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LA EUCARISTÍA

“Nuestro Salvador, en la última cena, la
noche que le traicionaban, instituyó el
sacrificio eucarístico de su cuerpo y
sangre, con el cual iba a perpetuar por los
siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la
cruz, y a confiar a su Esposa, la Iglesia, el
memorial de su muerte y resurrección:
sacramento de piedad, signo de unidad,
vínculo de caridad, banquete pascual, en
el cual se recibe como alimento a Cristo,
el alma se llena de gracia y se nos da una
prenda de la gloria venidera”.

(Vaticano II, Const. Liturgia Nº 47)
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LA EUCARISTÍA

I. LOS NOMBRES DE LA MISA

a) El nombre más antiguo
que aparece en el NT es
el de
que encontramos en la
primera carta de San
Pablo a los Corintios,
escrita hacia el año 54
de nuestra era. Pablo
habla de los abusos que
se cometen con ocasión
de la celebración y dice:
“

” (1 Cor 11,
20).

b) El Libro de los Hechos de
los Apóstoles fue escrito
más tarde en la década

de los 80. En este libro a la Misa se le llama
que viene del verbo “partir el pan” como

expresión básica del gesto de Jesús: “T
”

(Mc 14, 22 y paralelos). Así aparece en el relato de los
discípulos de Emaús: “ ”
(Lc 24, 35). Pero el nombre “Fracción del pan”
representa una tradición anterior a la redacción del
Libro de los Hechos y aparece varias veces en este libro
para nombrar la nueva celebración de la fe cristiana (He
2, 42. 46; 20, 7. 11; 27, 35).

“Cena del Señor”

Fracción
del pan

Eso no es comer la Cena
del Señor

omó pan,
pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo

Lo reconocieron al partir el pan

“
”
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C) También muy antiguo, pues aparece en la Didajé, obra
de comienzos del s. II (c. 9-10. 14) es el nombre de
“ ” que significa “acción de gracias y
alabanza”. Este es el nombre que más se propagó en
Oriente y Occidente. Ha sido también el más utilizado
por el Concilio Vaticano II y es el que más se usa en la
actualidad. Hubo otros nombres que subrayaban el
sentido de asamblea que se reúne, como
que significa “reunión” o bien la actualización de la
muerte de Cristo con el término

d) Pero en Occidente el nombre que se impuso más
tardíamente fue el de Este nombre significa
“envío” y alude a la despedida de la celebración en la
que se enviaba a los fieles a vivir lo celebrado.

El Nuevo Testamento llama al Domingo
, es decir, el día que sigue al sábado. Los

judíos celebraban el sábado como día de descanso y de
culto a Dios. Con la muerte y resurrección de Cristo, que
tuvo lugar el primer día de la semana (Mt 28, 1 y paralelos)
los primeros cristianos siguieron asistiendo a las
sinagogas judías el día sábado, pero a la vez
comprendieron que Cristo era ahora el único Salvador y
con él surgía una nueva fe y un nuevo culto. Y no eligieron
el día sexto (viernes de su muerte) sino el día primero (el
de su resurrección) como día de celebración de la nueva
vida de Jesús y la nueva fe de su comunidad.

Eucaristía

Colecta

Sacrificio

Misa

el primer día de
la semana

“ ”

“ ”.

“ ”.

a)Los nombres del Domingo

“
”

II. EL DOMINGO, DÍA DE LA EUCARISTÍA



También en los primeros siglos se llamó al Domingo
(S. Justino). Los romanos llamaban a cada día de

la semana con el nombre de un dios o planeta que
conocían: lunes, día de la Luna; martes, día de Marte;
miércoles, día de Mercurio; Jueves, día de Júpiter; viernes,
día de Venus; sábado, día de Saturno y por último el día del
Sol. Aún hoy en los idiomas de raíz germánica se llama al
domingo “día del Sol” (Sonntag, Sunday). Los cristianos
entendieron este título del Sol referido a Cristo como luz
verdadera de Dios.

El nombre que se impuso fue el , que eso
significa la palabra “Domingo”, del latín “ ”
que significa propiamente “ ” y designa el día en
que la comunidad
cristiana celebra la
Eucaristía como
memorial del Señor
glorioso. Por eso S.
I g n a c i o d e
Antioquía (fines del
s. I) dirá que “los
cristianos ya no
sabatizan sino que
viven según el
domingo”, en el que
nació nuestra vida
por Cristo” (Magn.
9).

Desde los orígenes los cristianos se reúnen el domingo
para celebrar la resurrección de Cristo. Cada uno debe
buscar tiempo para leer la Palabra de Dios o para orar

“
”

“ ”

b)El domingo, día de la comunidad (Iglesia)

día
del sol

día del Señor
dies dominica

día señorial
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personalmente. Pero el domingo es el día de la
. Por eso no tiene sentido excusarse de asistir

diciendo: “yo ya rezo en mi casa”. En la reunión nos
expresamos como Iglesia, lo hacemos junto con nuestros
hermanos para celebrar nuestra fe común; si no asistimos
nos desvinculamos de la Iglesia, nos quedamos solos y

(S. Agustín). No es lícito
“privatizar” nuestra fe como cuando decimos “yo soy
cristiano a mi manera”. Sólo hay una manera de ser
cristiano y es a la manera de Cristo. Y el domingo educa en
nosotros el sentido de pertenencia a la comunidad de
Cristo.

La Eucaristía es la característica principal del domingo
cristiano. Porque en ese día Cristo resucitó, desde los
orígenes los cristianos nos reunimos para celebrar la
Eucaristía que hace presente la Pascua de Cristo (su
muerte y resurrección). Es Cristo y su Espíritu los que nos
congregan y en la asamblea celebramos la presencia
continua del Señor Resucitado. Así la Eucaristía va
edificando la Iglesia en su reunión semanal. Por eso debe
ser celebrada con la máxima alegría y solemnidad. Esta
celebración semanal tiene la virtud de vacunarnos y
desintoxicarnos de tantas falsedades de la cabeza y del
corazón como nos acosan en la vida, de las influencias
negativas de los Medios de comunicación social y del
materialismo imperante. El domingo es un día para dar
culto a Dios y nuestro mejor culto es la celebración del
sacrificio de Cristo. Por eso la participación en la Eucaristía
dominical debe ser exigencia de nuestra fe y no fruto de
costumbres o rutinas. En conexión con la Eucaristía, el
domingo también es el día de los Sacramentos (bautismo,
confirmación, primera comunión, comunión a los
enfermos...), día de la familia y de descanso.

reunión
comunitaria

“un
cristiano solo no es cristiano”

c) El domingo, día de la Eucaristía
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III. LOS TEXTOS DEL NT SOBRE LA
EUCARISTÍA (Biblia)

a) Todas las tradiciones sobre la Eucaristía se remontan a
los gestos y palabras de Jesús en la última cena. El texto
más antiguo es el de En ella Pablo afirma
que

(1 Cor 10,
16). Y en 11, 23 ss recuerda la tradición que viene de la
última cena del Señor y denuncia a los que cometen
abusos en esta celebración.

b) En el libro de los se hace un resumen de la vida
de la primera comunidad cristiana y se subraya la
escucha de la enseñanza de los apóstoles o
evangelización, la vida fraterna, la asistencia a la

(= ) y a las oraciones (He 2,
42). Y en el He 20, 7 ss se relata una celebración
eucarística (“fracción del pan”) presidida por Pablo en la
ciudad de Tróade el día domingo (“el primer día de la

semana”).

c) Aparte de los relatos de la
última cena en los Sinópticos,
destaca en Lucas

(Lc 24, 13-35). Es como
una catequesis que quiere
destacar la nueva presencia del
Resucitado: en su palabra (v.
32), en la fracción del pan o
eucaristía (v. 35) y en la vida de
la comunidad (vv. 33-34). Y el
cambio que se opera en los que

1 Corintios.
“el pan que partimos y el cáliz que bendecimos son

comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo”

Hechos

“fracción del pan” Eucaristía

el episodio de
Emaús
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caminan con él desde una situación de desaliento a una
comunidad gozosa y misionera.

d) Los Sinópticos (Mt, Mc, Lc) destacan las
con los discípulos, con amigos como

Lázaro o Mateo, con fariseos como Simón, con
recaudadores de impuestos como Zaqueo. La comida
da fuerza y vida y desarrolla la fraternidad comunitaria.
Estas comidas son un signo de comunión y oferta de
salvación a toda clase de gentes y sobre todo a los
pecadores, lo cual produce escándalo en los
o f i c i a l m e n t e
buenos (fariseos)
(Lc 15, 2).

e) También tienen
u n s e n t i d o
“eucarístico” las

(que
a p a r e c e n 6
veces: dos en Mt
y Mc y una en Lc y
Jn). Se usan los mismos términos que en la última
cena: “tomó, bendijo a Dios, partió y repartió”. Cuando
se escriben estos textos (década de los 80) ya existe la
práctica común de la celebración eucarística y quieren
también ofrecer el mensaje de compromiso con los
pobres.

f) Los textos eucarísticos principales son los cuatro relatos
de la , tres de los evangelios
sinópticos y uno de la primera carta de Pablo a los
Corintios. En ellos se notan coincidencias y también
diferencias, como puede apreciarse en el esquema
siguiente:

comidas del
Jesús terreno

multiplicaciones
de los panes

institución de la eucaristía
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0

Palabras sobre el pan

Palabras sobre el
vino

: El término “pronunció la
bendición”(Mt y Mc) no quiere decir que bendijo el pan
sino que “bendijo a Dios” que significa lo mismo que
“dio gracias” (Lc y 1Cor). “Esto es mi cuerpo” significa:
“este soy yo”. La expresión “que se entrega por
ustedes” (Lc y 1Cor) no significa “que yo les entrego”
sino “que se entrega (a la muerte) por ustedes”.
“Hagan esto en memoria mía” (Lc y 1Cor) no quiere
expresar un simple recuerdo. Es un “memorial” que
manifiesta que Dios recuerda su obra salvadora en
Cristo, le da su eficacia y la hace presente en el
sacramento, actualiza su misterio pascual. Y la
comunidad a su vez recuerda lo que Dios ha hecho y lo
alaba y bendice por
ello.

: “Mi sangre de
la alianza” (Mt y
Mc): la sangre de
Cristo (su muerte)
es la que sella la
alianza definitiva
entre Dios y la humanidad. Lc y 1Cor subrayan la
novedad de esta alianza “alianza nueva” que se va a
realizar en su sangre (muerte). “Por muchos (Mt y
Mc), por ustedes (Lc)” quiere decir “en beneficio de
muchos (todos) o de ustedes los que celebran la
eucaristía”. “Para el perdón de los pecados” (Mt)
significa que la sangre de Cristo realiza la
reconciliación entre los hombres y Dios.

g) Estos relatos se escriben cuando en las comunidades ya
hay una práctica eucarística generalizada y, partiendo
de datos históricos, están influenciados por esa práctica
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litúrgica. Tienen también un sentido de despedida de
Jesús que deja a los suyos su “testamento” en la
eucaristía y en el mandamiento del (Jn
13). Juan es el único evangelista que no tiene relato de
la institución y en su lugar coloca el relato del lavatorio
de los pies y un largo discurso de despedida (Jn 13 ss).
También en el lavatorio encontramos el mismo mandato
que en la eucaristía “Hagan esto en memoria mía”. Esto
será un “memorial” que hará presente la acción
salvadora de su pascua, tanto en la eucaristía como en
el amor a los demás.

h) La eucaristía es el salvadora de
Cristo que se actualiza y hace presente en el pan y el
vino como comida sacramental. Por la entrega de Jesús
en su muerte como acto de solidaridad con la
humanidad pecadora, Dios asume y borra el pecado de
los hombres y los admite a la comunión con él. El pan y
el vino se convierten en el cuerpo entregado a la
muerte y la sangre derramada por nosotros. La comida
de estos dones nos hace entrar en comunión íntima con
Cristo. El cuarto evangelio es el que desarrolla más el
sentido del cuerpo y la sangre de Cristo como

para tener vida en unión con él y garantía de la
vida futura de la resurrección (Jn 6, 48-58).

amor fraterno

memorial de la muerte

comida y
bebida
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IV. LA EUCARISTÍA Y LA IGLESIA
(Teología)

a) Una Comunidad que se reúne.

La palabra “Iglesia” viene del griego “ ” que significa
“ ”. Denomina a todos los bautizados
creyentes del mundo entero (Iglesia universal) o a los de
una diócesis (Iglesia diocesana) o a los de una parroquia
(Iglesia parroquial) o a los de un sector o capilla (Iglesia
local). La palabra Iglesia designa ante todo a la comunidad
de fieles. Pero también se aplica al templo en que se reúne
la comunidad.

Los cristianos se realizan como Iglesia en reuniones
constantes y sobre todo en la reunión de la Eucaristía. Se
necesita la comunidad para celebrar la Eucaristía y la
Eucaristía a su vez para formar y dinamizar la comunidad;
salir de nuestras actividades diarias y celebrar unidos
nuestra común fe en Dios y Cristo. El ser cristiano exige
celebrar con los demás los misterios de la fe que son todos
los sacramentos y sobre todo la Eucaristía dominical que
actualiza la Pascua de Cristo.

El sentido de reunión o comunidad se expresa
ya desde los Ritos de entrada de la Misa. Esto tiene varias
consecuencias. La primera es llegar con para
participar en toda la celebración. Otra es no ubicarnos
dispersos en la Iglesia sino . Una tercera tiene
que ver con la actitud durante la celebración: debemos
participar en los diálogos, oraciones, cantos,
escucha atenta, reflexión y meditación. Y la más
importante de todas es la participación plena en la

Eklesía
reunión, asamblea

puntualidad

agrupados

activamente

Actitudes:
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comunión

servicios

Palabra de Dios

. Durante la Misa no se debe estar de rodillas
ante el Sagrario o rezar otras devociones ni menos comer o
hablar con los vecinos. Las misas deben celebrarse en las
iglesias (C. 932)

Toda la Comunidad celebra, pero hay dentro de ella
diversas funciones o . Hay ministros y servidores.
El principal es el sacerdote o presidente que representa a
Cristo en medio de la comunidad. Todos celebran, pero no
todos hacen lo mismo. Algunos proclaman lecturas de la
Palabra de Dios y todos la escuchan; otros cantan como
solistas y todos participamos en el canto; otros ayudan en
el altar o hacen la colecta.

Es la de la Misa. Dios toma la iniciativa y
entra en comunión con la comunidad, él abre el diálogo con
su pueblo reunido. Y la comunidad se pone en actitud de
escucha. El Espíritu le hará acoger la y
llevarla a la práctica de su vida. Así la Palabra se “hace
carne” en la vida de la Iglesia de cada época. Dios nos
alimenta en dos mesas: la mesa de su Palabra y la mesa
del Cuerpo de Cristo. Por eso “la Palabra de Cristo no es
menos importante que el Cuerpo de Cristo” (S. Agustín).

La Palabra de Dios tiene particular eficacia por proclamarse
ante la comunidad (= Iglesia) reunida. La Palabra
encuentra aquí su eco apropiado y su sentido pleno.

La actitudes fundamentales son: en los que leen
una buena proclamación; en los fieles una escucha atenta.
Se debe cuidar mucho esta parte de la Misa: proclamar

b)Una Comunidad que escucha la Palabra de Dios.

primera parte

Actitudes:
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bien la Palabra ya sea del AT o del NT y sobre todo la del
Evangelio y escucharla con total atención; cantar bien el
Salmo y la Aclamación al Evangelio. Hasta los medios
materiales como los micrófonos son importantes, pues
nada debe impedir que se escuche a Dios que habla. Todo
ello exige una cuidada preparación. Es importante también
la que aplica a la vida de la comunidad el mensaje
de las lecturas. Sigue la proclamación de la fe en el y
la respuesta de la comunidad en forma de
oración por todas las necesidades:

.

Es la actitud de una Iglesia
convocada por el Señor para
comunicarse con El. El diálogo con
su Señor se expresa en la

. Lo hace a veces para
reconocerse pecadora y acoger el

y la misericordia de Dios.
Después de la escucha de la
Palabra, la comunidad por el
mundo, por la Iglesia, por los que
sufren y por sí misma. Es la respuesta a la Palabra
escuchada. Pero el momento principal de este diálogo lo
constituye la gran
(=Eucaristía) en que el sacerdote, en nombre de la
comunidad reunida, alaba y da gracias al Padre por el gran
regalo de Jesucristo y en esa Plegaria Eucarística hace
presente el misterio pascual del Señor, su muerte y
resurrección. Culmina esta parte con la Oración del Señor,
el . Después de la comunión la comunidad da
gracias por el don recibido y pide su eficacia para la vida.

Homilía
Credo

Oración de los Fieles

perdón

pide

oración de Acción de gracias

Padrenuestro

c) Una comunidad que ora.

oración
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Actitudes: Es importante cultivar la actitud de comunión
con Dios en toda la celebración y evitar todo aquello que
nos pueda distraer. Y también comprender bien el sentido
de oración de cada momento: petición de perdón,
peticiones por nuestras necesidades y oración de alabanza
y acción de gracias. Estas
concentran todo el sentido de nuestro diálogo con Dios, un
diálogo de amor, como ocurre entre las personas que se
aman. Los enamorados se comunican para alabarse por
sus cualidades (por su existencia, por haberse conocido,
por su belleza, bondad, fidelidad...); también se piden
disculpas por los errores y se piden favores.

Una forma de oración es el . “El diálogo entre Dios
y su pueblo que tiene lugar por medio del Espíritu Santo
requiere breves intervalos de silencio, adecuados a la
asamblea, para facilitar llevar la Palabra de Dios hasta el
corazón y preparar una respuesta a ella en forma de
oración” . Estos momentos pueden
ser: después de cada lectura, después de la homilía,
durante el ofertorio, después de la elevación en la
Consagración y después de la comunión.

Es la de la Misa. Comienza con la
(pan y vino) sobre el altar. Dada

la importancia de lo que viene, el sacerdote invita a orar y
el pueblo responde. Y ahora empieza la gran

de alabanza y acción de gracias que culmina
con la .

El sacerdote, representante de Cristo, adopta la actitud de
contemplar, admirar y alabar la obra de Dios realizada en

tres clases de oraciones

silencio

segunda parte

(Leccionario, Nº 28)

presentación de los dones

d) Una comunidad que alaba y da gracias.

Plegaria
Eucarística

comunión

13



Cristo. En él nos vienen
de Dios todas las
bendiciones y por él
bendecimos y alabamos
nosotros a Dios.

La “
es una plegaria de
acción de gracias y de
consagración, es el
centro y culmen de toda
la celebración. Toda la Plegaria eucarística es una oración

que el sacerdote hace representando a
Cristo y en nombre de la comunidad.

a) : No es un prólogo. Viene de
“ ” que significa hablar o hacer algo ante la
comunidad. Comienza con un diálogo vibrante en que el
presidente invita a la comunidad a ascender a las
cumbres del misterio de Cristo. Luego el sacerdote en
tono lírico y solemne proclama la alabanza y acción de
gracias a Dios Padre. Se subrayan los motivos de acción
de gracias propios de cada celebración o tiempo
litúrgico y todos giran en torno a la obra de Jesucristo. El
pueblo participa en silencio respetuoso y expectante y
al final se une con el canto del “ ” que es la
aclamación de toda la asamblea. El “ ” está
tomado de Is 6, 1 s. y es glorificación al Padre, fuente de
todo bien. La Iglesia de la tierra y la del cielo se unen en
una sola alabanza. El “Bendito el que viene” está
tomado de Mt 21,9 (entrada de Jesús en Jerusalén).
Sigue una breve transición con el mismo sentido de
alabanza

Plegaria eucarística”

presidencial ,

Prefacio, Santo y transición
prae-fari

Santo
Santo
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Actitud: Actitud de alabanza a Dios por su obra salvadora y
por los dones que nos da.

b) e : La palabra viene del griego “
que significa “in-vocar”, “llamar sobre”. La

Iglesia invoca al Espíritu Santo para que las ofrendas se
llenen de fuerza divina y lleguen a ser el cuerpo y la
sangre de Cristo. La Invocación se hace con las manos
extendidas sobre los dones. La acción de Dios se hace
presente en toda la Plegaria, sobre todo en la epiclesis,
relato, memorial y segunda epiclesis.

c) : La fe se
centra ahora en el acontecimiento central: la muerte y
resurrección de Cristo, que es memorial y hace
presente lo que relata. Relata los gestos y palabras de
Jesús en la última cena. Es el momento consecratorio
más importante, pero en estrecha relación con el
conjunto. Cristo se hace realmente presente en su acto
de amor de dar su vida por nosotros y permanece
presente en las hostias consagradas para recibirlo en la
comunión y llevarlo a los enfermos. El sacerdote
muestra el pan y el cáliz a la asamblea que subraya este
momento con la La Iglesia
recuerda a continuación el sentido del sacramento: es la
actualización de la muerte y resurrección de Cristo para
darle su fuerza salvadora a los hombres de hoy y es a la
vez garantía de la Pascua definitiva (segunda venida).
La muerte de Cristo es la única ofrenda que ha realizado
plenamente la unión entre Dios y los hombres. La
celebración hace presente la pascua histórica de Cristo
y anticipa la comida futura del Reino glorioso. Así se
unen pasado, presente y futuro en el mismo misterio.

e) Una comunidad que ofrece el sacrificio de
Cristo.

Primera piclesis epi-
kaleo”

Relato de la institución, Aclamación y Memorial

relato

aclamación del memorial.
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d) : La Iglesia invoca de nuevo al Espíritu
para que la obra realizada por Cristo continúe en los que
celebran el memorial y para que realicen como
comunidad de creyentes lo que Cristo realizó. El
sacrificio de Cristo provoca el de la Iglesia que se ofrece
al Padre. Se pide que el Espíritu que transforma el pan y
el vino transforme la comunidad, la mantenga unida y la
haga madurar en su unión con Cristo.

e) : Estamos en
camino y la salvación definitiva
aún no ha llegado. Por eso ahora
recordamos las necesidades de la
Iglesia peregrina con sus pastores
y pueblo, a los difuntos a los que
encomendamos a Dios, y
recordamos a los santos, sobre
todo la Virgen María y los
apóstoles, con los que nos
sentimos unidos.

f) : Es la aclamación
al Padre por Cristo mediador en
unión con el Espíritu Santo. La dice
el presidente elevando el pan y el

cáliz y la asamblea responde con un “Amén” solemne
que es una profesión de fe en el misterio que se celebra.

g) Tres son las actitudes principales que
debemos cultivar interiormente durante la Plegaria
eucarística. En primer lugar “admirar el misterio” y
acogerlo en el corazón. Para ello se necesitan los ojos de
la fe. Luego “celebrar la salvación” y gozarse en ella
comprendiendo que esa salvación se nos ofrece ahora
en el misterio. Por último “dar gracias por el don” que

Segunda epiclesis

Intercesiones

Doxología final

Actitudes:
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Dios nos ha dado en Cristo, alabarlo y bendecirlo por su
amor a nosotros.

La comunión es aceptar la invitación de Cristo (“Tomad y
comed”) y alimentarse de su cuerpo y de su sangre.
Preceden tres ritos que resaltan este anhelo:

: Es la plegaria que Jesús nos enseñó, la
oración de los hijos al Padre. El Padrenuestro se centra
primero en Dios: expresa el anhelo de que Dios sea
glorificado por todos, que su Reino se haga presente en
nuestras vidas. Luego se centra en el hombre: pide que
haya pan para todos, que vivamos reconciliados y que
Dios nos libre del poder del mal. Sigue una oración que
amplía alguna de las peticiones y termina con una
antigua aclamación del s. I: “ ...”

: Es un gesto que compromete y nos urge
a trabajar por la comunión y reconciliación entre los
hombres. Antes de compartir el cuerpo de Cristo
expresamos que nos hallamos en comunión con los
hermanos.

: Ahora se repite el gesto de Jesús de
partir los panes para repartirlos. “Fracción del pan” se
llamaba la Eucaristía en el NT. La asamblea participa del
único pan que es Cristo. Durante la fracción se canta el
“Cordero de Dios” que es un canto litánico y se canta
tantas veces como dure la fracción.

f) Una comunidad que comparte el Cuerpo de
Cristo:

a) Padre nuestro

Tuyo es el Reino

b) Gesto de la paz

c) Fracción del pan
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d) : Es el momento de recibir el Cuerpo de Cristo
sacrificado por nosotros y unirnos íntimamente con él.
Toda la celebración de la misa culmina aquí: Cristo
mismo ha querido ser nuestro “alimento para el
camino” y nos hace partícipes de su Cuerpo y Sangre.
Todos están invitados a este banquete, pero sólo deben
acercarse los que están debidamente preparados (1 Cor
11, 27-29). El celebrante muestra el cuerpo de Cristo a
los fieles y proclama la bienaventuranza de los llamados
a la mesa. El pueblo responde con un acto de humildad
y de fe.

Ante todo la comunión nos une íntimamente
con Cristo. Esta unión cura nuestras enfermedades del
espíritu, nos aumenta la vida de gracia y nos da fuerza
para resistir al mal. Y a la vez es garantía de nuestra
resurrección futura (Jn 6, 54). Exige fe y amor a Cristo
sacrificado por nosotros. Pero también la comunión
expresa la unidad de la Iglesia y por eso requiere
reconciliación entre los hermanos y compromete al amor
hacia el prójimo. A la Eucaristía se le llama “Sacramento de
unidad y caridad”.

Hay que guardar ayuno de comida y bebida (excepto
agua y medicamentos) una hora antes de la comunión
(c. 919)

Es un momento breve y sencillo. La asamblea se dispersa y
el celebrante invoca sobre ella la bendición de Dios para
que lo que ha celebrado dé su fruto en ella, para que
cumpla la misión de dar testimonio de Cristo en su vida
personal, familiar, eclesial y social y de anunciarlo a los
demás. Y despide a la comunidad. De esta despedida para
la misión viene el nombre de “Misa”. La Eucaristía no

Comunión

Actitudes:

g)Una comunidad enviada a la misión:
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termina con el “pueden ir en paz”. La Palabra que hemos
escuchado, debe producir frutos en nuestra manera de
vivir.

IV. EL ORDINARIO DE LA MISA (Liturgia y
ritos)

Nota: Aquí proponemos el Ordinario de la Misa para los
domingos, Fiestas y Solemnidades. En los días ordinarios
se pueden simplificar muchas cosas.

RITOS INICIALES (de pie)

El sacerdote y los ministros entran en procesión mientras
se entona el canto de entrada de acuerdo al tiempo
litúrgico. La entrada se puede solemnizar con la cruz, los
cirios, el incienso, los lectores con el evangeliario o
leccionario, el salmista y los
acólitos. Ante el altar hacen
reverencia: si hay Santísimo
genuflexión, si no hay,
inclinación. El sacerdote besa
el altar (y lo inciensa) y se
dirige a la sede. Al terminar el
canto, él y toda la asamblea se
santiguan mientras dice:

S/. En el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo.
T/. Amén.

19



1.

T/ Y con tu espíritu.

Saludo

Acto penitencial

:

S/. El Señor esté con vosotros (ustedes). La gracia
de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la
comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros
(ustedes).

S/. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados
misterios, reconozcamos nuestros pecados:

Luego saluda al pueblo con estas fórmulas u
otras parecidas:

O bien:

Ahora puede el sacerdote hacer una breve monición si no
la ha hecho el monitor antes de comenzar.

Se proponen las tres fórmulas claves, pero hay otras
muchas de acuerdo a los tiempos litúrgicos y
circunstancias.

2.

T/. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante
ustedes, hermanos, que he pecado mucho de
pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa,
por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego ante
santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los
santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí
ante Dios, nuestro Señor.

T/. Amén.

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

S/. Señor, ten piedad... Cristo, ten piedad... Señor, ten
piedad...
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Segunda fórmula de acto penitencial

Tercera fórmula de acto penitencial

S/. Señor, ten misericordia de nosotros.

S/. Muéstranos, Señor, tu misericordia.

S/. Dios todopoderoso tenga misericordia de
nosotros... ( )

S/. Tú que has sido enviado a sanar los corazones
afligidos, Señor, ten piedad.

S/. Tú que has venido a llamar a los pecadores,
Cristo, ten piedad.

S/. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para
interceder por nosotros, Señor, ten Piedad.

T/. Porque hemos pecado contra ti.

T/. Y danos tu salvación.

T/. Señor, ten piedad.

T/. Cristo, ten piedad.

T/. Señor, ten piedad.

como antes

: En el tiempo pascual se puede tener el rito de
bendición y aspersión del agua bendita que sustituye al
Nota

acto penitencial

(Himno de alabanza que puede ser hablado o
cantado)

3.

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

Gloria
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mundo, atiende nuestra
súplica; tú que estás
sentado a la derecha del
Padre, ten piedad de
nosotros; porque sólo tú
eres Santo, sólo tú Señor,
s ó l o t ú A l t í s i m o ,
Jesucristo, con el Espíritu
Santo en la gloria de Dios
Padre. Amén.

4.

T/. Amén.

1.

T/. Te alabamos, Señor.

2.

Oración colecta

Primera lectura

Salmo responsorial

(el
sacerdote nos invita a orar)

(Esta primera parte de la Misa tiene su centro en la sede y
el ambón).

Del AT y en Pascua del libro de los
Hechos. La proclama un lector desde el ambón. Al final
dice

(Canto lírico de meditación sobre
la primera lectura. Se canta desde el ambón. Es el más
importante de la primera parte de la Misa. Debe cantarse al
menos la respuesta).

S/. Oremos... por los siglos
de los siglos.

... (

:) L/. Palabra de Dios

I/ LITURGIA DE LA PALABRA ( sentados)
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3.

T/. Te alabamos, Señor.

4.

5.

T/. Y con tu espíritu

T/. Gloria a ti Señor.

T/. Gloria a ti, Señor Jesús.

6.

7.

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo
y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo,
nuestro Señor, que fue concebido por
obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa
María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar
a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa

Segunda lectura

Aleluya o Aclamación

Evangelio

Homilía

Profesión de fe Credo

... (
:) L/. Palabra de Dios

S/. El señor esté con vosotros (ustedes).

S/. Lectura del Santo Evangelio según san N. (
)

S/. Palabra del Señor

Del NT, la proclama otro lector
desde el ambón. Al final dice

(En Cuaresma). (Se canta de
pie para acoger el mensaje del Evangelio. Procesión con
velas hacia el ambón. Se prepara el incienso).

(Sacerdote o diácono)

Todos se
santiguan

(Incensación al Evangeliario o Leccionario)...... (Al final
del evangelio dice:)

(sentados) (Reflexión del sacerdote sobre la
Palabra y la vida de la comunidad)

(De pie. Se canta o se recita.
Es adhesión a la Palabra escuchada. A veces se puede usar
la forma dialogada de la Vigilia Pascual).

(inclinación)

( )
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Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón
de los pecados, la resurrección de la carne y la vida
eterna. Amén.

8.

1.

T/. Bendito seas por siempre, Señor.

Plegaria universal

Presentación de los dones

(El sacerdote invita a orar; un laico
dice las intenciones y a cada una el pueblo responde: “Te lo
pedimos, Señor” u otra respuesta que se puede cantar. Las
intenciones deben tener siempre cuatro categorías: Por la
Iglesia, por los gobernantes y políticos, por los pobres y
por la comunidad local. El sacerdote concluye la plegaria.)

(Esta segunda parte de la Misa
tiene su centro en el altar)

. (Los ministros colocan
en el altar el corporal, purificador,
copones, patena, cáliz y misal. El
pan y el vino también se puede
llevar en forma de procesión y se
acompaña con un canto, mientras
se hace la colecta. El sacerdote
eleva un poco la patena con el pan y
dice en secreto y si no se canta,
puede decirlo en voz alta)

II/ LITURGIA EUCARÍSTICA

.

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.

Sentados

:
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(El sacerdote pone vino con un poco de agua en el cáliz y
dice una oración en secreto. Luego eleva un poco el cáliz y
dice en secreto o en voz alta)

(Inclinado, dice una oración en secreto. Se pueden
incensar las ofrendas y el altar. Luego se lava las manos a
un lado del altar. Desde el centro del altar, el sacerdote
dice)

(En voz alta. El
pueblo responde)

(Es conveniente cantar al
menos el diálogo inicial).

(hay varios según los tiempos
litúrgicos y fiestas).

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.

S/. Orad (oren), hermanos, para que este sacrificio, mío y
vuestro (de ustedes), sea agradable a Dios, Padre todo-
poderoso.

:

S/. El Señor este con vosotros (ustedes)

T/. Bendito seas por siempre, Señor.

T/. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para
alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y
el de toda su santa Iglesia.

2.

T/. Amén.

1.

(De pie)Oración sobre las ofrendas

Prefacio y Santo

Plegaria eucarística
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T/. Y con tu espíritu.

T/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

T/. Es justo y necesario.

S/. Levantemos el corazón

S/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

sean para nosotros Cuerpo y Sangre + (
) de Jesucristo, nuestro Señor. 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 (

):

(El sacerdote prosigue la plegaria de acción de gracias y al
final el pueblo )

traza
el signo de la cruz

toma el pan
se inclina un

poco

canta

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.

2. Invocación al Espíritu sobre los dones, Relato de
la Institución,

(Hay varias fórmulas para las Plegarias eucarísticas.
Proponemos la II).

e x t i e n d e l a s
manos sobre las
o f r e n d a s . E l
pueblo si es posible

S/. Santo eres en
verdad, Señor
fuente de toda
s a n t i d a d ;
(

) por eso te pedimos que
santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de
manera que

se arrodilla
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TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI
CUERPO, QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.

TOMAD Y BEBED TODOS DE EL, PORQUE 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 MÍA.

3.

T/ .Anunc iamos tu
muerte, proclamamos
tu resurrección. Ven,
Señor Jesús.

(Muestra la hostia al pueblo y luego adora haciendo
genuflexión)

toma el cáliz

se inclina un poco

(Muestra el cáliz al pueblo
y luego adora haciendo
genuflexión)

(Cantada
sobre todo los domingos y
fiestas. Todos )

S/. Del mismo modo, acabada la cena, ( ) tomó
el cáliz, y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus
discípulos, diciendo ( ):

S/. Este es el Sacramento
de nuestra fe:

Aclamación

de pie
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Otras Aclamaciones:

Nota:

S/. Aclamad el Misterio de la Redención.

S/. Cristo se entregó por nosotros.

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

S/ Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la
tierra;

( ) y reunida aquí en el domingo,
día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha
hecho partícipes de su vida inmortal; (

y con el Papa N., con nuestro obispo N., y todos los

T/. Cada vez que comemos de este pan y
bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte,
Señor, hasta que vuelvas.

T/. Por tu cruz y resurrección nos has salvado,
Señor.

4. Memorial del misterio pascual, Ofrenda e
Invocación del Espíritu sobre la comunidad

Intercesiones

.

5.

los domingos agrega

Hay
otros incisos propios para Navidad, Epifanía, la
semana de Pascua, Ascensión y Pentecostés).
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pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección
por la caridad.

S/. 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, 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.

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.

(Nota: También hay algunas intercesiones especiales
para las misas con bautismos, confirmaciones,
primeras comuniones, matrimonios y difuntos).

(se puede añadir el
Santo del día o el patrono)

(El sacerdote eleva la patena
y el cáliz y dice o mejor canta y
e l pueb lo ac lama con
entusiasmo)

6.

T/. Amén.

Aclamación final
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Rito de la Comunión:

1.

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.

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

2.

T/. Amén.

T/. Y con tu espíritu.

Padre nuestro

Rito de la paz

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

).

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.

S/. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: "La paz
les dejo, mi paz les doy", no tengas en cuenta nuestros
pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad. Tu que vives y reinas por los
siglos de los siglos.

S/. La paz del Señor esté siempre con vosotros (ustedes).

Extiende las
manos y también puede hacerlo la asamblea

(El sacerdote puede invitar a darse la paz. El la da a los
ministros y cada uno a los que tiene al lado).
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3.

T/. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.

4.

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

Fracción del pan

Comunión

(El sacerdote parte el pan consagrado y coloca una
partícula en el cáliz mientras dice en secreto)

(El pueblo canta o dice:)

(El sacerdote hace genuflexión, muestra al pueblo sobre la
patena el pan consagrado y dice)

Comulga el Cuerpo y la sangre de Cristo)
Luego da la comunión a los ministros y al pueblo diciendo

“El Cuerpo de Cristo”. Y cada uno responde: “ ”. La
comunión se recibe de pie, en la mano o en la boca. Pero es
mejor darla en la mano por razones higiénicas. El fiel la
recibe en una mano y de inmediato se la lleva a la boca con
la otra mano. En ocasiones especiales se puede dar bajo
las dos especies. Durante la comunión se puede cantar
algún canto. Al terminar, el sacerdote o el diácono, acólito

S/. El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo,
unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida
eterna.

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

(
(

Amén

ten piedad de nosotros.

o ministro instituido purifica los vasos en la credencia o
también lo pueden hacer luego en la sacristía. El sacerdote
va a la sede y se pueden guardar unos momentos de
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silencio o cantar un canto de alabanza. De pie dice la
oración de postcomunión

(Ahora se pueden dar los necesarios avisos al pueblo y se
pueden sentar. Luego de pie el sacerdote dice)

Para cada tiempo fuerte del año
hay bendiciones solemnes y
Oraciones sobre el pueblo para los
domingos de Cuaresma; a cada
una de ellas el pueblo responde
“ ”. La bendición sencilla es
como sigue

(Y despide al pueblo diciendo)

(El sacerdote basa el altar, hace la reverencia debida y se
retira a la sacristía con los ministros).

)
S/. Oremos... Por Cristo nuestro Señor.

S/. El Señor esté con vosotros
(ustedes).

.
(

)

S/. La bendición de Dios
Todopoderoso, Padre, + Hijo y
Espíritu Santo, descienda sobre
vosotros (ustedes).

S/. Podéis (Pueden) ir en paz.

T/. Amén.

T/. Y con tu espíritu

T/. Amén.

T/. Demos gracias a Dios.

RITO DE DESPEDIDA

Amén
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VI.- LA PRIMERA COMUNIÓN

Un momento privilegiado de la celebración eucarística
tanto para la comunidad como para las familias es la
primera comunión de los niños. Antes se pedía al niño que
supiera las respuestas del catecismo. Hoy hay una
preparación larga. Pero a la vez es un acto que sufre una
enorme carga social que privilegia lo accesorio como
regalos, vestidos, fotos y comidas. Se pide un proceso de
Catecumenado adaptado a su edad, pero con frecuencia
no se tienen las garantías de una continuidad en la vida
eucarística de la comunidad. Para muchos la “primera
comunión” es también la “última”.

En la antigüedad los niños y los
adultos participaban en la Eucaristía el mismo día de su
bautismo y así se hace aún hoy en la Iglesia oriental.
Desde el s. XVII se prepara a los niños aparte. El Código de
Derecho pide

(c. 913). S. Pío X a comienzos del s. XX dispuso
que la primera comunión se diera hacia los siete años. La

preparación no debe centrarse sólo
en el Sacramento sino enfocar toda
la vida cristiana del niño y su familia,
de la cual la Eucaristía es momento
esencial. Debe comprender:

Reuniones catequéticas sobre el
misterio de Cristo, iniciación a la
oración y a las acciones simbólicas
cristianas, así como a los
sacramentos de iniciación y a la
confesión.

a) La preparación:

“que tengan suficiente conocimiento y hayan
recibido una preparación cuidadosa, de manera que
entiendan el misterio de Cristo en la medida de su
capacidad y puedan recibir el Cuerpo del Señor con fe y
devoción”

!
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!

!

Encuentros con los padres para que asuman sus
responsabilidades y apoyen el proceso catequético.
Celebrar alguna jornada o retiro e integrar algunos ritos
del Catecumenado como la inscripción para la primera
comunión, la entrega del Credo, del Padrenuestro o de
los Evangelios .
Preparación a la Confesión de niños y papás, así como de
la celebración de la primera comunión y la catequesis de
seguimiento para después de la comunión.

La primera comunión es la
primera vez que el niño se integra plenamente en la
comunidad eucarística dominical. Esta integración exige
seguir participando cada domingo en la celebración
eucarística como acto fundamental de su vida cristiana. Es
la cumbre del proceso de iniciación cristiana que empezó
en el bautismo como incorporación a la comunidad de
Cristo, incluye la confirmación como don del Espíritu y
culmina en la primera eucaristía para continuar con la vida
cristiana en su ritmo normal.

(c. 842). Los tres
sacramentos son pasos por los que una persona queda
iniciada a la vida de Cristo en la comunidad cristiana. La
eucaristía es la culminación de esta iniciación. En los casos
de niños que se preparan a la primera comunión y no están
bautizados, se les deberían dar a la vez los tres
sacramentos de la iniciación (c. 866); estos niños ya se
consideran adultos (c. 852, 1). Pero también se puede
diferir la confirmación para una edad posterior.

La familia y sobre
todo los padres son elemento fundamental en el desarrollo
de la personalidad del niño, también en cuanto a su fe. No

(Ver folleto 4 Catecumenado de adultos)

“Los sacramentos del
bautismo, la confirmación y la santísima eucaristía están
tan íntimamente unidos entre sí, que todos son necesarios
para la plena iniciación cristiana”

b) La iniciación cristiana:

c) El acompañamiento de la familia:
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es suficiente que le den buenos consejos, le insistan en ir a
misa si ellos mismos no le dan el ejemplo. La
desintegración de nuestras familias hace difícil en muchos
casos este acompañamiento. La preparación a la primera
comunión debería ser ocasión para que las parejas
regularizaran su situación matrimonial, revisaran su
convivencia y la práctica de su fe. Muchos niños no hacen
su “segunda comunión” porque les falta el apoyo y el
ejemplo de los padres y hermanos. En la primera
comunión no hay padrinos.

Debe preceder a la primera
comunión. Hay que preparar al niño insistiendo en el amor
de Dios que perdona y evitando todo clima de miedo. Es
bueno hacer con ellos ensayos prácticos de los pasos que
tienen que dar para confesarse. Ayudarles a hacer un
examen de conciencia analizando su relación con Dios
(oración), con sus padres, hermanos y compañeros y el
cumplimiento de sus deberes (estudio, ayuda a los
demás). Insistir en que reconozcan ante Dios sus fallas, le
pidan perdón y le prometan ser mejores. Lo más
conveniente es hacer esta primera confesión dentro de
una celebración de la Palabra
acomodada a ellos.

El
más apropiado es un domingo y
mejor en el tiempo pascual, si
es posible. La fecha tradicional
del 8 de diciembre no es la más
apropiada, por ser tiempo de
Adviento y porque no garantiza
el seguimiento por la cercanía
del verano y las vacaciones. El

d) La primera confesión:

e) La celebración de la
primera comunión: día
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lugar

modo

esquema

Para el culto a la Eucaristía ver el
folleto 11 “Ministros extraordinarios de la Eucaristía”.
Para el uso del en la Misa ver el folleto 10
“Ministerios musicales”.

debe ser la parroquia donde la
familia celebra su fe. No es lo más
adecuado hacerla en los colegios o
llevar a los niños a otras iglesias
(aunque sean catedrales) donde les
den más facilidades. Sobre el de
celebración, si son muchos, es
conveniente hacer la primera
comunión en una eucaristía aparte; si
son pocos se puede hacer en un horario habitual. Conviene
educar a los niños y a sus padres sobre la poca importancia
que habría que dar al vestido, a los recordatorios, a los
regalos y la celebración profana. Hay que moderar la
participación de los fotógrafos de modo que sean
discretos. Lo verdaderamente importante es que sea un
día de alegría para el niño, de convivencia familiar, día en
que los padres y hermanos acompañen al niño en la
confesión, comunión y el compromiso de participación
futura en las misas dominicales. El de
celebración puede incluir como aspectos especiales:
procesión de entrada con los niños, renovación de las
promesas bautismales al modo de la Vigilia Pascual, su
participación en las peticiones y en la procesión de
ofrendas, Plegaria eucarística para niños y oración
especial por ellos, la comunión se debería dar bajo las dos
especies, al final podría haber una ofrenda ante la imagen
de la Virgen y alguna palabra de agradecimiento de los
niños o de los padres. En este día debe quedar bien
establecido el programa del seguimiento catequético.

Nota: fuera de la Misa

canto
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VII. VOCABULARIO DE LA EUCARISTÍA

IGLESIA

EUCARISTÍA

MEMORIAL

MISTERIO PASCUAL

LUGARES:

: Significa “reunión, asamblea” y designa a la
comunidad eclesial. Luego pasó a significar también el
lugar donde se reúne la comunidad, el templo.

: Significa “acción de gracias” y designa la
segunda parte de la Misa que es una gran Plegaria de
acción de gracias. También se usa para designar a toda la
Misa.

PLEGARIA EUCARÍSTICA: Plegaria presidencial de acción
de gracias y consagración que va desde el Prefacio hasta el
Amén solemne.

: No sólo es recuerdo, sino actualización del
acontecimiento salvador de la muerte de Cristo en la cruz y
la participación en ella en forma de comida sacramental.

: Pascua significa “paso”. Las Pascua
judía celebra el paso de la esclavitud de Egipto a la
libertad. La Pascua cristiana celebra el paso de Cristo de
esta vida a la vida de Dios a través de su muerte y
resurrección. Y el paso del hombre viejo al hombre nuevo
en el bautismo y en nuestra conversión a Dios.

Lugar de la Iglesia donde está el
altar, el ambón y la sede y donde se ubican el sacerdote y

La misma palabra
designa también el óbolo que se da en el momento de la
presentación de las ofrendas (ofertorio)

“Presbiterio”

COLECTA: Del latín “colligere” (= recoger, reunir) es la
primera oración presidencial del sacerdote o del obispo en
la Misa antes de la Liturgia de la Palabra.
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los ministros que
a c t ú a n e n l a
Celebración. “ :
Mesa sobre la que se
celebra la Eucaristía.

: Pequeño
púlpito desde el que se
proclama la Palabra de
Dios. : Asiento
destacado donde se
sienta el sacerdote que preside la Celebración.
“ : Mesita a un lado del presbiterio en la que se
coloca todo lo que se necesita para la Celebración.

: Significa “víctima” y así se ha llamado desde la
Edad Media al pan consagrado.

OBJETOS: Pequeño platito en que
se ponen las hostias que se van a consagrar.

Copa en que se colocan también
las hostias que se van a consagrar. :
Es la copa en que se pone el vino que se
convierte en la Sangre de Cristo.

: Dos jarritas que contienen el
vino y el agua que se ponen en el cáliz.

: Tela cuadrada que se coloca en
el centro del altar para poner encima los
vasos sagrados. : Pequeño
pañuelo para limpiar el cáliz, la patena, los
copones y también los dedos después de
la comunión. : Tapa cuadrada para
cubrir el cáliz y evitar que caiga algo
dentro de él. : Pequeño
brasero sostenido por unas cadenas con
brasas en las que se pone el incienso.

Altar”

“Ambón”

“Sede”

Credencia”

“Patena”:

“Copón”:
“Cáliz”

“Vinajeras”

“Corporal”

“Purificador”

“Palia”

“Incensario”

HOSTIA
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LIBROS LITÚRGICOS

VESTIDURAS

COLORES LITÚRGICOS

EMBOLISMO

: “ ”: Libro que usa el sacerdote
y contiene las oraciones y ritos que hay que seguir en la
Misa. “ ”: Libro que contiene las lecturas
bíblicas que se leen en la Misa y otras Celebraciones.
“ ”: Libro que contiene los Evangelios de
domingos y fiestas. “ ”: Lo usa el
sacerdote, contiene las oraciones y peticiones de las misas
de domingos y fiestas.

: “ ”: túnica blanca y larga. “ ”:
cordón para ceñir el alba a la cintura. “ ”: es propia
del obispo o sacerdote: tela estrecha y alargada del color
litúrgico del día que cuelga desde el cuello. “ ”:
Manto del color litúrgico del día que lleva el obispo o el
sacerdote para la celebración de la Misa.

: “ ” se usa en Navidad,
pascua, fiestas del Señor, de la Virgen y los Santos que no
son mártires. “ ” se usa el Domingo de Ramos, el
Viernes Santo, en las fiestas de la Cruz, en Pentecostés y
en las fiestas de los Apóstoles y Mártires. “ ” Se usa
en los domingos del tiempo ordinario. “ ” en
Adviento, Cuaresma y misas de difuntos.

: Oración del sacerdote después del
Padrenuestro, que desarrolla algunas peticiones de la
Oración del Señor.

Misal

Leccionario

Evangeliario
Libro de la Sede

Alba Cíngulo
Estola

Casulla

Blanco

Rojo

Verde
Morado

39



EPÍCLESIS

SANTIGUARSE:

PERSIGNARSE:

GENUFLEXIÓN:

DOXOLOGÍA:

: Invocación al Espíritu Santo para que actúe
con su eficacia renovadora.

Hacer la cruz con los dedos índice y medio
de la mano derecha desde la frente hasta el pecho y desde
el hombro izquierdo al derecho, mientras se dice: “En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. Se hace al
comienzo de la Misa.

Hacer tres cruces con el pulgar de la mano
derecha, la primera en la frente, la segunda en la boca y la
tercera en el pecho, mientras se dice: “Por la señal + de la
santa Cruz, de nuestros + enemigos líbranos, + Señor
Dios nuestro”. Se hace en el anuncio del Evangelio en la
Misa.

Doblar la rodilla derecha
hasta el suelo, manteniendo recto el
cuerpo. Se hace ante el Santísimo.

Quiere decir “glorificación” y
se aplica a la aclamación solemne al final
de la Plegaria eucarística (“

)
Por Cristo, con

él y en él...
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OBISPADO DE CHOSICA

Calle Fray Martín de Porres s/n
Urbanización El Descanso (Huaycán)

Ate - Vitarte
Telf. 359-4141 Fax 359-4074

COLECCIÓN LITURGIA

1. La Liturgia
2. El año litúrgico
3. Los Sacramentos

5. El Bautismo
6. La Confirmación
7. La Eucaristía
8. Los Acólitos
9. Lectores y Monitores
10. Ministerios Musicales
11. Ministros Extraordinarios de la Eucaristía
12. La Confesión
13. La Unción de los enfermos
14. El Matrimonio
15. Oración por los difuntos

4. Catecumenado de adultos
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