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Introducción a la celebración 

Nos congregamos hoy en torno al altar del Señor para celebrar, hacer presente, lo 
que él hizo en la Última Cena, cuando tomó el pan y el vino y haciéndolos 
sacramento de su Cuerpo y Sangre y nos mandó: tomen, coman y beban, esto es 
mi Cuerpo y esta es mi Sangre, hagan siempre esto en memoria mía.  

Nos ponemos de pie. Recibimos al padre que, en nombre de Cristo, presidirá 
nuestra eucaristía y, uniendo nuestros corazones y nuestras voces, cantamos. 

I.RITOS INICIALES(de pie) 

CANTO DE ENTRADA Vamos todos a la casa del Señor –
Albert Coppo 

Vamos todos a la casa del Señor 
Entremos por sus puertas 
Dando gracias. 
 
Vamos todos a la casa del Señor 
Entremos dando gracias a Dios. 
 
Entremos como hermanos  
Al encuentro del Señor 
Entonando himnos a su honor 
Entremos dando gracias 
Porque el es nuestro Dios 
Nuestro Rey y Salvador 
 
Vamos todos a la casa del Señor 
Entremos por sus puertas 
Dando gracias. 
 
Vamos todos a la casa del Señor 
Entremos dando gracias a Dios. 

Todos nos reunimos en la mesa del 
Señor 
Para compartir el gran festin 
Dios ha preparado un banquete 
celestial 
Para todos hay lugar. 
 
Vamos todos a la casa del Señor 
Entremos por sus puertas 
Dando gracias. 
 
Vamos todos a la casa del Señor 
Entremos dando gracias a Dios. 
 
Juntos disfrutemos esta gran 
celebración 
reunidos en la fe 
Escuchando tu palabra y comiendo de 
tu pan 
Que nos nutren con la verdad. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 80, 17) Alimentó a su pueblo con lo mejor del 
trigo, y los sació con miel sacada de la roca. 

 
Saludo de Bienvenida 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
 
¡Bienvenidos, hermanos! Es Jesús quien nos da su bienvenida, pues 
venimos a cumplir lo que nos mandó la noche de la Última Cena: hagan 
siempre esto en memoria mía. Y aquí estamos, queremos escuchar 
atentamente sus palabras y alimentar nuestra fe y amor con su Cuerpo y 
Sangre sacramentados.  
 
¡Que Jesús esté siempre con ustedes!  
 
 

 

https://youtu.be/KSziIcr4fmI
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RITO PENITENCIAL 
Antes de comulgar nosotros rezamos: Señor, yo no soy digno de recibirte 
en mi casa. Ciertamente, porque descubrimos nuestras infidelidades y 
falta de comunión con los hermanos, pero el Señor tiene siempre la 
última palabra y su bondad nos perdona y salva. Confiemos en su amor 
misericordioso. 

- Tantas veces prometemos firmemente no pecar más, pero nos 
traicionan nuestras debilidades. Señor, ten piedad. 

- Tú conoces, Señor, nuestro corazón, tú conoces el fondo de 
nuestro ser. Cristo, ten piedad. 

- Si tú, Señor, no nos salvas, ¿a quién vamos a recurrir? Señor, ten 
piedad 

 
Canto penitencial Señor, ten piedad – Mejía –cuarteto 

Hispana 
//Señor, ten piedad de nosotros// 
//De nosotros, Señor, ten piedad.// 
 
//Cristo, ten piedad de nosotros// 
//De nosotros, Señor, ten piedad.// 

//Señor, ten piedad de nosotros// 
//De nosotros, Señor, ten piedad.// 
 

 
Todos: 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 a santa María, 
siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que 
intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
ABSOLUCION: Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y nos lleve 
a la vida eterna. 
 
 
Gloria... 
Démosle gloria a la Trinidad por el don maravilloso de la Eucaristía. 
 
Canto de Gloria Gloria a Dios en el cielo 

Gloria a Dios en cielo 
Y en la tierra a los hombres paz. 
 
Te alabamos y te bendecimos 
Te adoramos y glorificamos 
Y nosotros hoy te damos gracias 
Por tu grande y eterna gloria 

Gloria a Dios en cielo 
Y en la tierra a los hombres paz 
 
Porque solo tú eres Santo 
Solo tu altísimo Cristo 
Con el Espíritu Santo 
En la Gloria de Dios Padre 

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 suplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad 
de nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.  

https://youtu.be/6TTg4O1rHj0
https://youtu.be/cr2uw3ty3HI?list=RD0R17E8TqojU
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ORACIÓN COLECTA 

Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de 
tu Pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu Cuerpo 
y de tu Sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu 
redención. Tu que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y 
eres Dios, por los siglos de los siglos. 

 
 
 

II. LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados) 

PRIMERA LECTURA Genesis 14, 18-20 

Lectura del libro del Génesis 
 
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era 
sacerdote del Dios altísimo, y bendijo a Abram, diciendo: “Bendito sea Abram de 
parte del Dios altísimo, cre4ador de cielos y tierra; y bendito sea el Dios altísimo, 
que entregó a tus enemigos en tus manos”. 
 
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 
 
  
Salmo responsorial (8) 
 
R. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec 

L. Oráculo del Señor a mi Señor: “Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos 
estrado de tus pies. /R. 

L. Desde Sión extenderá el Señor el poder  de tu cetro: somete en la batalla a tus 
enemigos. /R. 
L. “Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados; yo 
mismo te engendré, como rocío, antes de la aurora. /R. 

L. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: “Tú eres sacerdote eterno, segú el rito 
de Melquisedec. /R. 

SEGUNDA LECTURA   1 Corintios 11, 23-26 

Lectura de la primera carta de San Pablo a los corintios 

Hermanos: yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido: que el Señor Jesús, 
la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, y pronunciando la 
acción de gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. 
Hagan esto en memoria mía”. 
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: “Este cáliz es la nueva 
alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beba 
de él”. 
Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman 
la muerte del Señor, hasta que vuelva. 
 
 Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 

https://youtu.be/imUV43mAj18
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ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO Juan 6, 51 

Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor; el que coma de este pan vivirá 
para siempre. 

 ACLAMACION Aleluya! Aleluya! 
Quien diga que me ama 
Cumplirá mis mandamientos 
Y mi Padre lo amará 
Y habitaremos en él. 

Aleluya, Aleluya, aleluya, Aleluya 
Aleluya, Aleluya, aleluya, aleluyaaaaaa  
 

Evangelio (Lucas 9, 11-17) 
 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

A. Gloria a ti, Señor.  

En aquel tiempo, Jesús habló del Reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. 

Cuando caía la tarde, los doce apóstoles se acercaron a decirle: “Despide a la gente 
para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque 
aquí estamos en un lugar solitario”. Él les contestó: Denles ustedes de comer”. Pero 
ellos le replicaron: “No tenemos más que cinco panes y dos pescados; a no ser que 
vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente”. Eran como 
cinco mil varones. 

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: “Hagan que se sienten en grupos como de 
cincuenta”. Así lo hicieron, y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos 
los cinco panes y los dos pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció 
sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y  los fue dando a los 
discípulos, para que ellos los distribuyeran entre la gente. 

Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron doce canastos. 

Palabra del Señor    A. Gloria a ti Señor Jesús.  
 
 
EL CREDO:  Confesemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra adhesión 
a la palabra de Dios, que hemos celebrado: Creo... 

Todos. 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; 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 Pilatos; 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.  
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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.  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Celebrante: Hoy es la fiesta del amor del Señor que se hace comida y 
bebida de los que peregrinamos a la casa del Padre Celestial. Pidámosle 
tener cada día más hambre y sed de su Cuerpo y Sangre sacramentados.  
A cada oración respondemos: Danos vida nueva con la Eucaristía 
 

- Volviste al Padre, pero sin abandonarnos, te quedaste en 
nuestros altares y sagrarios hecho memorial y alimento de vida 
eterna. Oremos…  

- Y así, tendiste la mesa de tu palabra y de tu pan y vino de vida 
y salvación a lo largo y ancho del mundo y de los siglos. 
Oremos…  

- Y cada día nos esperas ansioso por llenarnos de tu verdad y 
santidad para que podamos ser luz del mundo y sal de la tierra. 
Oremos…  

- Te pedimos por quienes no te conocen y por aquellos que no 
comulgan contigo: para que nuestro testimonio muestre la 
alegría de amarte sacramentado. Oremos…  

- Y así podamos al fin sentarnos todos a la mesa de tu Padre en 
el cielo, felices por siempre de gozar plenamente de su amor y 
su paz. Oremos…  

Celebrante: Jesús bendito, ¡qué amor tan grande el tuyo: te hiciste comida y 
bebida para peregrinos rumbo al cielo. Hoy nos quieres testigos y misioneros de tu 
amor y tu verdad. Danos hambre y sed de ti, para ser testigos de unión contigo y 
comunión eclesial. Amén.   

 

III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA  

Presentación de las Ofrendas: 

¿Qué podríamos retribuir a quien se adelantó a darnos todo lo bueno y santo de su 
amor, todo lo justo y puro de su verdad, todo lo que puede imaginar un Dios que se 
hermana con nosotros hasta la cruz, el altar y el Sagrario? Él pide que nuestra 
ofrenda sea de amor a Dios y al prójimo necesitado.  

Presentemos el pan y el vino cantando… 

Cantemos… 
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CANTO OFERTORIO Danos, Señor, de esos panes – C. 
Rosas 

Con cinco panes y peces dio de comer 
el Señor 
a muchos hombres y niños, muchas 
mujeres también 
todos comieron aquello, también 
saciaron su sed 
 
Danos señor de esos panes y esos 
peces de comer 
como lo hiciste amoroso, con tus hijos 
esa vez 
somos nosotros tus hijos que te siguen 
por doquier 
por los caminos del mundo, día tras día 
con fe 
a veces nos tropezamos y sentimos 
desmayar 
 
 

Danos señor de esos panes y esos 
peces de comer 
como lo hiciste amoroso, con tus hijos 
esa vez 
aquel milagro del monte se repite sin 
cesar 
Jesús en ese sagrario se reparte a 
manos dar 
todos los que tienen hambre ahí la 
pueden saciar 
 
Danos señor de esos panes y esos 
peces de comer 
como lo hiciste amoroso, con tus hijos 
esa vez 
Danos señor de esos panes y esos 
peces de comer 
como lo hiciste amoroso, con tus hijos 
esa vez.. 

 

CANTO OFERTORIO Con cinco Panes – Damaris Thillet 
Con cinco panes y dos peces 
Que tenían 
Miro hacia el cielo lo bendijo 
Ante el Señor 
Y los discípulos a la gente  
Repartieron 
Saciaron el hambre todos comieron 
 
Al conocer la noticia  
Jesús se alejo de ahí 
Camino hacia un lugar 
Alejado de la gente 
Pero el pueblo se entero 
Y lo siguieron también 
Jesus tuvo compasión 
Todos llegan hasta el  
 
Con cinco panes y dos peces 
Que tenían 
Miro hacia el cielo lo bendijo 
Ante el Señor 
Y los discípulos a la gente  
Repartieron 
Saciaron el hambre todos comieron 
 

Desesperados con hambre 
La gente se retiraba 
Ustedes son mis discípulos 
Ofrézcanle de comer 
Al mandato que Dios quiso 
Respondieron con tristeza 
Cinco panes y dos peces 
De comer solo nos quedan 
 
Que nuestras obras reflejen  
La presencia del Señor 
imitemos su bondad,  
amor y su compasión 
ayudemos al hambriento  
y al que está necesitado 
con el ejemplo que El dio 
al multiplicar el pan 
 
Con cinco panes y dos peces 
Que tenían 
Miro hacia el cielo lo bendijo 
Ante el Señor 
Y los discípulos a la gente  
Repartieron 
Saciaron el hambre todos comieron 

 

https://youtu.be/ucgedeTzmNs
https://youtu.be/As00mLwsphI
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ORACION SOBRE LAS OFRENDAS  

Señor, concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, simbolizados en 
las ofrendas sacramentales que te presentamos.  Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

PREFACIO PROPIO 

 
V/. El Señor esté con ustedes.                        
R/. Y con tu espíritu. 
V/. Levantemos el corazón.                           
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.   
R/. Es justo y necesario. 
 
 
Santo Santo, Santo, Santo es el Señor 
Santo, Santo, Santo es el Señor 
Dios del universo, santo es el Señor. 
 
El cielo y la tierra, están llenos de tu 
gloria 
Hosanna en el cielo 

Santo, Santo, Santo es el Señor 
Dios del universo, santo es el Señor 
 
Bendito es el que viene en el nombre 
del Señor 
Hosanna en el cielo. 

Consagración (de rodillas)  
 

Celebrante Aclamación Memorial: Eleazar 
Cortez 

Este es el Sacramento de nuestro fe Anunciamos tu muerte 
Proclamamos tu resurrección 
Ven, Señor!, Ven Señor! 

 

Celebrante AMEN: Coro 
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. 

Amen, amén 
Te alabamos, Señor! 
Amen, amén 
Te alabamos, Señor! 

 

RITO DE COMUNIÓN 

Jesús, resucitado y exaltado a la gloria, nos ha hecho hijos de Dios. Digamos con 
alegría y confianza 
 
Padre nuestro... 
 
 

https://youtu.be/lkdTxST9az0
https://youtu.be/SUhzGKm5r3k
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CANTO DE PAZ Eucaristía milagro de amor 

Pan transformado en el Cuerpo de 
Cristo  
Vino transformado en la Sangre del 
Señor.  
Cristo nos dice tomen y coman  
este es mi cuerpo que ha sido 
entregado.  
 
EUCARISTÍA MILAGRO DE AMOR  
EUCARISTÍA PRESENCIA DEL SEÑOR. 
(2) 
 
Cristo en persona nos viene a liberar  
de nuestro egoísmo y la división fatal.  
¡Oh gran prodigio de Cristo sabio y 
bueno  
para alimentarnos con su Sangre y con 
su Cuerpo!  
 
EUCARISTÍA MILAGRO DE AMOR  
EUCARISTÍA PRESENCIA DEL SEÑOR. 
(2) 

Con este Pan tenemos vida eterna  
Cristo nos invita a la gran resurrección.  
Este alimento renueva nuestras fuerzas  
para caminar a la gran liberación. 
 
Cuando comulgamos nos unimos al 
Señor,  
formamos entre todos la familia del 
amor.  
En la familia de todos los cristianos  
Cristo quiere unirnos en la paz y en el 
amor.  
EUCARISTÍA MILAGRO DE AMOR  
EUCARISTÍA PRESENCIA DEL SEÑOR. 
(2) 
 
Palabra hecha pan que nutres la 
confianza  
en la promesa de que Tú estás con 
nosotros.  
Pan que nos da entusiasmo y valentía  
para predicar tu Evangelio a todo el 
mundo. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN (Juan 6, 56) 

El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. 

Cordero de Dios CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios,  
que quitas el pecado del mundo(2).   
//Ten piedad de nosotros// 
 

Cordero de Dios,  
que quitas el pecado del mundo(2).   
//Danos la paz// 

 
Dice el Señor: El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo 
en Él. Éste es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los 
invitados a la Cena del Señor.  

Comunión:  

Comulgar con Jesús eucaristía es ser UNO con él, con sus pensamientos 
y sentimientos. Comulgar con Jesús es ser hombres y mujeres de 
comunión, generadores de comunidad allí donde los demás están 
desunidos y dispersos.   
 
 
Canto de Comunión Tu cuerpo y sangre Señor – E. Cortez 
  

 

https://youtu.be/WXXaT29tS4Q
https://youtu.be/kSewo_ysBjk
https://youtu.be/xBRy2Xc6S34
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ORACION DESPUES DE LA COMUNION:   

Concédenos, Señor, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora 
pregustamos, en la comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre. Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos.  

Avisos parroquiales 

- Lectores 

IV. RITO DE CONCLUSIÓN 

C. El Señor esté con ustedes.                            T. Y con tu espíritu. 

Hermanos: la Misa ha terminado, nuestra misión comienza. 

Hemos escuchado las palabras de vida eterna de Jesús y hemos comulgado con su 
Cuerpo y Sangre sacramentados. Ahora, nuestra acción de gracias debe 
prolongarse en la semana, manifestando en todo, amor al Padre y caridad y 
solidaridad para con los hermanos, muy especialmente siendo testigos y 
multiplicadores de lo vivido y aprendido en esta eucaristía 

C. Y seamos pan de unión para los demás con la bendición de Dios Padre, Hijo y X 
Espíritu Santo. Amén. Envío: Demos testimonio de la unión con Jesús eucaristía.  

Vayamos en paz.   

 T. Demos gracias a Dios 

Canto de Despedida Somos una Iglesia – E. Cortés 
  

En memoria tuya, Cristo Redentor, vamos a tu mesa en señal de amor. Profundo 
misterio de amor y ternura, de querer quedarse antes de partir, de dejar su Sangre 
como alianza nueva, y darla en bebida antes de morir. “Tómenlo y coman pues esto 
es mi Cuerpo”, les dijo rompiendo en sus manos un pan; “tómenla y beban pues 
esta es mi Sangre, la que por ustedes he de derramar”. “Y hagan lo mismo cuando 
se reúnan, sabiendo que un día he de retornar, para convidarlos a beber unidos de 
aquel vino nuevo que el Padre ha de dar”. Por eso, inclinados, su Cuerpo adoramos, 
y aunque nada vemos nos basta creer. El antiguo rito ha dejado paso a su 
Sacramento, Misterio de fe. A ti, Jesucristo, te damos la gloria porque tú nos diste 
el don del amor. A ti la victoria, honor y alabanza, porque estás sentado al lado de 
Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/7OUKM6XgVSI


 

 
PAGE 11  DUC IN ALTUM 

Catequesis del Papa: Misterio de amor La celebración eucarística es 
mucho más que un simple banquete: es precisamente el memorial de la 
Pascua de Jesús, el misterio central de la salvación. “Memorial” no 
significa sólo un recuerdo, un simple recuerdo, sino que quiere decir que 
cada vez que celebramos este sacramento participamos en el misterio de 
la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La Eucaristía constituye la 
cumbre de la acción de salvación de Dios: el Señor Jesús, haciéndose pan 
partido por nosotros, vuelca, en efecto, sobre nosotros toda su 
misericordia y su amor, de tal modo que renueva nuestro corazón, 
nuestra existencia y nuestro modo de relacionarnos con él y con los 
hermanos. Es por ello que comúnmente, cuando nos acercamos a este 
sacramento, decimos “recibir la Comunión”, “comulgar”: esto significa que 
en el poder del Espíritu Santo, la participación en la mesa eucarística nos 
conforma de modo único y profundo a Cristo, haciéndonos pregustar ya 
ahora la plena comunión con el Padre que caracterizará el banquete 
celestial, donde con todos los santos tendremos la alegría de contemplar 
a Dios cara a cara. Papa Francisco, Audiencia general (5/2/2014) 
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