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Celebrar la Eucaristía
 Todos: En el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo. Amén.

 Líder 1: Reunidos como comunidad de 
creyentes escuchemos la palabra de 
Dios, que nos habla a través de las 
Escrituras.

Porque yo recibí del Señor lo que 
les transmití: que el Señor, la noche 
que era entregado, tomó pan, dando 
gracias lo partió y dijo: Esto es mi 
cuerpo que se entrega por ustedes. 
Hagan esto en memoria mía.

 Líder 2: De la misma manera, después de 
cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa 
es la nueva alianza sellada con 
mi sangre. Cada vez que la beban 
háganlo en memoria mía. Y así, 
siempre que coman este pan y beban 
esta copa, proclamarán la muerte 
del Señor, hasta que vuelva.
 (1 Corintios 11:23–26)

 Líder 1: La Eucaristía es la fuente y el 
culmen de nuestra fe. Es el centro 
de lo que somos y lo que creemos. 
Jesús se nos da a sí mismo en la 
Sagrada Comunión. Celebramos el 
Misterio Pascual, el sufrimiento, 
la muerte, la Resurrección y la 
Ascensión de Jesús.

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

 Líder 2: Jesús nos salvó del pecado y 
restauró nuestra amistad con Dios.

 Todos: Cordero de Dios, que quitas el 
pecado del mundo, ten piedad de 
nosotros.

 Líder 1: Nunca comprenderemos 
plenamente este misterio. Lo único 
que podemos hacer es esforzarnos 
por vivir una vida que refl eje el 
amor y la misericordia que hemos 
recibido de Dios. Podemos ser 
testigos para los demás de su gran 
don a la humanidad.

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

 Líder 2: Dediquemos unos momentos a 
refl exionar en silencio y dar gracias 
a Dios por la bendición de su Hijo, 
Jesús.

 Todos: Dios generoso, nos diste a tu 
Hijo para establecer una vez más 
nuestra amistad contigo. Ayúdanos 
a sentir su presencia en nuestro 
corazón, especialmente al recibir 
la Eucaristía. Con tu gracia, 
fortalécenos y haznos verdaderos 
discípulos de Jesús, tu Hijo. Amén.
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