el cielo. 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt 
caeli et terra gloria tua. Hosanna 
in excelsis. Benedictus qui venit in 
nomine Domini. Hosanna in 
excelsis. 

A continuación viene la Plegaria Eucarística específica. Hay 4 posibilidades. Si el sacerdote dice: 
Padre misericordioso, te pedimos…, se trata de la I; Santo eres en verdad, Señor, fuente de 
toda santidad…, se trata de la II; Santo eres en verdad, Padre, y con razón…, la III; Te 
alabamos, Padre santo…, se trata de la IV que ya ha empezado antes, porque tiene prefacio 
propio. 
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PLEGARIA EUCARÍSTICA I 
Esta Plegaria se llama Canon Romano, nace a finales del siglo IV de la tradición latina, y se usa 
desde entonces hasta ahora. 

Nos dirigimos a Dios Padre, estamos en diálogo con Él. ¡Fíjate en la postura del sacerdote!, es la 
postura del orante ―el gesto más antiguo de la cristiandad―, que imita el gesto de Cristo en la 
Cruz. Mientras el sacerdote dice las oraciones en voz alta, tú las puedes decir con el corazón. 

Empezamos con una súplica de aceptación y unas oraciones intercesoras. Le ofrecemos ―tú 
también― un sacrificio santo y puro a Dios Padre. 

S.: Padre misericordioso, te pedimos 
humildemente por Jesucristo, tu Hijo, 
nuestro Señor, que aceptes y 
bendigas estos † dones, este sacrificio 
santo y puro que te ofrecemos, ante 
todo, por tu Iglesia santa y católica, 
para que le concedas la paz, la 
protejas, la congregues en la unidad y 
la gobiernes en el mundo entero, con 
tu servidor el Papa N., con nuestro 
Obispo N.*, y todos los demás 
Obispos que, fieles a la verdad, 
promueven la fe católica y apostólica. 

Te igitur clementissime Pater, per 
Iesum Christum Filium tuum 
Dominum nostrum, supplices rogamus 
ac petimus, uti accepta habeas, et 
benedicas haec † dona, haec munera, 
haec sancta sacrificia illibata, in primis 
quae tibi offerimus pro Ecclesia tua 
sancta Catholica; quam pacificare, 
custodire, adunare, et regere digneris 
toto orbe terrarum: una cum famulo 
tuo Papa nostro N. et Antistite nostro 
N. et omnibus orthodoxis, atque 
catholicae et apostolicae fidei 
cultoribus. 

Ahora viene el “memento de vivos”, para encomendar a personas concretas por las que ofrecemos 
este sacrificio (que tiene un valor infinito). 

Acuérdate, Señor, de tus hijos N. y 
N… 

Memento Domine famulorum, 
famularumque tuarum N. et N. 

El sacerdote junta las manos y reza por sus intenciones. Aprovecha estos instantes de silencio 
para unirte a las intenciones del sacerdote y encomendar amigos, familiares… 

Y de todos los aquí reunidos, cuya fe 
y entrega bien conoces; por ellos y 
todos los suyos, por el perdón de sus 
pecados y la salvación que esperan, 
te ofrecemos, y ellos mismos te 
ofrecen, este sacrificio de alabanza, a 
ti, eterno Dios, vivo y verdadero. 

Et omnium circumstantium, quorum 
tibi fides cognita est, et nota devotio, 
pro quibus tibi offerimus: vel qui tibi 
offerunt hoc sacrificium laudis pro se 
suisque omnibus: pro redemptione 
animarum suarum, pro spe salutis et 
incolumitatis suae: tibique reddunt 
vota sua aeterno Deo vivo et vero. 

Ya que estamos en una celebración en la que está presente toda la Iglesia, ahora nos acordamos 
de aquellos con los que estamos en comunión. Los mencionamos para remarcar que participamos 
con ellos en esta ceremonia (y los tomamos como ejemplo). 

Reunidos en comunión con toda la 
Iglesia, veneramos la memoria, ante 
todo, de la gloriosa siempre Virgen 

Communicantes, et memoriam 
venerantes, in primis gloriosae 
semper virginis Mariae genitricis Dei 
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María, Madre de Jesucristo, nuestro 
Dios y Señor; la de su esposo, san 
José; la de los santos apóstoles y 
mártires Pedro y Pablo, Andrés, 
[Santiago y Juan, Tomás, Santiago, 
Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y 
Tadeo; Lino, Cleto, Clemente, Sixto, 
Cornelio, Cipriano, Lorenzo, 
Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y 
Damián,] y la de todos los santos; por 
sus méritos y oraciones concédenos 
en todo tu protección. [Por Cristo, 
nuestro Señor.  
T.: Amén]. 

et Domini nostri Iesu Christi: sed et 
beati Ioseph eiusdem Virginis Sponsi, 
et beatorum Apostolorum ac 
Martyrum tuorum, Petri et Pauli, 
Andreae, [Iacobi, Ioannis, Thomae, 
Iacobi, Philippi, Bartholomaei, 
Matthaei, Simonis et Thaddaei: Lini, 
Cleti, Clementis, Xysti, Cornelii, 
Cypriani, Laurentii, Chrysogoni, 
Ioannis et Pauli, Cosmae et Damiani,] 
et omnium sanctorum tuorum: 
quorum meritis precibusque concedas, 
ut in omnibus protectionis tuae 
muniamur auxilio. (Per Christum 
Dominum nostrum. 
Amen.) 

Hacemos ahora una petición a Dios para que acepte nuestra ofrenda. 

S.: Acepta, Señor, en tu bondad, esta 
ofrenda de tus siervos y de toda tu 
familia santa; ordena en tu paz 
nuestros días, líbranos de la 
condenación eterna y cuéntanos entre 
tus elegidos. [Por Cristo, nuestro 
Señor. 
T.: Amén]. 

Hanc igitur oblationem servitutis 
nostrae, sed et cunctae familiae tuae, 
quaesumus, Domine, ut placatus 
accipias: diesque nostros in tua pace 
disponas, atque ab aeterna 
damnatione nos eripi, et in electorum 
tuorum iubeas grege numerari. (Per 
Christum Dominum nostrum. 
Amen). 

Ahora viene la epíclesis de consagración (invocación al Espíritu Santo para que santifique los 
dones): en esta oración suplicamos por última vez la santificación de los dones terrenos y que se 
conviertan en el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo. 

S.: Bendice y santifica, oh 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. 

Quam oblationem tu, Deus, in 
omnibus, quaesumus benedictam, 
adscriptam, ratam, rationabilem, 
acceptabilemque facere digneris: ut 
nobis Corpus, et Sanguis fiat 
dilectissimi Filii tui Domini nostri Iesu 
Christi. 

A continuación, el relato de la institución, el sacerdote en el altar va repitiendo los gestos de 
Cristo, que alza sus ojos al cielo, toma en sus manos el pan, luego toma este cáliz precioso... ¿Por 
qué? Porque bajo la repetición de esos gestos vibra la íntima convicción de que es el mismo Cristo 
quien está obrando y que su poder va a realizar la consagración por medio de las palabras. 

El cual, la víspera de su Pasión, tomó 
pan en sus santas y venerables 
manos, y, elevando los ojos al cielo, 
hacia ti, Dios, Padre suyo 

Qui pridie quam pateretur, accepit 
panem in sanctas ac venerabiles 
manus suas: et elevatis oculis in 
coelum ad te Deum Patrem suum 
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todopoderoso, dando gracias te 
bendijo, lo partió, y lo dio a sus 
discípulos, diciendo1:  

"Tomad y comed todos de él, 
porque esto es mi Cuerpo, que 
será entregado por vosotros". 

Del mismo modo, acabada la cena, 
tomó este cáliz glorioso en sus santas 
y venerables manos, dando gracias te 
bendijo, y lo dio a sus discípulos, 
diciendo:  

"Tomad y bebed todos de él, 
porque éste 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 mía". 

S.: Éste es el Sacramento de nuestra 
fe. 

omnipotentem, tibi gratias agens, 
benedixit, fregit, deditque discipulis 
suis, dicens:  

"Accípite et manducate ex hoc 
omnes: Hoc est enim Corpus 
meum quod pro vobis tradetur". 

Simili modo postquam coenatum est, 
accipiens et hunc praeclarum Calicem 
in sanctas ac venerabiles manus suas: 
item tibi gratias agens, benedixit, 
deditque discipulis suis, dicens:  

"Accípite et bíbite ex eo omnes: 
Hic est enim calix Sánguinis mei, 
novi et aeterni testamenti, qui pro 
vobis et pro multis effundétur in 
remissionem peccatórum. Hoc 
fácite in meam 
conmemoratiónem". 

 
Mysterium fidei. 

T.: Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús! 

Mortem tuam annuntiamus, 
Domine, et tuam resurrectionem 
confitemur, donec venias. 

¡Atención!, es el momento de la anámnesis (memoria), que no sólo recuerda sino que hace 
presente, actual: ¡estás al pie de la Cruz! Y desde ahí ofreces a Dios Padre el sacrificio de 
Cristo, al que unes toda tu vida ordinaria de entrega generosa. Por eso, la Misa es el centro y la 
razón de ser de tu vida. 

S.: Por eso, Padre, nosotros, tus 
siervos, y todo tu pueblo santo, al 
celebrar este memorial de la muerte 

Unde et memores Domine, nos servi 
tui, sed et plebs tua sancta, eiusdem 
Christi Filii tui Domini nostri tam 

                                                   
1 Cuando el sacerdote levante a Cristo, puedes decir con la fe del apóstol Tomás: ¡Señor mío y Dios 
mío! También puedes pedir a Jesús: Auméntanos la fe, la esperanza y la caridad. San Josemaría 
también decía esta oración: Padre Santo, por el Corazón Inmaculado de María, os ofrezco a 
Jesús, vuestro Hijo muy amado, y me ofrezco a mí mismo, en Él, por Él y con Él, a todas sus 
intenciones, y en nombre de todas las criaturas. 
Cuando el sacerdote de rodillas adora a Jesús, tú puedes decirle: Te adoro con devoción Dios 
escondido. También es un buen momento para pedir: Señor, danos la pureza y el gaudium cum pace 
a mí y a todos. 
Al terminar, puedes decirle a Jesús: ¡Bienvenido al altar! 
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gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro 
Señor; de su santa resurrección del 
lugar de los muertos y de su 
admirable ascensión a los cielos, te 
ofrecemos, Dios de gloria y majestad, 
de los mismos bienes que nos has 
dado, el sacrificio puro, inmaculado y 
santo: pan de vida eterna y cáliz de 
eterna salvación. 

beatae passionis, nec non et ab inferis 
resurrectionis, sed et in coelos 
gloriosae ascensionis: offerimus 
praeclarae maiestati tuae de tuis 
donis ac datis, hostiam puram, 
hostiam sanctam, hostiam 
immaculatam, Panem sanctum vitae 
aeternae, et Calicem salutis 
perpetuae. 

A continuación le rogamos al Señor que acepte nuestra ofrenda, comparamos nuestro sacrificio 
con el que realizaron estos hombres, cuyos sacrificios destacan en el Antiguo Testamento. 
Nuestra súplica será escuchada si la hacemos con la misma intención y disposición interna 
del corazón que ellos: examina si tu vida de entrega a Dios es tan generosa como el sacrificio de 
Abel, que daba a Dios lo mejor que tenía…, como el de Abrahán que se dispuso a entregarle a su 
único y amado hijo… 

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

Supra quae propitio ac sereno vultu 
respicere digneris: et accepta habere, 
sicuti accepta habere dignatus es 
munera pueri tui iusti Abel, et 
sacrificium patriarchae nostri 
Abrahae: et quod tibi obtulit summus 
sacerdos tuus Melchisedech, sanctum 
sacrificium, immaculatam hostiam. 

Ahora imploramos “humildemente” a Dios que acepte definitivamente nuestra ofrenda. El 
sacerdote, de manera gráfica, se inclina por fuera y humilla su corazón. Es el gesto del publicano 
que sube al Templo. De la profundidad de nuestra insuficiencia imploramos a Dios que nos levante 
y nos haga capaces de mirarle: ¡Tú, por dentro, únete a esta humilde súplica! 

Te pedimos humildemente, Dios 
todopoderoso, que esta ofrenda sea 
llevada a tu presencia, hasta el altar 
del cielo, por manos de tu ángel, para 
que cuantos recibimos el Cuerpo y la 
Sangre de tu Hijo, al participar aquí 
de este altar, seamos colmados de 
gracia y bendición. [Por Cristo, 
nuestro Señor.  

T.: Amén]. 

Supplices te rogamus, omnipotens 
Deus: iube haec perferri per manus 
sancti Angeli tui in sublime altare 
tuum, in conspectu divinae maiestatis 
tuae: ut quotquot ex hac altaris 
participatione, sacrosanctum Filii tui 
Corpus et Sanguinem sumpserimus, 
omni benedictione caelesti et gratia 
repleamur. (Per Christum Dominum 
nostrum. 
Amen.) 

En este momento hacemos el “memento de los difuntos”. Ante Jesús Sacramentado, ya presente 
en el altar, encomendamos a nuestros difuntos ―por el gran provecho para sus almas―. 

S.: Acuérdate también, Señor, de tus 
hijos N. y N., que nos han precedido 
con el signo de la fe y duermen ya el 

Memento etiam, Domine, famulorum 
famularumque tuarum N. et N. qui 
nos praecesserunt cum signo fidei, et 



16 

Vivir la Santa Misa  

sueño de la paz… dormiunt in somno pacis. 

En este momento de silencio, pon en la patena, junto a Jesús, los nombres concretos de fallecidos 
por los que quieres rezar. 

A ellos, Señor, y a cuantos descansan 
en Cristo, concédeles el lugar del 
consuelo, de la luz y de la paz. [Por 
Cristo, nuestro Señor. 
T.: Amén]. 

Ipsis Domine, et omnibus in Christo 
quiescentibus, locum refrigerii, lucis et 
pacis, ut indulgeas, deprecamur. (Per 
Christum Dominum nostrum. 
Amen.) 

Reconociendo nuestra condición pecadora, suplicamos ahora al Padre la comunión ―común unión― 
con los Santos del Cielo. Y le decimos que confiamos únicamente en la plenitud de la Misericordia 
divina. 

S.: Y a nosotros, pecadores, siervos 
tuyos, que confiamos en tu infinita 
misericordia, admítenos en la 
asamblea de los santos apóstoles y 
mártires Juan el Bautista, Esteban, 
Matías y Bernabé, [Ignacio, Alejandro, 
Marcelino y Pedro, Felicidad y 
Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, 
Cecilia, Anastasia,] y de todos los 
Santos; y acéptanos en su compañía, 
no por nuestros méritos, sino 
conforme a tu bondad. 

Por Cristo, Señor nuestro, por quien 
sigues creando todos los bienes, los 
santificas, los llenas de vida, los 
bendices y los repartes entre 
nosotros. 

Nobis quoque peccatoribus famulis 
tuis, de multitudine miserationum 
tuarum sperantibus, partem aliquam 
et societatem donare digneris, cum 
tuis sanctis Apostolis et Martyribus: 
cum Ioanne, Stephano, Matthia, 
Barnaba, [Ignatio, Alexandro, 
Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, 
Agatha, Lucia, Agnete, Caecilia, 
Anastasia,] et omnibus sanctis tuis: 
intra quorum nos consortium, non 
aestimator meriti, sed veniae, 
quaesumus, largitor admitte.  

Per Christum Dominum nostrum. Per 
quem haec omnia, Domine, semper 
bona creas, sanctificas, vivificas, 
benedicis et praestas nobis. 

Acabamos con la doxología final. Es una alabanza a Dios: los dones divinos, que por medio de 
Cristo, bajan a nosotros y por medio de Él, toda la creación sube a Dios con plena honra y gloria. 
¡Tú y yo debemos llevar toda la creación a Dios! 

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. 
T.: Amén. 

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est 
tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate 
Spiritus Sancti, omnis honor et gloria 
per omnia saecula saeculorum. 
Amen. 
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PLEGARIA EUCARÍSTICA II 
Esta plegaria tiene su origen en la Tradición Apostólica de san Hipólito del siglo III, aunque se 
elabora propiamente en 1968.  Piensa cómo la vivirían los primeros cristianos ―dignamente, 
atentamente, devotamente―, y procura hacer tú lo mismo. 

S.: Santo eres en verdad, Señor, 
fuente de toda santidad. 

Vere Sanctus es, Dómine, fons omnis 
sanctitátis. 

Epíclesis de consagración: invocación a Dios para que envíe al Espíritu Santo sobre las ofrendas 
para santificarlas: como en el Bautismo de Jesús, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, 
ahora desciende sin que lo veamos—el celebrante extiende las manos sobre las ofrendas haciendo 
sombra—. Puedes decir por dentro: ¡Ven Espíritu Santo! 

Por eso te pedimos que santifiques 
estos dones con la efusión de tu 
Espíritu, de manera que sean para 
nosotros Cuerpo y † Sangre de 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Haec ergo dona, quaesumus, Spíritus 
tui rore sanctifica, ut nobis Corpus et 
† Sanguis fiant Dómini nostri Iesu 
Christi. 

A continuación, el relato de la institución, que no explica un hecho pasado sino que lo hace 
presente. En la Cena de Pascual ―en memoria de la huída de Egipto― los judíos decían: ¡Nosotros 
estábamos ahí! Lo mismo puedes decir tú ahora: ¡Yo estoy ahí! Porque realmente estás, y oyes las 
palabras que vienen de los mismos labios de Cristo, que las dice para ti.  

El cual, cuando iba a ser entregado a 
su Pasión, voluntariamente aceptada, 
tomó pan, dándote gracias, lo partió y 
lo dio a sus discípulos, diciendo1: 

"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: 

Qui cum Passióni voluntárie 
traderétur, accépit panem et grátias 
agens fregit, detítque discípulis suis, 
dicens :  

"Accípite et manducate ex hoc 
omnes: Hoc est enim Corpus 
meum quod pro vobis tradetur". 

Símili modo, postquam cenátum est, 
accípiens et calicem, íterum grátias 
agens dedit discípulis suis, dicens : 

"Accípite et bíbite ex eo omnes: 
                                                   

1 Cuando el sacerdote levante a Cristo, puedes decir con la fe del apóstol Tomás: ¡Señor mío y Dios 
mío! También puedes pedir a Jesús: Auméntanos la fe, la esperanza y la caridad. San Josemaría 
también decía esta oración: Padre Santo, por el Corazón Inmaculado de María, os ofrezco a 
Jesús, vuestro Hijo muy amado, y me ofrezco a mí mismo, en Él, por Él y con Él, a todas sus 
intenciones, y en nombre de todas las criaturas. 
Cuando el sacerdote de rodillas adora a Jesús, tú puedes decirle: Te adoro con devoción Dios 
escondido. También es un buen momento para pedir: Señor, danos la pureza y el gaudium cum pace 
a mí y a todos. 
Al terminar, puedes decirle a Jesús: ¡Bienvenido al altar! 
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"Tomad y bebed todos de él, 
porque éste 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 
mía". 

S.: Éste es el Sacramento de nuestra 
fe. 
T.: Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús! 

Hic est enim calix Sánguinis mei, 
novi et aeterni testamenti, qui 
pro vobis et pro multis effundétur 
in remissionem peccatórum. Hoc 
fácite in meam 
conmemoratiónem."  

 

Mystérium fídei. 
Mortem tuam annuntiamus, 
Domine, et tuam resurrectionem 
confitemur, donec venias. 

Ahora viene la anámnesis: estando presentes en el Calvario, le ofrecemos al Padre —¡le ofreces 
tú!— el sacrificio de su Hijo, al que unimos toda nuestra vida de entrega… 

S.: 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. 

Mémores ígitur mortis et resurrectiónis 
eius, tibi, Dómine, panem vitae et 
cálicem salútis offérimus, grátias 
agéntes quia nos dignos habuisti 
astáre coram te et tibi ministráre. 

A continuación, invocamos al Padre para que envíe a su Espíritu sobre nosotros para que seamos 
dignos de recibir la Comunión y, así, nos unamos a Cristo. Es la epíclesis de comunión. 

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

Et súpplices deprecámur ut Córporis 
et Sánguinis Christi partícipes a 
Spíritu Sancto congregémur in unum. 

Pedimos, ahora, por distintas personas. Tú, mentalmente, aparte de éstas, añade las tuyas, 
nombre por nombre, diciéndolas en el corazón: familiares, amigos, intenciones que te han pedido… 

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. 

Recordáre, Dómine, Ecclésiae tuae 
toto orbe diffúsae, ut eam in caritáte 
perficias una cum Papa nostro N. et 
Epíscopo nostro N. et univérso clero. 

Ahora le pedimos a Dios Padre por los difuntos. Aquí puedes rezar por las personas queridas… 

Acuérdate también de nuestros 
hermanos que durmieron en la 
esperanza de la resurrección, y de 
todos los que han muerto en tu 

Meménto etiam fratrum nostrórum, 
qui in spe resurrectiónis dormiérunt, 
omniúmque in tua miseratióne 
defunctórum, et eos in lumen vultus 
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misericordia; admíteles a contemplar 
la luz de tu rostro. 

tui admítte. 

Antes de terminar pedimos por todos los que estamos en Misa, para que el Señor nos conceda su 
gracia para tener una vida santa ―en amistad con Dios― y, así, merecer la gloria eterna. 

Ten misericordia de todos nosotros, y 
así, con María, la Virgen Madre de 
Dios, 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. 

Omnium nostrum, qaesumus, 
miserére, ut cum beáta Dei Genetrice 
Virgine María, beátis Apóstolis et 
ómnibus Sanctis, qui tibi a saeculo 
placuérunt, aetérnae vitae mereámur 
esse consórtes, et te laudémus et 
glorificémus per Fílium tuum Iesum 
Christum. 

Fíjate que en la doxología final (alabanza a Dios), nombramos a cada una de las Personas de la 
Trinidad. A ver si así aprendes a tratar a cada Persona Divina por separado. Puedes repetir: creo 
en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo; espero en Dios Padre, 
espero en Dios Hijo, espero en Dios Espíritu Santo; amo a Dios Padre, amo a Dios Hijo, 
amo a Dios Espíritu Santo. 

S.: Por Cristo, con Él y en Él a Ti, Dios 
Padre omnipotente, en la unidad el 
Espíritu Santo, todo honor y toda 
gloria por los siglos de los siglos. 
T.: Amén. 

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est 
tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte 
Spíritus sancti, omnis honor et glória 
per ómnia saecula saeculórum. 
Amen. 
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PLEGARIA EUCARÍSTICA III 
Esta Plegaria, de composición reciente, comienza alabando a la Trinidad y recordando la 
universalidad del pueblo cristiano que ofrece el sacrificio. 

Fíjate que por reverencia el sacerdote inclina la cabeza al pronunciar el “bendito nombre” de 
Jesús (también hace lo mismo con el de María). Tú puedes decir por dentro: gracias, Jesús. 

S.: 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. 

Vere Sanctus es, Dómine, et mérito te 
laudat omnis a te cóndita creatúra, 
quia per Fílium tuum, Dóminum 
nostrum Iesum Christum. Spíritus 
Sancti operánte virtúte, vivíficas et 
sanctíficas univérsa, et pópulum tibi 
congregáre non désinis, ut a solis ortu 
usque ad occásum oblátio munda 
offerátur nómini tuo. 

Ahora, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo sobre el pan y el vino, para que se 
conviertan, por su poder, en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo. Es la epíclesis de consagración. 
Mientras con el corazón puedes decir: ¡Ven, oh Espíritu Santo! 

Por eso, Padre, te suplicamos que 
santifiques por el mismo Espíritu 
estos dones que hemos separado para 
Ti, de manera que sean Cuerpo y † 
Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y 
Señor nuestro, que nos mandó 
celebrar estos misterios. 

Súpplices ergo te, Dómine, 
deprecámur, ut haec múnera, quæ 
tibi sacránda detúlimus, eódem 
Spiritu sanctificáre dignéris, ut Corpus 
et † Sanguis fiant Fílii tui Dómini 
nostri Iesu Christi, cuius mandáto 
hæc mystéria celebrámus. 

A continuación, viene el relato de la institución. A partir de ahora, el sacerdote ―in persona 
Christi― pronuncia más pausadamente y de manera distinta, para ayudar a captar cómo, por la 
fuerza de estas palabras de Cristo y el poder del Espíritu Santo, se opera la presencia 
sacramental del Cuerpo y la Sangre del Señor sobre el altar. ¡Estate atento, es el momento más 
importante, piensa que oyes las mismas palabras de Cristo en la Última Cena! Puedes imaginar que 
eres un apóstol más que escucha las palabras de Jesús. 

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, diciendo1: 

Ipse enim in qua nocte tradebátur 
accépit panem et tibi grátias agens 
benedixit, fregit, dedítque discípulis 
suis, dicens :  

                                                   
1 Cuando el sacerdote levante a Cristo, puedes decir con la fe del apóstol Tomás: ¡Señor mío y Dios 
mío! También puedes pedir a Jesús: Auméntanos la fe, la esperanza y la caridad. San Josemaría 
también decía esta oración: Padre Santo, por el Corazón Inmaculado de María, os ofrezco a 
Jesús, vuestro Hijo muy amado, y me ofrezco a mí mismo, en Él, por Él y con Él, a todas sus 
intenciones, y en nombre de todas las criaturas. 
Cuando el sacerdote de rodillas adora a Jesús, tú puedes decirle: Te adoro con devoción Dios 
escondido. También es un buen momento para pedir: Señor, danos la pureza y el gaudium cum pace 
a mí y a todos. 
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"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, dando gracias te 
bendijo y lo pasó a sus discípulos, 
diciendo: 

"Tomad y bebed todos de él, 
porque éste 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 mía". 

S.: Éste es el Sacramento de nuestra 
fe1. 
T.: Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús! 

"Accípite et manducate ex hoc 
omnes: Hoc est enim Corpus 
meum quod pro vobis tradetur".  

Símili modo, postquam cenátum est, 
accípiens cálicem, et tibi grátias agens 
benedixit, dedítque discípulis suis, 
dicens :  

"Accípite et bíbite ex eo omnes: 
Hic est enim calix Sánguinis mei, 
novi et aeterni testamenti, qui pro 
vobis et pro multis effundétur in 
remissionem peccatórum. Hoc 
fácite in meam 
conmemoratiónem". 

 
Mystérium fídei. 

Mortem tuam annuntiámus, 
Dómine et tuam resurrectiónem 
confitémur, donec vénias. 

A continuación, en la anámnesis, hacemos presente el mismo sacrificio de Cristo y se lo 
ofrecemos ―¡ofréceselo tú!― a Dios Padre, no sin antes unir a Él toda nuestra vida. 

S.: 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. 

Mémores ígitur, Dómine, eiúsdem Fílii 
tui salutíferæ passiónis necnon 
mirábilis resurrectiónis et ascensiónis 
in cælum, sed et præstolántes 
álterum eius advéntum, offérimus tibi, 
grátias referéntes, hoc sacrifícium 
vivum et sanctum. 

En la epíclesis de comunión pedimos a Dios Padre que envíe el Espíritu Santo sobre nosotros, 
conscientes que el don de ser hechos un solo cuerpo y un solo espíritu en Cristo es una gracia del 
Espíritu Santo. También ahora podemos repetir: ¡Ven, oh Espíritu Santo! Ilumina mi 
entendimiento para conocer tus mandatos; fortalece mi corazón contra las insidias del 
enemigo; inflama mi voluntad… 

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de Réspice, quæsumus, in oblatiónem 

                                                                                                                                                                         

Al terminar, puedes decirle a Jesús: ¡Bienvenido al altar! 
1 Juan Pablo II cada vez que recita estas palabras de la Santa Misa se conmueve, contemplando el don 
de Dios a los hombres: Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Cristo, presente realmente entre sus 
manos. Además constituye un estímulo para entregarse más completamente cada día, para corresponder 
a ese don de Dios. Es hermoso que un hombre nunca pueda decir que ha correspondido plenamente al 
don. 
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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. 

Ecclésiæ tuæ et, agnóscens Hóstiam, 
cuius voluísti immolatióne placári, 
concéde, ut qui Córpore et Sánguine 
Fílii tui refícimur, Spíritu eius Sancto 
repléti, unum corpus et unus spíritus 
inveniámur in Christo. 

Jesús repetía con insistencia: este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de 
mí. Para ser una verdadera ofrenda, a la entrega y disposición exterior, debemos añadir una 
entrega interior. No sirve la palabra exterior si no va acompañada de una verdadera disposición 
interior, de todo lo que somos y hacemos. 

Que Él nos transforme en ofrenda 
permanente, para que gocemos de tu 
heredad junto con los elegidos: con 
María, la Virgen Madre de Dios, los 
Apóstoles y los mártires, (San N.: 
Santo del día o patrono) y todos los 
Santos, por cuya intercesión 
confiamos obtener siempre tu ayuda. 

Ipse nos tibi perfíciat munus 
ætérnum, ut cum eléctis tuis 
hereditátem cónsequi valeámus, in 
primis cum beatíssima Virgine, Dei 
Genetrice, María, cum beátis Apóstolis 
tuis et gloriósis Martýribus cum sancto 
N. et ómnibus Sanctis, quorum 
intercessióne perpétuo apud te 
confídimus adiuvári. 

Vienen ahora las intercesiones: estamos en comunión con toda la Iglesia, y nosotros que tenemos 
un corazón universal suplicamos a Dios a favor de otros. Con el corazón puedes decirle a Dios 
otros nombres concretos por los que quieras rezar… 

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 y súplicas de esta 
familia que has congregado en tu 
presencia. Reúne en torno a Ti, Padre 
misericordioso, a todos tus hijos 
dispersos por el mundo. 

Haec Hóstia nostræ reconciliatiónis 
profíciat, quæsumus, Dómine, ad 
totíus mundi pacem atque salútem. 
Ecclésiam tuam, peregrinántem in 
terra, in fide et caritáte firmáre 
dignéris cum fámulo tuo Papa nostro 
N. et Epíscopo nostro N., cum 
episcopáli ordine et univérso clero et 
omni pópulo acquisitiónis tuæ.  

Votis huius familiæ, quam tibi astáre 
voluísti, adésto propítius. Omnes fílios 
tuos ubíque dispérsos tibi, clemens 
Pater, miserátus coniúnge. 

Ahora recordamos a los difuntos. Un momento especial para que ante Jesús encomiendes a tus 
familiares y amigos difuntos, nombre por nombre. 

A nuestros hermanos difuntos y a 
cuantos murieron en tu amistad 
recíbelos en tu Reino, donde 
esperamos gozar todos juntos de la 

Fratres nostros defúnctos et omnes 
qui, tibi placéntes, ex hoc sæculo 
transiérunt, in regnum tuum benígnus 
admítte, ubi fore sperámus, ut simul 
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plenitud eterna de tu gloria. Por 
Cristo, Señor nuestro, por quien 
concedes al mundo todos los bienes. 

glória tua perénniter satiémur, per 
Christum Dóminum nostrum, per 
quem mundo bona cuncta largíris. 

Acabamos la plegaria con una alabanza a la Trinidad. Es la doxología final. El sacerdote levanta a 
Cristo sobre todas las cosas de la tierra y dice: ¡por mi Amor!, ¡con mi Amor!, ¡en mi Amor! Únete 
a ese gesto. Más: incorpora esa realidad a tu vida. 

S.: Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, 
Dios Padre omnipotente, en la unidad 
el Espíritu Santo, todo honor y toda 
gloria por los siglos de los siglos. 
T.: Amén. 

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est 
tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte 
Spíritus Sancti, omnis honor et glória 
per ómnia sæcula sæculorum. 
Amen. 
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PLEGARIA EUCARÍSTICA IV 
Esta bonita Plegaria, elaborada recientemente tomando como modelo la anáfora oriental de san 
Basilio, es una exposición detallada ―teológica y literaria― de toda la historia de la salvación. 

S.: El Señor esté con vosotros. 
T.: Y con tu espíritu. 

S.: Levantemos el corazón. 
T.: Lo tenemos levantado hacia el 
Señor. 

S.: Demos gracias al Señor, nuestro 
Dios. 
T.: Es justo y necesario. 

Dominus vobiscum. 
Et cum spiritu tuo. 

Sursum corda. 
Habemus ad Dominum. 

Gratias agamus Domino Deo nostro. 
Dignum et iustum est. 

Nos dirigimos al Padre, procura decirle con el corazón lo que el sacerdote le dice con los labios. 

S.: En verdad es justo darte gracias, y 
deber nuestro glorificarte, Padre 
santo, porque tú eres el único Dios 
vivo y verdadero que existes desde 
siempre y vives para siempre; luz 
sobre toda luz. Porque tú solo eres 
bueno y la fuente de la vida, hiciste 
todas las cosas para colmarlas de tus 
bendiciones y alegrar su multitud con 
la claridad de tu gloria. Por eso, 
innumerables ángeles en tu presencia, 
contemplando la gloria de tu rostro, te 
sirven siempre y te glorifican sin 
cesar. Y con ellos también nosotros, 
llenos de alegría, y por nuestra voz 
las demás criaturas, aclamamos tu 
nombre cantando. 

Vere dignum est tibi grátias agere, 
vere iustum est te glorificare, Pater 
sancte, quia unus es Deus vivus et 
verus, qui es ante sæcula et 
pérmanes in æternum, inaccessíbilem 
lucem inhábitans; sed et qui unus 
bonus atque fons vitæ cuncta fecísti, 
ut creaturas tuas benedictiónibus 
adimpléres multásque lætificáres tui 
lúminis claritáte. Et ídeo coram te 
innúmeræ astant turbæ angelórum, 
qui die ac nocte sérviunt tibi et, vultus 
tui glóriam contemplántes, te 
incessánter gloríficant. Cum quibus et 
nos et, per nostram vocem, omnis 
quæ sub caelo est creatúra nomen 
tuum in exultatióne confitémur, 
canéntes: 

Nos unimos a toda la Iglesia, también la triunfante, y cantamos con ellos la alabanza a Dios, tres 
veces Santo. Los ángeles y los santos no tienen miedo a cantar fuerte, nosotros tampoco… 

S y T.: Santo, Santo, Santo es el 
Señor, Dios del Universo. Llenos 
están el cielo y la tierra de tu 
gloria. Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre 
del Señor. Hosanna en el cielo. 

Sanctus, sanctus, sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt 
caeli et terra gloria tua. Hosanna 
in excelsis. Benedictus qui venit in 
nomine Domini. Hosanna in 
excelsis. 

Seguimos dirigiéndonos al Padre, el sacerdote habla en tu nombre (por eso habla en plural). 
Procura decirle lo mismo que él a Dios Padre: no leas las oraciones, ¡díselas! Recordamos todo lo 
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que Dios ha hecho por los hombres. Fíjate cómo nos quiere Dios, cuántas cosas ha hecho por 
nosotros. 

S.: Te alabamos, Padre santo, porque 
eres grande y porque hiciste todas las 
cosas con sabiduría y amor. A imagen 
tuya creaste al hombre y le 
encomendaste el universo entero, 
para que, sirviéndote sólo a ti, su 
Creador, dominara todo lo creado. Y 
cuando por desobediencia perdió tu 
amistad no lo abandonaste al poder 
de la muerte, sino que compadecido, 
tendiste la mano a todos, para que te 
encuentre el que te busca. 

Reiteraste, además, tu alianza a los 
hombres, por los profetas los fuiste 
llevando con la esperanza de 
salvación. Y tanto amaste al mundo, 
Padre santo, que, al cumplirse la 
plenitud de los tiempos, nos enviaste 
como salvador a tu único Hijo. El cual 
se encarnó por obra del Espíritu 
Santo, nació de María, la Virgen, y así 
compartió en todo nuestra condición 
humana menos en el pecado; anunció 
la salvación a los pobres, la liberación 
a los oprimidos y a los afligidos el 
consuelo. 

Para cumplir tus designios, él mismo 
se entregó a la muerte, y, 
resucitando, destruyó la muerte y nos 
dio nueva vida. Y porque no vivamos 
ya para nosotros mismos, sino para 
él, que por nosotros murió y resucitó, 
envió, Padre, al Espíritu Santo como 
primicia para los creyentes, a fin de 
santificar todas las cosas, llevando a 
plenitud su obra en el mundo. 

Confitémur tibi, Pater sancte, quia 
magnus es et ómnia ópera tua in 
sapiéntia et caritáte fecísti. Hóminem 
ad tuam imáginem condidísti, eíque 
commisísti mundi curam universi, ut, 
tibi soli Creatóri sérviens, creatúris 
ómnibus imperáret. 

Et cum amicítiam tuam, non 
oboediens, amisísset, non eum 
dereliquísti in mortis império. 
Omnibus enim misericórditer 
subvenísti, ut te quæréntes 
invenírent. 

Sed et foédera plúries homínibus 
obtulísti eósque per prophétas erudísti 
in exspectatióne salútis.Et sic, Pater 
sancte, mundum dilexísti, ut, 
compléta plenitúdine témporum, 
Unigénitum tuum nobis mítteres 
Salvatórem. Qui, incarnátus de Spíritu 
Sancto et natus ex María Vírgine, in 
nostra condiciónis forma est 
conversátus per ómnia absque 
peccáto; salútem evangelizávit 
paupéribus, redemptiónem captívis, 
maestis corde lætítiam. 

Ut tuam vero dispensatiónem 
impléret, in mortem trádidit 
semetípsum ac, resúrgens a mórtuis, 
mortem destrúxit vitámque renovávit. 
Et, ut non ámplius nobismetípsis 
viverémus, sed sibi qui pro nobis 
mórtuus est atque surréxit, a te, 
Pater, misit Spíritum Sanctus primítias 
credéntibus, qui, opus suum in mundo 
perfíciens, omnem sanctificatiónem 
compléret. 

Ahora viene la epíclesis de consagración, invocamos al Padre para que envíe al Espíritu Santo 
sobre las ofrendas. Por dentro pídele al Espíritu Santo que descienda y santifique los dones que 
ofrecemos: ¡Ven, oh Espíritu Santo! 

S.: Por eso, Padre, te rogamos que Quæsumus ígitur, Dómine, ut idem 
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este mismo Espíritu santifique estas 
ofrendas, para que sean Cuerpo y † 
Sangre de Jesucristo, nuestro Señor, 
y así celebremos el gran misterio que 
nos dejó como alianza eterna. 

Spíritus Sanctus hæc múnera 
sanctificáre dignétur, ut Corpus et † 
Sanguis fiant Dómini nostri Iesu 
Christi ad hoc magnum mystérium 
celebrándum, quod ipse nobis relíquit 
in foedus ætérnum. 

A continuación el relato de la institución. Las mismas palabras que Cristo dijo a sus apóstoles, las 
oyes tú ahora, mucho tiempo después. Porque su sacrificio se mantiene presente. 

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, 
diciendo1:  

“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 éste 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 mía”. 

S.: Este es el Sacramento de nuestra 
fe. 

T.: Anunciamos tu muerte, 

Ipse enim, cum hora venísset ut 
glorificarétur a te, Pater sancte, ac 
dilexísset suos qui erant in mundo, in 
finem diléxit eos: et cenántibus illis 
accépit panem, benedíxit ac fregit, 
dedítque discípulis suis, dicens:  

"Accípite et manducate ex hoc 
omnes: Hoc est enim Corpus 
meum quod pro vobis tradetur"  

Símili modo accípiens cálicem, ex 
genímine vitis replétum, grátias egit, 
dedítque discípulis suis, dicens:  

"Accípite et bíbite ex eo omnes: 
Hic est enim calix Sánguinis mei, 
novi et aeterni testamenti, qui pro 
vobis et pro multis effundétur in 
remissionem peccatórum. Hoc 
fácite in meam 
conmemoratiónem". 

 

Mystérium fídei.  

Mortem tuam annuntiámus, 
Dómine, et tuam resurrectiónem 
confitémur, donec vénias. 

                                                   
1 Cuando el sacerdote levante a Cristo, puedes decir con la fe del apóstol Tomás: ¡Señor mío y Dios 
mío! También puedes pedir a Jesús: Auméntanos la fe, la esperanza y la caridad. San Josemaría 
también decía esta oración: Padre Santo, por el Corazón Inmaculado de María, os ofrezco a 
Jesús, vuestro Hijo muy amado, y me ofrezco a mí mismo, en Él, por Él y con Él, a todas sus 
intenciones, y en nombre de todas las criaturas. 
Cuando el sacerdote de rodillas adora a Jesús, tú puedes decirle: Te adoro con devoción Dios 
escondido. También es un buen momento para pedir: Señor, danos la pureza y el gaudium cum pace 
a mí y a todos. Al terminar, puedes decirle a Jesús: ¡Bienvenido al altar! 
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proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús! 

A continuación la anámnesis, que actualiza en el presente el sacrificio de Cristo. Al celebrar, 
pues, el memorial de su Muerte y Resurrección, te ofrecemos lo mismo que Tú nos entregaste: el 
Sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente 
con la ofrenda de tu Hijo. 

S.: 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. 

Unde et nos, Dómine, redemptiónis 
nostræ memoriále nunc celebrántes, 
mortem Christi eiúsque descénsum ad 
ínferos recólimus, eius resurrectiónem 
et ascensiónem ad tuam déxteram 
profitémur, et, exspectántes ipsíus 
advéntum in glória, offérimus tibi eius 
Corpus et Sánguinem, sacrifícium tibi 
acceptábile et toti mundo salutáre. 

Ahora pedimos a Dios Padre que envíe su Espíritu para que asistentes seamos dignos. Es la 
epíclesis de comunión. Fíjate que le pedimos a Dios que con la fuerza de Espíritu Santo seamos, 
en Cristo, víctimas vivas. O sea, que seamos capaces de una vida de entrega generosa en Cristo. 
Podemos decirle a Dios Padre: me ofrezco a mí mismo, en Él, por Él y con Él, a todas sus 
intenciones, y en nombre de todas las criaturas. 

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. 

Réspice, Dómine, in Hóstiam, quam 
Ecclésiæ tuæ ipse parásti, et concéde 
benígnus ómnibus qui ex hoc uno 
pane participábunt et cálice, ut, in 
unum corpus a Sancto Spíritu 
congregáti, in Christo hóstia viva 
perficiántur, ad laudem glóriae tuæ. 

Vienen ahora las intercesiones, en las que suplicamos por aquellas personas que nos importan. 
¡Pon tú otros nombres! 

Y ahora, Señor, acuérdate de todos 
aquellos por quienes te ofrecemos 
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. 

Nunc ergo, Dómine, ómnium 
recordáre, pro quibus tibi hanc 
oblatiónem offérimus: in primis fámuli 
tui, Papæ nostri N., Epíscopi nostri N., 
et Episcopórum órdinis univérsi, sed 
et totíus cleri, et offeréntium, et 
circumstántium, et cuncti pópuli tui, 
et ómnium defunctórum, quorum 
fidem tu solus cognovísti. 

A continuación, el memento de difuntos, en el que encomendamos a todos los fieles difuntos. 
Añade, por tu cuenta, los que quieras… 
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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 los apóstoles y los 
santos; y allí, junto con toda la 
creación libre ya del pecado y de la 
muerte, te glorifiquemos por Cristo, 
Señor nuestro, por quien concedes al 
mundo todos los bienes. 

Nobis ómnibus, fíliis tuis, clemens 
Pater, concéde, ut cæléstem 
hereditátem cónsequi valeámus cum 
beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, 
cum Apóstolis et Sanctis tuis in regno 
tuo, ubi cum univérsa creatúra, a 
corruptióne peccáti et mortis liberáta, 
te glorificémus per Christum Dóminum 
nostrum, per quem mundo bona 
cuncta largíris.  

Acabamos con la doxología final, en la que para finalizar dirigimos una alabanza a la Trinidad. 
Intenta dirigirte a cada una de las tres Personas Divinas por separado. 

S.: 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. 

T.: Amén. 

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est 
tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte 
Spíritus Sancti, omnis honor et glória 
per ómnia sæcula sæculórum.  

Amen. 
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RITO DE LA COMUNIÓN 
En la Sagrada Comunión nos unimos al mismo Jesucristo, que nos alimenta con su Cuerpo y nos da 
su Vida divina. Al comulgar nos convertimos en Sagrarios vivos en los que habita Jesús 
Sacramentado. 

La Comunión es la mejor forma de participar en la Santa Misa. Para comulgar hay que tener el 
alma limpia: si se tiene algún pecado grave, es necesario confesarse antes de comulgar. 

Padrenuestro 

S.: Fieles a la recomendación del 
Salvador y siguiendo su divina 
enseñanza nos atrevemos a decir: 

Praeceptis salutaribus moniti, et 
divina institutione formati, audemus 
dicere: 

Procura decir esta oración en la presencia de Dios, que te está escuchando, sin ninguna 
distracción. 

T.: Padre nuestro, que estás en el 
cielo, santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu Reino; hágase 
tu voluntad en la tierra como en el 
cielo. Danos hoy nuestro pan de 
cada día; perdona nuestras 
ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos 
ofenden; no nos dejes caer en la 
tentación, y líbranos del mal. 

S.: 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. 

T.: Tuyo es el reino, tuyo el poder 
y la gloria por siempre, Señor. 

Pater noster, qui es in caelis, 
sanctificetur nomen tuum, 
adveniat regnum tuum, fiat 
voluntas tua, sicut in caelo et in 
terra. Panem nostrum cotidianum 
da nobis hodie, et dimitte nobis 
debita nostra, sicut et nos 
dimittimus debitoribus nostris, et 
ne nos inducas in tentationem, 
sed libera nos a malo.  

Libera nos, quaesumus, Domine, ab 
omnibus malis, da propitius pacem in 
diebus nostris, ut, ope misericordiae 
tuae adiuti, et a peccato simus 
semper liberi et ab omni 
perturbatione securi: exspectantes 
beatam spem et adventum Salvatoris 
nostri Iesu Christi. 

Quia tuum est regnum et potestas 
et gloria in saecula. 

Rito de la paz 
El rito de la paz significa la unión con los demás hombres por el amor, que queda fortalecido por 
la Eucaristía. 

S.: 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 

Domine Iesu Christe, qui dixisti 
Apostolis tuis: Pacem relinquo vobis, 
pacem meam do vobis: ne respicias 
peccata nostra, sed fidem Ecclesiae 
tuae, eamque secundum voluntatem 
tuam pacificare et coadunare digneris. 



30 

Vivir la Santa Misa  

por los siglos de los siglos. 
T.: Amén. 

S.: La paz del Señor esté siempre con 
vosotros. 
T.: Y con tu espíritu. 

Qui vivis et regnas in saecula 
saeculorum. 
Amen. 

Pax Domini sit semper vobiscum. 
Et cum spiritu tuo. 

A continuación puede decir: 

S.: Daos fraternalmente la paz. Offerte vobis pacem. 

Fracción del pan 
El celebrante parte la Sagrada Hostia y deposita una pequeña parte en el cáliz. Este gesto tiene 
un profundo significado, Jesús que por amor a los hombres se parte a sí mismo. Un gesto que no 
nos puede dejar indiferentes. Comenta un autor espiritual, Cantalemessa: ante este gesto 
comprendo que para hacer también yo lo que hizo Jesús aquella noche, debo partirme a mí mismo, 
es decir, deponer todo tipo de resistencia ante Dios, toda rebelión hacia Él. Debo someter mi 
orgullo, doblegarme y decir sí hasta el final, sí a todo aquello que Dios me pide. Tú no quieres 
muchas cosas de mí; me quieres a mí y yo digo sí. Ser eucaristía como Jesús significa estar 
totalmente abandonado a la voluntad del Padre. 

T.: 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. 

Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi: miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi: miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi: dona nobis pacem. 

Podemos rezar interiormente lo que el Sacerdote dice en voz baja: 

Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu 
Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y 
jamás permitas que me separe de ti. 

Comunión del Sacerdote y del pueblo 
El Sacerdote toma la Santa Hostia, la muestra al pueblo y dice: 

S.: Este es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. Dichosos 
los invitados a la cena del Señor. 

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata 
mundi. Beati qui ad cenam Agni vocati 
sunt. 

Todos juntos, le decimos a Jesús con humildad y con fe lo que le dijo aquel centurión del 
Evangelio: 

T.: Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una 
palabra tuya bastará para 

Domine, non sum dignus ut intres 
sub tectum meum, sed tantum dic 
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sanarme. 

S.: El Cuerpo de Cristo. 
T.: Amén. 

verbo et sanabitur anima mea. 

Corpus Christi. 
Amen. 

Al recibir el cuerpo de Cristo, respondes Amén, reafirmando tu fe en que el pedacito de pan que 
ven tus ojos es el mismo cuerpo de Cristo. Ponerte de rodillas es muestra de adoración y de amor. 
Si comulgas de pie, antes de recibir la Sagrada Forma, debes hacer una reverencia inclinando 
ligeramente la cabeza. Mientras se acerca el momento de comulgar puedes repetir comuniones 
espirituales: “Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que 
os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los Santos”. 
También puedes decir: “Jesús creo en ti, te adoro y te amo”. 
Después de comulgar, mientras el sacerdote purifica los vasos sagrados, dedica unos minutos a 
dar gracias a Jesús y a hablar con Él, pues está dentro de ti.  

A la Trinidad: 
“Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y 
te ofrezco el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo, presente en mí y 
en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes con que Él mismo 
es ofendido. Y por los méritos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado 
de María, te pido la conversión de los pecadores”. 

Oración al Espíritu Santo: 
“¡Ven, oh Espíritu Santo! Ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos; 
fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo; inflama mi voluntad… He 
oído tu voz, y, no quiero endurecerme y resistir diciendo: Después..., mañana. 
Nunc coepi! ¡Ahora! No vaya a ser que el mañana me falte.  
¡Oh, Espíritu de verdad y de sabiduría. Espíritu de entendimiento y de consejo. 
Espíritu de gozo y de paz! Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero 
como quieras, quiero cuando quieras”. 

Oración a San Miguel Arcángel: 
Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha; sé nuestro amparo contra la 
maldad y las asechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga 
bajo su imperio; y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno, con el 
poder divino, a Satanás y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo 
tratando de perder a las almas. Amén. 

Invocaciones al Santísimo Redentor: 
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, 
embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh buen Jesús!, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me 
aparte de Ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a Ti, para que con tus Santos te alabe. Por los siglos de los siglos. 
Amén. 
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RITO DE CONCLUSIÓN 
S.: Oremos. Oremus. 

El Sacerdote recita en voz alta la oración final de la Misa. Únete a él con tu corazón atento y con 
tu respuesta: 

T.: Amén. 

S.: El Señor esté con vosotros. 
T.: Y con tu espíritu. 

Amen. 

Dominus vobiscum. 
Et cum spiritu tuo. 

El Sacerdote bendice al pueblo. 

S.: La bendición de Dios 
todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, descienda sobre vosotros. 
T.: Amén. 

S.: Podéis ir en paz. 
T.: Demos gracias a Dios. 

Benedicat vos omnipotens Deus, Pater 
et Filius et Spiritus Sanctus. 
Amen. 

Ite, missa est. 
Deo gratias. 

El Sacerdote besa el altar y se retira, después de hacer una reverencia. 

Es un momento privilegiado: ahora tienes a Jesús dentro de ti. ¡Eres como un Sagrario! 

Por lo tanto, aprovecha estos instantes con Jesús para adorarle, pedirle perdón, darle gracias y 
pedirle cosas. 
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ACCIÓN DE GRACIAS 
Acabada la Santa Misa, Jesús Sacramentado está dentro de nosotros con su Cuerpo, Sangre, 
Alma y Divinidad y esto debe llevarnos a estar algún tiempo recogidos en oración. El Señor 
permanece dentro de nosotros unos minutos, mientras sigan inalteradas las especies 
sacramentales. Aprovechamos ese momento, el más grande del día, para adorar al Señor, darle 
gracias, pedirle perdón por nuestros pecados y pedirle toda clase de bienes materiales y 
espirituales; para hacer actos de fe, de esperanza y de caridad. 
Y ¿qué le digo al Señor? Háblame sencillamente, como hablarías al más íntimo de tus amigos, 
como hablarías a tu madre o a tu hermano. 
Te doy gracias, Señor, por esta Misa y la comunión. Gracias porque sé que has querido morir 

en la cruz, sufriendo, con esa muerte tan dolorosa, lo que yo hubiera tenido que sufrir por mis 
pecados. Perdóname porque pocas veces me doy cuenta de lo mucho que nos quieres. Además, 
sé que no sólo has sufrido por mí, sino por los pecados que hemos cometido todos los hombres 
de todos los tiempos. 

 Quiero agradecerte este favor tan grande: que nunca rompa por el pecado mi amistad contigo. 
Te adoro, te amo, pero quiero amarte mucho más. Ayúdame porque a veces me olvido de Ti y 
otras veces me vence la tentación y el egoísmo. Haz que te demuestre esta amistad con obras: 
que me acuerde de Ti muchas veces al día; que tenga la generosidad de venir a verte en el 
Sagrario con frecuencia; que trabaje bien, con empeño, haciéndolo por amor a Ti y a los demás. 
Ayúdame a agradecértelo tratando muy bien a todos, especialmente a mi familia y a mis 
compañeros. 

Creo firmemente que estás dentro de mí, ahora que acabo de comulgar. Aunque mis ojos sólo 
han visto un pedacito de pan, yo sé que no es pan, sino que eres Tú, el mismo que ha creado a 
mis padres, a mis hermanos, a todos los hombres, el universo, todo lo bueno que existe. Ahora se 
me hace más fácil quererte y hacer propósitos de mejorar. 

Quiero tenerte siempre en mi alma, para contar con tu gracia y lograr serte fiel en todo. 
Necesito especialmente tu ayuda para querer a los demás, verte a Ti en ellos y vivir la virtud de la 
santa pureza, que tanto te agrada. 

Me gustaría poder desagraviarte y reparar por todas las ofensas, por todas las traiciones, mías 
y de todos los hombres. Te pido perdón por mis pecados; me arrepiento de no haberme portado 
bien contigo tantas veces, y me propongo con tu gracia, no volver a ofenderte en adelante. 

Ya que estás dentro de mí, quiero aprovechar para pedirte más cosas, no para mí, sino para 
otras personas: Te pido por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes y todos los cristianos. Te 
pido por todos los hombres. Especialmente por toda la gente que sufre a causa de la guerra, de la 
enfermedad, de la cárcel, de la miseria. Pero más aún por los que sufren por no conocerte o no 
amarte: te pido por los que no quieren arrepentirse, para que se confiesen, especialmente si están 
en peligro de muerte. 

Como Tú sabes mejor que yo, lo que le conviene a cada uno, concede lo que necesiten a mis 
padres, hermanos, amigos, compañeros, profesores, etc. Te pido también por las almas del 
purgatorio. Si hay alguien ahora que necesite de mi oración, Señor, ayúdale. 

Para terminar, te hago una súplica muy especial: Mira, Jesús; tu Iglesia y el mundo necesitan 
hombres y mujeres generosos que se entreguen a Ti para ser apóstoles tuyos. Elige de entre 
nosotros a los que quieras; llama y danos la valentía de dejarlo todo y seguirte para ser 
sembradores de tu doctrina de amor y portadores de tu salvación. 

Virgen y Madre de Dios, y me ofrezco por hijo tuyo, y en honra y gloria tuya te ofrezco mis ojos, 
mis oídos, mi lengua, mi corazón: en una palabra todo mi cuerpo y mi alma; y te pido que me 
alcances la gracia de no cometer jamás un solo pecado. 

Adoro te devote. 
Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A Ti se 

somete mi corazón por completo, y se rinde totalmente al contemplarte. 
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Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta con el oído para creer con 
firmeza; creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios; nada es más verdadero que esta Palabra de 
verdad. 

En la Cruz se escondía sólo la Divinidad, pero aquí también se esconde la Humanidad; creo y 
confieso ambas cosas, y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. 

No veo los llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios; haz que yo crea más y 
más en Ti, que en Ti espere, que te ame. 

¡Oh memorial de la muerte del Señor! Pan vivo que da la vida al hombre; concédele a mi alma 
que de Ti viva, y que siempre saboree tu dulzura. 

Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí inmundo, con tu Sangre, de la que una sola 
gota puede librar de todos los crímenes al mundo entero. 

Jesús, a quien ahora veo escondido, te ruego que se cumpla la que tanto ansío: que al mirar tu 
rostro ya no oculto, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. 

A Jesús crucificado. 
Mírame, ¡mi amado y buen Jesús!, postrado en tu presencia: te ruego con el mayor fervor que 

imprimas en mi corazón los sentimientos de fe, esperanza, caridad, dolor de mis pecados y un 
propósito firmísimo de no ofenderte jamás, mientras que yo con gran amor y compasión voy 
considerando tus cinco llagas, comenzando por aquello que dijo de Ti, Dios mío, el santo profeta 
David: "Han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos". 

Oración a Jesucristo. 
Señor Jesucristo, te ruego que tu Pasión sea fuerza que me fortalezca, proteja y defienda; que 

tus llagas sean comida y bebida que me alimente, calme mi sed y me conforte; que tu Sangre lave 
todos mis delitos; que tu Muerte me dé la vida eterna y tu Cruz sea mi gloria. Que en esto 
encuentre el alimento, la alegría, la salud y la dulzura de mi corazón. Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. Amén. 

Ofrecimiento de sí mismo. 
Toma Señor y recibe mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo lo que 

tengo y todo lo que soy. Tú me lo diste, a Ti, Señor, lo devuelvo; todo es tuyo; dispón de mí según 
tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esto me basta. 

Oración a San José. 
San José, a cuya fiel custodia fueron encomendados Cristo Jesús, y la Virgen de las vírgenes, 

María. Te ruego que, preservado de toda impureza, sirva siempre con alma limpia, corazón puro y 
cuerpo casto a Jesús y a María. Amén. 

Oración de Santo Tomás de Aquino. 
Te doy gracias, Señor, Padre Santo, Dios eterno y todopoderoso. Te has dignado saciarme a 

mí, indigno siervo tuyo, que soy un pecador, con el Cuerpo y la preciosa Sangre de tu Hijo, 
Jesucristo, Señor nuestro. No soy merecedor de ello y se lo debo únicamente a tu bondad. Te 
ruego que esta Santa Comunión no me sea causa de castigo, sino de perdón y de salvación. Que 
me revista de fe, como de una armadura y me dé, para que sea mi escudo, la voluntad de obrar 
bien. Que quite mis defectos; que haga crecer en mí la caridad, la penitencia, la humildad, la 
obediencia y todas las virtudes; que sea para mí un abrigo seguro contra todos los ataques de los 
enemigos visibles e invisibles. Que ponga freno a los impulsos violentos de mi carne y de mi 
espíritu. Que me una íntimamente a Ti, único Dios verdadero. Y que después de mi muerte me 
lleve a la feliz eternidad. Te suplico que, a pesar de mis pecados, me admitas un día a aquel 
banquete inefable en el que, con tu Hijo y el Espíritu Santo, eres para tus santos luz sin sombra, 
satisfacción plena, gozo eterno, felicidad pura y perfecta. Así sea. 
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MISA CANTADA EN LATÍN 

Introito Solemne 

In nómine Patris, et Fí±li± i, et Spí±ri±tus Sancti.

ð. Amen.  

Dóminus vobiscum. ð. Et cum spí±ri±tu tu±o.  

Kyrie 

Kýri± e, elé± ison. ð. Kýri± e, elé± ison.

Christe, elé± ison. ð. Christe, elé± ison.

Kýri± e, elé± ison. ð. Kýri± e, elé± ison vel ...elé± ison.  

(Opción 2: “De Angelis”) 
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Gloria in excelsis Deo 
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Evangelio 

 
 

Conclusión del Evangelio 

÷. Verbum Dómini. ð. Laus tibi Christe.  
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Credo 
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Prefacio 

÷. Dóminus vobíscum. ð. Et cum spí±ri±tu tu± o. ÷. Sur±

sum corda. ð. Habémus ad Dóminum. ÷. Gráti± as agá±

mus Dómino De±o nostro. ð. Dignum et iustum est.  

Sanctus 
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Mystéri± um fíde±i. Vel: Mystéri± um fí± de±i.

ð. Mortem tu±am annunti± amus, Dómine, et tu±am resurre±

cti± ónem confi±témur, donec véni± as.

Aclamación post-consagración 
 

 

 

 

 

 

 

 

Doxología 
 

 

 

 

 

 

Pater noster 

Præcéptis salutá±ribus móni±ti, et divína insti±tuti± óne formá±

ti, audémus dícere:  
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Pater noster, qui es in cælis: sancti±ficé±tur nomen tu±um; ad±

véni± at regnum tu±um; fi± at volúntas tu±a, sicut in cælo,

et in terra. Panem nostrum cotidi± ánum da nobis hódi± e;

et dimítte nobis débi±ta nostra, sicut et nos dimíttimus debi±

tóribus nostris; et ne nos indúcas in tenta±ti± ónem; sed líbe±

ra nos a ma±lo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embolismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Respuesta 
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Agnus De±i, qui tollis peccá±ta mundi: miseré±re nobis. A±

gnus De±i, qui tollis peccá±ta mundi: miseré±re nobis. Agnus

De±i, qui tollis peccá±ta mundi: dona nobis pa±cem.

Ofrecimiento de la paz 

Pax Dómini sit semper vobíscum. ð. Et cum spí±ri±tu tu±o.  

Offérte vobis pa±cem.  

Agnus Dei 

 

(Opción 2) 
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Bendición final 

Dóminus vobíscum. ð. Et cum spí±ri±tu tu±o.  

÷. Benedí±cat vos omnípo±tens De±us, Pater, et Fí±li± us, et

Spí±ri±tus Sanctus. ð. Amen.  

Despedida 

I±te, missa est. ð. De±o grá±ti± as.  
 

Tono Pascual 

I±te, missa est, alle±lúia, alle± lú±ia.

ð. De±o gráti± as, alle±lúia, alle± lú±ia.  
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EXPOSICIÓN CON EL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

La exposición con el Santísimo es un acto de adoración eucarística, que tiene como fin 
remarcar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Estamos un rato viendo a Cristo cara a 
cara, tal como le veían sus discípulos hace dos mil años en Palestina. Durante estos momentos 
le alabamos, le damos gracias, le pedimos perdón por nuestras faltas y las de todos los 
hombres, y le pedimos cosas…  

¡Aprovecha este momento con Jesús para hablarle! 

El sacerdote entra en el oratorio revestido, todos se ponen de pie. 

Mientras el sacerdote se acerca al Sagrario para sacar a Jesús Sacramentado, se permanece 
de rodillas en adoración, diciéndole cosas a Jesús. 

Una vez expuesto el Santísimo Sacramento, cantamos una oración compuesta por Santo 
Tomás de Aquino, se trata de un himno eucarístico de adoración y alabanza a Jesús 
Sacramentado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Traducción:  

Canta, lengua, el misterio del cuerpo glorioso  
y de la sangre preciosa que el Rey de las naciones,  

fruto de un vientre generoso,  
derramó como rescate del mundo. 
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A continuación el sacerdote proclama la palabra de Dios —con la lectura del Evangelio—. 
¡Escucha estas palabras como si vinieran de la misma boca de Cristo, por que es así! 

Después de unos instantes de silencio —en recogida oración personal—, se reza la estación 
a Jesús Sacramentado. 

Después se recita un canto eucarístico —continuación del Pange lingua—: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción: 

Veneremos, pues, inclinados tan gran Sacramento; y la antigua 
figura ceda el puesto al nuevo rito; la fe supla la incapacidad de 

los sentidos. Al Padre y al Hijo sean dadas alabanza y júbilo, 
salud, honor, poder y bendición; una gloria igual sea dada al que 

de uno y de otro procede. Amén. 
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Después, el sacerdote canta o reza: 

V. Panem de cælo præstitísti eis. (T. P. 
Allelúia).  
R. Omne delectaméntum in se habéntem. 
(T. P. Allelúia).  

V. Les diste el Pan del cielo. (T. P. 
Aleluya).  
R. Que tiene en sí todo deleite. (T. P. 
Aleluya).  

El celebrante se pone de pie y canta o reza (hace una breve pausa después 
del “Oremos”): 

V. Orémus. Deus, qui nobis sub 
sacraménto mirábili passiónis tuæ 
memóriam reliquísti, tríbue, quǽsumus, 
ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra 
mystéria venerári, ut redemptiónis tuæ 
fructum in nobis iúgiter sentiámus. Qui 
vivis et regnas in sǽcula sæculórum. 
R. Amen. 

V. Oremos. Oh Dios, que en este 
sacramento admirable nos dejaste el 
memorial de tu Pasión; te pedimos 
nos concedas venerar de tal modo los 
sagrados misterios de tu Cuerpo y de 
tu Sangre, que experimentemos 
constantemente en nosotros el fruto 
de tu redención. Tú, que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. 
R. Amén. 

A continuación tiene lugar la bendición con el Santísimo: el sacerdote imparte la bendición 
con Jesús Sacramentado, por respeto toma el copón con el paño de hombros, y realiza la señal 
de la Cruz sobre los fieles. 

Mientras tanto, los asistentes pueden rezar comuniones espirituales, o realizar actos de 
adoración: Jesús, creo que estás aquí, te adoro y te amo… 

Después, es sacerdote recita las alabanzas de desagravio. Los fieles repiten lo que dice el 
sacerdote. Estas alabanzas tienen la finalidad de pedir perdón y reparar por las –muchas– 
ofensas que recibe Jesús Sacramentado: 

Bendito sea Dios.  

Bendito sea su Santo Nombre.  

Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero.  

Bendito sea el Nombre de Jesús.  

Bendito sea su Sacratísimo Corazón.  

Bendita sea su Preciosísima Sangre.  

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.  

Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.  

Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.  

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.  

Bendita sea su Gloriosa Asunción.  

Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.  

Bendito sea San José, su castísimo Esposo.  

Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

R. Amén. 
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Se procede a continuación a guardar al Santísimo de nuevo en el Sagrario, mientras tanto, 
se puede cantar: 

 
 

Traducción:  
Alabad al Señor todas las gentes; alabadle todos los pueblos. 

Porque se ha confirmado sobre nosotros su misericordia; y 
la verdad del Señor permanecerá eternamente. Gloria al 

Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

Ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén 
(Salmo 116). 

 

Termina la Exposición con el Santísimo con el rezo de la Salve a la 
Virgen si es sábado o una fiesta mariana. 
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SALVE REGINA 
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ADORO TE DEVOTE 
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La catequesis mistagógica, tan 
valorada por los Padres de la Iglesia, 
que descubre el sentido de los gestos y 
palabras de la Liturgia, ayuda a los 

fieles a pasar de los signos al misterio, 
y centrar en él toda su vida. 

 
«¡Tratádmelo bien, tratádmelo 

bien!", decía, entre lágrimas, un 
anciano Prelado a los nuevos 
Sacerdotes que acababa de 
ordenar. 

—¡Señor!: ¡Quién me diera 
voces y autoridad para clamar de 
este modo al oído y al corazón de 
muchos cristianos, de muchos!» 
(Camino, 531). 


