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 Terminada la oración, pueden hacerse -con brevedad- los oportunos avisos o advertencias al 

pueblo (otros prefieren hacerlo después de dar la bendición y antes del “podéis ir en paz”; no hay 

problema). Para terminar, se hace el acostumbrado diálogo con el que se da la bendición y se hace el 

envío final (para recibir esta bendición, todos hacen una ligera inclinación). Esta bendición puede 

enriquecerse con las fórmulas solemnes previstas en el misal: 

   El Señor esté con vosotros. 

 Todos: Y con tu espíritu. 

   La bendición de Dios todopoderoso, 

   Padre, Hijo y Espíritu Santo,  [Mientras hace la señal de la cruz sobre el pueblo]  

   descienda sobre vosotros 

 Todos: Amén. 

   Luego, el diácono, o el mismo sacerdote, dice: 

   Podéis ir en paz 

 Todos: Demos gracias a Dios 

 O bien: 

   La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz. 
 O bien: 

   Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. 
 O bien: 

   En el nombre del Señor, podéis ir en paz. 
 O bien (especialmente en Pascua): 

   Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. Podéis ir en paz. 

 Entonces, el sacerdote venera el altar con un beso y, haciendo junto con los demás ministros una 

profunda inclinación, se retira con ellos en procesión. Mientras tanto puede entonarse algún canto (por 

tradición suele hacerse a la Virgen María, pero puede ser cualquier otro sobre la misión o el envío). 

 Si a la misa sigue alguna otra acción litúrgica (por ejemplo, una adoración eucarística), se omite 

el Rito de Conclusión completo. 

RITOS CONCLUSIVOS 

Velas 

Cáliz 

Purificador Palia Corporal Misal 

Patena 
Pan 

Lavabo 

Copón 

Vinajeras 
(vino y agua) 

Manutergio 
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 Sirven para introducir, preparar, ayudar a que los 

fieles reunidos constituyan una comunión, se dispongan 

a oír la Palabra de Dios y celebrar dignamente la Euca-

ristía. Los “ritos iniciales” son parte integrante de la cele-

bración, no se pueden saltar. Hay mucha gente que 

todavía cree que a misa  se puede llegar tarde, hasta el 

Evangelio. No es verdad:  la misa “empieza al principio”. 

1. CANTO Y PROCESIÓN DE ENTRADA 
 Ya reunido el pueblo y llegada la hora convenida, el 

sacerdote (junto con los demás ministros, si los hay) se 

dirige en procesión al altar, con sus vestiduras sagradas 

(mínimo: alba, cíngulo, estola y casulla). El pueblo, en pie, recibe al mismo Cristo en la figura del 

sacerdote, y entona un canto apropiado; si no hay canto, un lector puede recitar la “antífona de entra-

da”  que está en el Misal. Si la solemnidad del día lo requiere, esta procesión puede alargarse y enri-

quecerse: recorrido, incienso, ciriales, evangeliario, etc. 

2. SALUDO AL ALTAR Y AL PUEBLO  
 Llegado ante el presbiterio, el sacerdote hace una 

inclinación profunda al altar, lo rodea y venera con un 

beso (se puede incensar altar y cruz) y, después, se 

dirige a la sede. Terminados procesión y canto, perma-

neciendo todos en pie, sacerdote y pueblo se santiguan, 

mientras el sacerdote dice: 

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

 Después, extendiendo las manos, saluda al pueblo:  

   La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre  
   y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. 
 Todos: Y con tu espíritu. 

 O con alguna de las otras fórmulas que vienen en el misal, como: 

   La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre,  
   y de Jesucristo, el Señor, estén con todos vosotros. 
 O bien: 

   El Señor esté con vosotros. 
 O bien: 

   El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, 
   esté con todos vosotros. 

 Después, el sacerdote (puede ser otro de los ministros), puede hacer una breve monición para 

introducir la celebración del día (breve reseña sobre el santo, fiesta, celebración, etc.)  

RITOS INICIALES 

ORDINARIO DE LA MISA 
- CON NOTAS PARA ENTENDER Y CELEBRAR MEJOR LA EUCARISTÍA - 
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3. ACTO PENITENCIAL  
 Seguidamente el sacerdote invita a todos a recono-

cerse pecadores (incluido él, claro) utilizando una de las  

tres fórmulas del misal, que constan de: una pequeña 

invitación a la contrición, una breve pausa de silencio, 

una fórmula de confesión general, y una oración de ab-

solución (y que no tiene eficacia sacramental).   

 Los domingos (sobre todo en Pascua) en lugar del 

acto penitencial puede hacerse la bendición y aspersión 

del agua. Cuando se hace este rito, no hay ni “acto peni-

tencial” ni “Señor, ten piedad” 

 Hay 3 opciones para hacer este acto penitencial: 

I 

   Hermanos:  
   para celebrar dignamente estos sagrados misterios,  
   reconozcamos nuestros pecados. 
 O bien: 

El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la 
Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, 
pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la mi-
sericordia de Dios. 

 Y, tras una breve pausa en silencio, se proclama la fórmula de la confesión general: 

 Todos: Yo confieso ante Dios todopoderoso  
   y ante vosotros, hermanos,  
   que he pecado mucho  
   de pensamiento, palabra, obra y omisión.  
    [Y, golpeándose el pecho, dicen:] 

   Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.  
    [Y, se continúa:] 

   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. 

 El sacerdote concluye diciendo: 
   Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros,  
   perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 Todos: Amén 
 

II 

 Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que 
nos conceda la conversión de nuestros corazones; así obtendre-
mos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con 
Dios y con nuestros hermanos. 
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 Hay situaciones especiales que pueden requerir  

adaptar, puntualmente, la forma de comulgar para man-

tener la debida reverencia (por ejemplo, en una misa 

multitudinaria) o para guardar cierta precaución higiénica 

(por ejemplo, en una situación de pandemia). En cual-

quier caso, habría que ser cuidadoso a la hora de propo-

ner estos cambios puntuales. Por ejemplo, en un caso 

de necesidad sanitaria, podría hacerse una pedagogía 

para adaptarnos, con sentido común y seguridad, pidien-

do a quienes comulgan en la boca que lo hagan al final 

(no por segregar, sino por caridad y comprensión con las 

personas que puedan tener más peligro o miedo). 

 Si la comunión se recibe en la mano, ha de hacerse con toda reverencia: 

detenerse delante del sacerdote, “hacer un trono” con las dos manos , recibir 

sobre una de ellas el pan consagrado (no se coge directamente de la mano 

del sacerdote) y, después, con la mano que queda libre, tomar y consumir el 

Cuerpo de Cristo, de manera inmediata, delante o a un lado del sacerdote 

(no llevarse al Señor “de paseo” hasta el banco ni comulgar “de camino”). 

 Cuando la asamblea es pequeña y no es complicado hacerlo, es deseable que los fieles comul-

guen también del cáliz. Puede hacerse “por intinción” (“intinctio”: mojar), es decir, mojando un poco el 

pan en el vino, o bebiendo directamente del cáliz. 

 Cuando se comulga por “intinción”, se recibe al Señor directamente en la boca, nunca en la 

mano; en este caso el sacerdote dirá “El Cuerpo y la Sangre de Cristo”, y el fiel responderá “Amén”. 

Si se hace bebiendo directamente del cáliz, entonces habrá dos ministros: uno para el pan y otro para 

el vino, diciendo respectivamente “El Cuerpo de Cristo” o “La Sangre de Cristo”. Sea como sea, há-

gase con el máximo cuidado para evitar accidentes y mantener la higiene utilizando el “paño purifica-

dor” y/o la “bandeja de comunión”. 

 Cuando el número de fieles es muy elevado, pueden ayudar a distribuir la comunión más sacer-

dotes o diáconos y, si no hubiera ninguno disponible, se podría pedir ayuda a los acólitos o a algún 

“ministro extraordinario del comunión” (ya designado con anterioridad según los rituales); o si hay una 

necesidad imperiosa, designar en ese momento a un fiel idóneo. A estos últimos se les llama 

“ministros extraordinarios de la comunión” y, como su propio nombre indica, es para ocasiones extra-

ordinarias, nunca debe hacerse de manera ordinaria. Si se ha de utilizar “ministros extraordinarios de 

la comunión” , éstos se acercan al altar cuando el sacerdote ya haya comulgado, después reciben la 

comunión y, luego, reciben de manos del sacerdote el vaso que contiene la Santísima Eucaristía (no 

lo cogen ellos mismos del altar). 

 Terminada la distribución de la comunión, el sacerdote vuelve al altar, y consume el pan y el vino 

consagrados que hayan podido sobrar. Si ha sobrado mucho, entonces solo consume el vino, reúne 

las hostias sobrantes y las lleva al Sagrario. Después el sacerdote (o ministro idóneo) recoge los 

vasos y paños sagrados y puede purificarlos en ese mismo momento, en la credencia, (no se hace en 

el altar) o después de la misa. 

 Si es el sacerdote quien ha recogido el altar, al terminar, regresa a la sede. Si no, puede hacerlo 

al terminar de dar la comunión. Es bueno que haya un pequeño momento de silencio (puede entonar-

se un canto apropiado) antes de ir al siguiente paso.  

 

5. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 Terminado el silencio de después de comulgar, el sacerdote se pone en pie e invita a la plegaria 

diciendo “Oremos” (momento en que la asamblea se pone en pie: suele ocurrir que muchos están co-

mo vigilando al sacerdote y se levantan cuando él lo hace, pero hay que hacerlo cuando dice la invita-

ción “oremos”) y proclama la oración correspondiente, a la que todos responderán con su “Amén”. En 

esta oración se pide a Dios que  nos ayude a aprovechar bien los frutos del Sacramento recibido. 
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 El sacerdote, al partir el pan, deposita una partícula en el vino para significar la unidad del Cuerpo 

y la Sangre de Cristo, viviente y glorioso, mientras dice en secreto: “El Cuerpo y la Sangre de nuestro 

Señor Jesucristo unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna”. Al mismo tiempo 

la asamblea o el coro (y no el sacerdote) proclama la súplica “Cordero de Dios”. Esta invocación 

acompaña a la fracción del pan, no se hace ni antes ni después, por eso, puede repetirse cuantas 

veces sea necesario hasta que concluya el rito: 

 Todos: 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. 
 

4. COMUNIÓN 
   A continuación, el sacerdote, inclinado y con las manos juntas, dice la oración secreta: “Señor Jesu-

cristo, Hijo de dios vivo, que, por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muer-

te 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”.  

 Terminada, hace una genuflexión (y entrega el pan a los concelebrantes si los hay), y toma el pan 

consagrado y, sosteniéndolo un poco elevado sobre la patena o el cáliz, lo eleva hacia los fieles, 

mostrándolo a ellos (no lo eleva “al cielo”) y los invita al banquete de Cristo con el siguiente diálogo: 

   Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, 

   dichosos los invitados a la mesa del Señor. 

 Todos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa,  

   pero una palabra tuya bastará para sanarme. 

 Y el sacerdote comulga reverentemente, diciendo “El Cuerpo (o la Sangre) de Cristo me guarde 

para la vida eterna”. Es el momento de empezar el canto de comunión; si no hay canto, un lector, o el 

mismo sacerdote, puede recitar la “antífona de comunión” propuesta en el misal para ese día. 

 Lo mejor es prever el suficiente pan como para que todos puedan comulgar del consagrado en la  

presente celebración y no haya que recurrir a la reserva; pero si ha de utilizarse la reserva eucarística, el 

sacerdote debería tener cuidado (sobre todo si está solo y el Sagrario está lejos) para no dejar abando-

nada la Eucaristía en el Altar: puede ir a por la reserva otro sacerdote o un ministro laico previamente 

designado o, mejor, dar a comulgar el pan recién consagrado y, cuando se termine, ir a por la reserva. 

 Lo habitual es administrar la comunión bajo la especie del pan: el sacerdote, va a los pies del 

presbiterio (en el lugar/es que, por la disposición de la iglesia, sea mejor) y, teniendo la hostia un 

poco elevada, se la muestra a cada uno de los comulgantes con el siguiente diálogo: 

      El Cuerpo de Cristo 

 El que va a comulgar: Amén. 

 Se debe comulgar en “estado de Gracia”, es decir: libre de pecado grave, que no haya pasado 

mucho desde la última confesión, y con una vida coherente con la fe. Estar en “estado de gracia” no 

quiere decir “ser perfecto”, pues eso es imposible. Este requisito lo pide la Iglesia, como madre y 

maestra, para que el que comulga pueda recibir y aprovechar lo más dignamente posible al Señor y 

no se profane lo más santo que tenemos. 

 La comunión debe recibirse de manos del sacerdote (no se puede coger directamente como en 

un “autoservicio”) y puede recibirse tanto en la boca como en la mano, según se prefiera (siendo más 

deseable en la boca) y de pie, o de rodillas, como se prefiera también (en muchas iglesias hay un 

“comulgatorio” -un reclinatorio para comulgar- para que uno pueda arrodillarse cómoda y ágilmente).  
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 O bien: 

 Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerqué-
monos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, 
que también nos reconocemos pecadores. 

 Y tras una breve pausa de silencio, se realiza el siguiente diálogo entre sacerdote y asamblea: 

   Señor, ten misericordia de nosotros 
 Todos: Porque hemos pecado contra ti 

   Muéstranos, Señor, tu misericordia 
 Todos: Y danos tu salvación. 

 El sacerdote concluye diciendo: 
   Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros,  
   perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 Todos: Amén 
 

III 

 Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el 
Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento para 
acercarnos a la mesa del Señor. 

 O bien: 

 El Señor ha dicho: «el que esté sin pecado, que tire la primera 
piedra» Reconozcámonos, pues, pecadores y perdonémonos los 
unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. 

 Después, el sacerdote emplea estas invocaciones (llamadas “tropos”) o cualquier otra de las mu-

chas que propone el misal, diciendo al final «Señor, ten piedad», o bien «Kyrie, eleison»: 

   Tú que has sido enviado a sanar a los contritos de corazón: 
   Señor, ten piedad. 
 Todos: Señor, ten piedad. 

   Tú que has venido a llamar a los pecadores: Cristo, ten piedad. 
 Todos: Cristo, ten piedad. 

   Tú, que estás sentado a la derecha del Padre  

   para interceder por nosotros: Señor, ten piedad. 

 Todos: Señor, ten piedad. 
 

4. SEÑOR, TEN PIEDAD  
 Después -si no se ha hecho ya en la tercera forma- se hacen las invocaciones «Señor, ten pie-

dad» (o «Kyrie, eleison»). Si hay bendición y aspersión del agua, no se hacen ni acto penitencial ni 

“Señor, ten piedad”). 

  Señor, ten piedad.    Todos: Señor, ten piedad. 

  Cristo, ten piedad.    Todos: Cristo, ten piedad. 

  Señor, ten piedad.    Todos: Señor, ten piedad. 
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5. GLORIA 
 Es un antiquísimo y venerable himno trinitario: la 

Iglesia, congregada en el Espíritu Santo, glorifica a Dios 

Padre y al Cordero, y le presenta sus súplicas. Es un 

himno litúrgico, es decir, que su texto es parte de la 

celebración y no puede cambiarse por otro (como mu-

cho, por razones musicales, podría adaptarse alguna 

expresión).  

 Solo se hace los domingos y solemnidades de los 

tiempos prescritos, y es preferible cantarlo:  

 Todos: 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;  

   porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,  

   con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. 
 

    Glória en excélsis Deo 
    et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. 

    Laudámus te, benedícimus te, adorámus te, glorificámus te,  
    grátias ágimus tibi propter magnam gloriam tuam,  
    Dómine Deus, Rex Cælestis, Deus Pater omnípotens. 

    Dómine, Fili unigénite, Iesu Christe,  
    Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,  
    qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; 
    qui tollis peccáta mundi, súspice deprecatiónem nostram. 
    Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 
    Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus,  
    Iesu Christe, cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. Amen. 
 

 

6. ORACIÓN COLECTA 
 Después, con las manos juntas y diciendo “Oremos”, el sacerdote invita a que todos nos unamos 

a la oración que va a hacer en nombre de todos. Tras la invitación, se hace un pequeño silencio oran-

te y, después, extendiendo las manos, dice la “oración colecta” del misal (se llama así porque 

“colecta”, une, en una sola oración, en una sola voz, la oración de todos.   
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2. RITO DE LA PAZ  
 Con este rito la Iglesia implora la paz y la unidad para sí misma y para toda la familia humana. Es 

una de las pocas  oraciones que se dirigen al Hijo y no al Padre. Al final de esta oración el sacerdote 

puede pedir a los fieles que expresen la comunión eclesial, la mutua caridad y la presencia del Rey 

de la Paz, intercambiando un gesto de fraternidad.  

 Este final del rito de la paz es opcional y solo se hace si el sacerdote lo estima oportuno. Por 

ejemplo, puede ser pedagógico reservarlo en tiempos como Adviento o Cuaresma para recuperarlo 

en Navidad y Pascua. Sea como sea, si se hace, ha de hacerse con moderación y sencillez: no es un 

saludo ni un gesto de familiaridad, cordialidad o alegría, es un gesto litúrgico que se hace brevemente 

y con los más cercanos. Se ha de tener mucho cuidado para que el siguiente rito de la liturgia (el 

“Cordero de Dios”) no pase desapercibido, pues es mucho más importante. 

 El sacerdote dice la oración y, al final, se une el pueblo con el siguiente diálogo: 

   Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: 

   «la paz os dejo, mi paz os doy»; 

   no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia 

   y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. 

   Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos 

 Todos: Amén 

   La paz del Señor esté siempre con vosotros 

 Todos: Y con tu espíritu. 

 Luego (si se juzga oportuno) el diácono o el sacerdo-

te, invita a darse el “signo de la paz”, diciendo: 

   Daos fraternalmente la paz 

 O bien: 

   Como hijos de Dios,  

   intercambiad ahora un signo  

   de comunión fraterna. 
 O bien: 

   En Cristo, que nos ha hecho  

   hermanos con su cruz, 

   daos la paz como signo de reconciliación. 
  O bien: 

   En el Espíritu de Cristo Resucitado,  

   daos fraternalmente la paz.  

 El sacerdote puede dar la paz a los ministros, si los hay, pero permaneciendo siempre en el pres-

biterio. Todos intercambian, sobriamente, un signo de paz con los más cercanos. 

3. LA FRACCIÓN DEL PAN 
 El sacerdote toma el pan eucarístico y lo parte, como Cristo en la Última Cena. Este gesto es tan 

importante que, en los tiempos apostólicos, daba nombre a toda la misa, que se conocía como “la 

fracción del pan”. Un rito cargado de simbolismo: los creyentes, siendo muchos, somos uno en Cristo, 

en la comunión del único Pan de Vida, Cristo entregado, muerto y resucitado, roto y entregado.  

 La fracción del pan se realiza seguidamente al rito de la paz, por eso, como ya se ha dicho, si se 

intercambia un gesto de paz, ha de hacerse con cuidado para que haya la debida reverencia y no se 

confundan los dos ritos. 
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1. LA ORACIÓN DOMINICAL 
 Terminada la “Doxología”, el sacerdote deja la pate-

na y el cáliz sobre el altar y, con las manos juntas, invita 

a todos a rezar juntos la oración dominical (“dominical”= 

“del Señor”). Solo el sacerdote (y los concelebrantes, si 

los hay) rezan el padrenuestro con las manos extendi-

das. De hecho, así son todas las oraciones de la misa: 

las dice el sacerdote, que representa al Hijo y se dirige 

al Padre elevando las manos a Él. Por eso tantas oracio-

nes contienen la expresión “...por Cristo...”, que es como 

decir “te lo estamos diciendo por medio de Cristo, que es 

el único Sacerdote que intercede ante ti, Padre”. En esta  

oración la asamblea, como cuerpo de Cristo, también se 

dirige al Padre. Al final no se dice “Amén”. 

  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. 
 

   Pater noster, qui es in caelis,  
   sanctificétur Nomen tuum; 
   advéniat regnum tuum; 
   fiat volúntas tua,  
   sicut in caelo, et in terra. 
   Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie; 
   et dimitte nobis débita nostra,  
   sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris; 
   et ne nos indúcas in tentatiónem  
   sed líberanos a malo. 

 Después el sacerdote, solo y con las manos extendidas, continúa (y, al final, el pueblo responde):  

   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. 

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

 

RITO DE LA COMUNIÓN 
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 La proclamación de la Sagrada Escritura es lo más 

importante de la Liturgia de la Palabra. La homilía, la pro-

fesión de fe y la oración universal (peticiones), la desarro-

llan y concluyen (y no tienen por qué hacerse siempre).  

 Las lecturas se “proclaman”, no se leen de cualquier 

manera: han de hacerse con cierta solemnidad (no tea-

tralidad) para favorecer la meditación y el recogimiento 

(leer despacio, pronunciar bien, intercalar silencios, etc.) 

 Las lecturas se hacen siempre desde el ambón (el 

“altar de la Palabra”, el sitio reservado a la Palabra de 

Dios) y pueden hacerlas uno o varios lectores, excepto 

el Evangelio, que lo proclama el sacerdote (u otro minis-

tro adecuado).  

 En el leccionario (el libro litúrgico donde están las lecturas) los lectores encontrarán unas 

“rúbricas” (notas, aclaraciones, detalles) escritas en color rojo oscuro que no se leen en voz alta (por 

ejemplo, no se dice: “primera lectura”). El lector tampoco debe añadir nada a lo que está escrito (por 

ejemplo, no se dice: “es palabra de dios”). 

 Cuando no hay lectores adecuados, ni otros ministros, el sacerdote puede hacer las lecturas.  

 

1. PRIMERA LECTURA 
 Al terminar la “Oración Colecta”, todos se sientan, el lector se dirige al ambón, y lee la primera 

lectura (que todos escuchan sentados). Se puede hacer una pequeña reverencia con la cabeza al ir al 

subir al presbiterio (mirando al altar o a la cruz, por ejemplo), pero no hace falta multiplicar gestos 

inclinándose o haciendo genuflexiones múltiples ante el cura, el altar y el sagrario, por ejemplo.  

 Al terminar de leer, el lector hace la aclamación final “Palabra de Dios” y todos responden. Ojo, 

que es una aclamación, ha de cambiar el tono y elevarse respecto a la lectura. No debe hacerse sin 

fuerza o con tono de duda o pregunta o como con puntos suspensivos (“¿Palabra de Dios...?”). Debe 

ser, más bien, casi como si estuviera entre exclamaciones (“¡Palabra de Dios!”) 

   Palabra de Dios 
 Todos: Te alabamos, Señor 
 

2. SALMO RESPONSORIAL 
 Otro lector (a ser posible) se dirige al ambón y recita el Salmo: comienza por la frase que ha de 

repetir todo el pueblo (indicada con una R: “Responsum”), después de enunciarla y que se repita, lee 

los versículos del salmo (indicados con una V: “Versiculum); el pueblo intercala la respuesta cada vez 

que el leccionario lo propone (el lector puede parar y mirar al pueblo para indicarlo).  

 Lo recomendable es cantar el salmo (o, al menos, la respuesta), sobre todo en domingos y so-

lemnidades. Si las circunstancias lo requieren la respuesta puede sustituirse por otra o adaptarla para 

poder ser cantada. El salmo es parte de la Liturgia de la Palabra (es también Palabra de Dios, aunque 

no se aclame al final), no es un interludio poético o musical: no puede cambiarse por otro tipo de 

texto. El Salmo Responsorial favorece la meditación de la Palabra de Dios, y es una expresión de los 

sentimientos o afirmaciones que sugieren las otras lecturas que se proclaman; el hecho de que no se 

diga “Palabra de Dios” al final, es una muestra de su antigüedad en la liturgia. 

 

3. SEGUNDA LECTURA 
 Cuando hay segunda lectura (domingos y solemnidades), se procede igual que en la primera, y 

también al final se aclama:  

   Palabra de Dios 
 Todos: Te alabamos, Señor 

LITURGIA DE LA PALABRA 

/ 

/ 
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4. ACLAMACIÓN QUE PRECEDE A LA LECTURA DEL EVANGELIO 
 La aclamación previa a la proclamación del Evange-

lio por parte del sacerdote, es un rito importante: la 

asamblea se pone en pie y saluda y aclama al Señor, 

que va a hablar.  

 Lo más común es, sencillamente, cantar un 

“Aleluya” (u otro breve canto, según lo requiera el tiem-

po litúrgico o la celebración) mientras el sacerdote se 

dirige al ambón, pero este rito puede enriquecerse o 

hacerse de otros modos.  

 Si no se canta el “Aleluya”, se puede leer o cantar la 

aclamación que precede al Evangelio, escrita en el lec-

cionario. Eso sí, conviene no mezclar las dos cosas 

haciendo parecer que son tres: no se debe cantar el 

aleluya, luego leer la aclamación, y después volver a cantar el aleluya. Lo mejor es hacer solo una de 

las dos cosas (o leer o cantar), pero si se hacen las dos, es mejor hacer una cosa detrás de otra: pri-

mero leer o cantar la antífona y, después, cantar el aleluya. 

5. EVANGELIO 
 La proclamación del Evangelio es el culmen de la Liturgia de la Palabra, y se le tributa suma ve-

neración, distinguiéndolo por encima de las otras lecturas. Por eso se hace una aclamación, se escu-

cha puestos en pie, se besa, y se puede incensar en las solemnidades.  

 El sacerdote (u otro ministro adecuado), se dirige al ambón (si va a emplear el incienso, le acom-

pañan los ministros que lo llevan, junto con los cirios si es oportuno y los hay) y, al pasar ante el altar, 

se inclina y dice en secreto: “Purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que pueda 

anunciar dignamente tu Santo Evangelio”.  

 Después se dirige al ambón y dice: 

   El Señor esté con vosotros 
 Todos: Y con tu espíritu. 

   Lectura del Santo Evangelio según San N. 

 Y, mientras hace la señal de la cruz sobre el libro y sobre su frente, labios y pecho, el pueblo aclama:  
 Todos:  Gloria a ti, Señor. 

 Luego, si hay incienso, el sacerdote o el diácono, inciensa el libro y proclama el Evangelio.  

 Terminada la lectura, aclama, mostrando el libro: 

   Palabra del Señor  
 Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

 Después lo besa (diciendo en secreto: “Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados”) y lo 

deja en el ambón.  

 

6. HOMILÍA 
 La homilía es parte de la Liturgia de la Palabra, por eso conviene que verse sobre algún aspecto 

particular de las lecturas o, en su defecto, de otro texto propio de la misa del día, y teniendo en cuen-

ta las particularidades de los oyentes o del día. 

   Debe hacerse los domingos y fiestas de precepto (no se puede omitir) pero los demás días no es 

obligatorio (aunque sí recomendado). La puede pronunciar el sacerdote celebrante o uno de los conce-

lebrantes; a veces, según la oportunidad, también puede hacerlo el diácono, pero nunca un fiel laico.  

 Después de la homilía, es oportuno guardar un breve espacio de silencio. 
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   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 coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 

 Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 
 

 El sacerdote, con las manos extendidas, continúa con 

la plegaria eucarística elegida, que el pueblo escucha en 

pie. En el momento de la “Epíclesis” (cuando el sacerdote 

invoca al Espíritu Santo extendiendo las manos sobre el 

pan y el vino), y durante toda la consagración, la asam-

blea se pone de rodillas (a no ser que lo impida la enfer-

medad o estrechez del lugar). Los que no pueden arrodi-

llarse, deben inclinarse profundamente cuando el sacer-

dote hace la genuflexión después de consagrar cada una 

de las especies.  

 Terminada la consagración y hecha la última genu-

flexión, el sacerdote aclama: 

   Este es el Misterio de la fe (o “Sacramento de nuestra fe”) 

 Todos: Anunciamos tu muerte,  

   proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. 
 O bien: 

   Aclamemos el Misterio de la fe. 

 Todos: Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, 

   anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. 
 O bien: 

   Proclamemos el Misterio de la fe 

 Todos: Sálvanos, Salvador del mundo,  

   que nos has liberado por tu cruz y resurrección. 

   Después, con las manos extendidas, el sacerdote continúa con la “Anámnesis” (memorial de la 

muerte y resurrección de Cristo), la “Oblación” (ofrenda al Padre de Cristo y de la Asamblea), y las 

“Intercesiones” (peticiones por los vivos y los difuntos e invocación de los santos), y termina procla-

mando la “Doxología” (la dice sólo él), elevando la patena y el cáliz, a la que el pueblo se une con su 

confirmación, pronunciando el más fuerte e importante “Amén” de toda la celebración: 

   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. 

 Todos: Amén. 
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2. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
 Después, de pie en el centro del altar y de cara al pueblo, dice: 

   Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro,  

   sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. 
 O bien: 

   En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, 

   oremos a Dios, Padre todopoderoso. 
 O bien: 

   Orad, hermanos, para que,  

   llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día,  

   dispongámonos a ofrecer el sacrificio agradable  

   a Dios, Padre todopoderoso. 

 El pueblo se pone en pie y responde (muchos se levantan más tarde, en la invitación 

“Levantemos el corazón”, pero es ahora cuando hay que hacerlo): 

 Todos: 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. 

 Para terminar, el sacerdote, con las manos extendidas, pronuncia la oración sobre las ofrendas, y el 

pueblo hace suya la plegaria aclamando “Amén”. Queda así todo preparado para la plegaria eucarística. 

 

3. PLEGARIA EUCARÍSTICA 
 Esta oración de acción de gracias y consagración es el centro y culmen de la celebración: el sa-

cerdote invita al pueblo a elevar el corazón hacia Dios y lo asocia su oración, que él dirige en nombre 

de todos.  

 La Plegaria eucarística tiene siempre estas partes: (1) acción de gracias (“prefacio”), (2) aclama-

ción de la asamblea (“Santo”); (3) Epíclesis (“invocación al Espíritu Santo”); (4) Consagración (palabras 

y gestos de Cristo); (5) Anámnesis (“memorial de la muerte y resurrección de Cristo”); (6) Oblación 

(“ofrenda al Padre de Cristo y de la asamblea misma”); (7) Intercesiones (“peticiones por los vivos y los 

difuntos, intercesión de los santos”); (8) Doxología (“glorificación de Dios y aclamación final”). 

 La Plegaria Eucarística la pronuncia el sacerdote, eligiendo una de las opciones del misal, la más 

apropiada a la celebración. Comienza siempre con este diálogo: 

   El Señor esté con vosotros [extendiendo las manos] 

 Todos: Y con tu espíritu. 

   Levantemos el corazón. [elevando las manos] 

 Todos: Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

   Demos gracias al Señor, nuestro Dios. [con las manos extendidas] 

 Todos: Es justo y necesario. 

 Y el sacerdote, permaneciendo con las manos extendidas, dice el llamado Prefacio (“præ-fatio”, 

antes de hacer lo más importante: la consagración) una alabanza que termina con las manos juntas 

para cantar o recitar, junto con todos los presentes, “el Santo”. Este es un himno muy importante, con 

el cual el pueblo aclama a Aquel que ahora va a venir. La letra no puede cambiarse (excepto, por 

razones musicales, para adaptar alguna expresión) porque forma parte de la liturgia, y debería cantar-

se siempre que se pueda. 
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7. PROFESIÓN DE FE 
    Terminada la homilía (y solo en domingos y solemnidades), después del momento de silencio, el 

sacerdote invita a todos a recitar el Credo. La proclamación del Símbolo o Profesión de fe es la res-

puesta de los creyentes a la Palabra de Dios que acaba de ser proclamada, en ella se rememoran, 

proclaman y confiesan los grandes misterios de la fe.  

   El Símbolo lo canta o recita el sacerdote juntamente con el pueblo, estando todos en pie, y con 

cuidado de recitarlo todos a la vez y al mismo ritmo:  

   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,  

[En las palabras que siguen, hasta “se hizo hombre”, todos se inclinan (y en las solemnidades de la Anunciación 
y de la Natividad del Señor, se arrodillan)] 

   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 

 
    Credo in unum Deum, Patrem omnipótem,  
    fáctorem cæli et terræ, visibílium ómnium et invisíbílium. 

    Et in unum Dóminum Iesum Christum, 
    Filium Dei unigénitum, et ex Patre natum ante ómnia sæcula. 

Deum de Deo, lumen de lúmine,  
Deum verum de Deo vero, génitum, non factum,  
consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. 
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Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cælis. 

[En las palabras que siguen, hasta “homo factus est”, todos se inclinan (y en las solemnidades de la Anuncia-
ción y de la Natividad del Señor, se arrodillan)] 

Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine,  
et homo factus est. 
Crucifíxus étiam pro nobis sub Pontio Piláto; 
passus et sepúltus est,et resurrexit tértia die, secúndum Scriptúras, 
et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris. 
Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, 
cuius regni non erit finis. 

Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: 
qui ex Patre Filióque procedit. 
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et glorificátur: 
qui lócutus est per prophétas. 
Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. 
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. 
Et exspécto resurrectiónem mortuórum, et vitam ventúri sæculi. Amen. 

 

 En lugar del Símbolo Niceno-constantinopolitano -sobre todo en Cuaresma y Pascua- se puede 

emplear el Símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, también llamado “de los Apóstoles”: 

   Creo en Dios, Padre todopoderoso,  

   creador del cielo y de la tierra. 

   Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,  

[En las palabras que siguen, hasta “María Virgen”, todos se inclinan (y en las solemnidades de la Anunciación y 
de la Natividad del Señor, se arrodillan)] 

   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 Iglesia católica,  

   la comunión de los santos, el perdón de los pecados,  

   la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 

 

7. ORACIÓN UNIVERSAL 
   Después del Credo (si procede), el sacerdote, de pie y con las manos juntas, hace una pequeña 

monición para invitar a los fieles a la llamada “oración universal”. El diácono o un lector propone las 

intenciones desde un lugar conveniente, que no sea el ambón (reservado para la Palabra de Dios), y 

el pueblo responde suplicante. Al final, el sacerdote, con las manos extendidas, concluye la súplica 

con una breve oración. 
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 Las series de intenciones, normalmente, serán las siguientes: (a) Por las necesidades de la Igle-

sia; (b) por los que gobiernan las naciones y por la salvación del mundo; (c) por los que padecen 

cualquier dificultad; (d) por la comunidad local. En las peticiones, el pueblo está ejerciendo su sacer-

docio bautismal, elevando a Dios sus necesidades. La oración universal no es obligatoria, pero con-

viene que se haga siempre que haya pueblo.  

 

 

 El sacrificio de la cruz se hace presente en la Iglesia 

cuando el sacerdote, que actúa “in persona Christi”, 

realiza lo que el mismo Señor hizo y encargó a sus discí-

pulos que hicieran en memoria suya. Cristo, en efecto, 

tomó el pan y el cáliz, dio gracias, lo partió y lo dio a sus 

discípulos diciendo: “Tomad, comed, esto es mi Cuer-

po…”, “Tomad, bebed, esta es mi Sangre…”. La Liturgia 

de la Eucaristía está ordenada según aquellas palabras 

y gestos de Cristo: es el memorial del Misterio Pascual 

(Pasión-Muerte-Resurrección), que se hace presente en 

las especies eucarísticas. 

 

1. PREPARACIÓN DE LOS DONES 
   Al comienzo de la liturgia eucarística se llevan al altar los dones que se convertirán en el Cuerpo y 

la Sangre de Cristo. En primer lugar se prepara el altar o mesa del Señor, y se traen a continuación 

las ofrendas: es de alabar que el pan y el vino lo presenten los mismos fieles. También es el momen-

to en que se puede aceptar dinero u otras donaciones para los pobres o para la Iglesia, pero no el  

momento para hacer dinámicas u ofrendas simbólicas. 

   El sacerdote pone el pan y el vino sobre el corporal, en el altar, diciendo en secreto las fórmulas 

establecidas (si no hay un canto, pueden decirse en voz alta y, al final, el pueblo responde). Primero 

coge el pan y lo sostiene un poco elevado sobre el altar, diciendo: 

   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. 

 Todos: Bendito seas por siempre, Señor. 

 Después prepara el cáliz poniendo un poco de agua en el vino, y diciendo en secreto: “Por el 

misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado partici-

par de nuestra humanidad”. Después, sosteniendo el cáliz un poco elevado sobre el altar, dice:  

   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. 

 Todos: Bendito seas por siempre, Señor. 

 Después, inclinado profundamente, el sacerdote dice en secreto: “Acepta, Señor, nuestro corazón 

contrito y nuestro espíritu humilde; que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu 

presencia, Señor, Dios nuestro”. Y, si la solemnidad lo requiere, inciensa las ofrendas.  

 Al final, de pie a un lado del altar, se lava las manos, diciendo en secreto: “Lava del todo mi delito, 

Señor, limpia mi pecado”. Este rito no puede omitirse, es parte de la liturgia, y tiene un sentido peni-

tencial, no higiénico. 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 


