
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES: 
 

Canto de entrada: “En el nombre del Se-

ñor” (16) 

Monición ambiental: La fiesta del 

Corpus Cristi es la fiesta de la Cari-

dad cristiana, porque el milagro de 

partir y compartir es de ida y vuelta: 

sana a unos del egoísmo, rescata a 

otros del hambre, cura a algunos  de 

la soledad y salva a todos de la po-

breza de no ser personas en su total 

dignidad. 
 

Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo 

y la alegría del Espíritu estén  con todos vosotros.  
 
Acto penitencial: Somos débiles y necesitamos la misericordia de 

Dios y de nuestro hermanos, pidamos perdón en silencio. 

 -Son muchos los que mueren de hambre, porque no sabemos 

compartir, Señor, ten piedad. 

 -Son muchos los que sufren exclusión y soledad, porque no sa-

bemos convivir. Señor, ten piedad. 

 -Son muchos los que no gustan ni  conocen el alimento de la vi-

da que Cristo nos ofrece, porque no sabemos evangelizar. Señor, ten 

piedad. 

Gloria 

Oración 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

Monición a la primera lectura.,   (Gn 14, 18-20) :  Jesucristo co-

mo sacerdote es distinto de los que en el templo de Jerusalén 

ejercían este ministerio. Él es sacerdote, altar, víctima y 

ofrenda, todo a la vez. 

 Melquisedec es un personaje algo extraño, superior a 

Abraham, que aparece en la vida del patriarca. Su nombre 

significa “rey de paz”. Ofreció pan y vino a Abraham y le 

bendijo. Por todo eso es considerado como una figura que 

anunciaba de alguna manera a Jesucristo como sacerdote. 
Salmo responsorial: “Necesitamos comer tu pan, porque el camino 

es difícil de andar”.   

Monición a la segunda lectura.  ( 1Cor 11, 23-26)  

 Escucharemos ahora el texto 

más antiguo del Nuevo Testamento 

sobre la institución de la eucaristía. 

Es anterior a los evangelios. Nos ha 

llegado gracias a la pluma de San 

Pablo, que asegura haberlo recibido 

por tradición oral de tiempos del 

mismo Jesús. 
               

Alleluia cantado: “Canta aleluia al Señor” ( 76 ) 
 
Evangelio.( Lc 9, 11-17 ) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades y las 

de la humanidad al Padre y le pedimos el Espíritu diciendo:  

 Danos, Señor, tu Pan 

http://es.wrs.yahoo.com/_ylt=A0PDodjNG.dOA3kAca2e.Qt.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=12230fl99/EXP=1323797581/**http%3a/luminares777.wordpress.com/sabia-usted/


1-.Que nuestras Caritas brillen en las noches 

de las crisis con luces de esperanza y promo-

ción. Oremos. 

2.- Para que los sacerdotes estudien, mediten 
y transmitan una fe adulta en el misterio de la 
Eucaristía. Oremos. 

3.- Para que la participación de la eucaristía 
nos lleve a comprometernos con los proble-
mas sociales como el hambre, el paro o los 

desahucios. Oremos. 

4.-Para que sepamos digerir espiritualmente el alimento 
eucarístico con la oración reposada y sincera. Oremos. 

5.-Para que el misterio de la eucaristía sea una celebra-
ción de la muerte y resurrección del Señor y no sólo un 
acto de piedad. Oremos. 

Sacerdote: Padre misericordioso,  acoge nuestras súplicas y concé-

denos aquello que más necesitamos para hacer tu voluntad. Te lo 

pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

   3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

Canto de ofrendas: -”Tú pones lo demás” (92)  

         -”Un niño se te acercó”(93) 

Santo Cantado 

Cordero de Dios cantado 

 

Canto de Comunión: - “El Señor dios nos amó” (138)  

 -”El pan es para compartir” (137) 

Contemplación agradecida: 

(Acabada la comunión, contempla-

mos el Santísimo en el centro del 

altar y cantamos antes de la reser-

va:  o ramos  con  e l  can -

to) :ANTEMOS AL AMOR DE 

LOS AMORES.  

 (Hecha la oración final y la 

bendición salimos en silencio.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fractio-panis1.JPG


¡Aquí hay cinco panes y dos peces!¡Aquí hay cinco panes y dos peces!  

  Son los primeros del banquete. Y tú, ¿qué es lo que tienes?Son los primeros del banquete. Y tú, ¿qué es lo que tienes?  

  Vacía tu alforja y, ligero, pregunta a tu compañeroVacía tu alforja y, ligero, pregunta a tu compañero  

  si quiere poner también él lo que lleva.si quiere poner también él lo que lleva.  
      Corred la voz. Que se haga mesa fraterna;Corred la voz. Que se haga mesa fraterna;  

  que nadie guarde el pan de hoy para mañana.que nadie guarde el pan de hoy para mañana.  

  Desprendeos de lo que lleváis encimaDesprendeos de lo que lleváis encima..  
  Levantad los ojos al cielo y bendecid al Dios de la vida.Levantad los ojos al cielo y bendecid al Dios de la vida.  

      Lo repartieron los que nada teníanLo repartieron los que nada tenían..  
  Llegó para todos y aún sobró para soñar utopías.Llegó para todos y aún sobró para soñar utopías.  
  Gracias, Señor, por romper nuestras murallas y enseñarnos a Gracias, Señor, por romper nuestras murallas y enseñarnos a 

  compartircompartir  siguiendo tu Palabra. siguiendo tu Palabra.   
                Ulibarri.Ulibarri.  

REFLEXIÓN: 

  * Recordemos cuatro momentos significativos en la estructura 

actual de la misa. Los hemos de vivir desde dentro y en comunidad.  

 *La escucha del Evangelio. Hacemos memoria de Jesús cuando 

escuchamos en los evangelios el relato de su vida y su mensaje. Lo 

hemos de escuchar en actitud de discípulos que quieren aprender a 

pensar, sentir, amar y vivir como él.. 

 *La memoria de la Cena. Hacemos memoria de la acción salva-

dora de Jesús escuchando con fe sus palabras: "Esto es mi cuerpo. Éste 

es el cáliz de mi sangre. . Así me recordaréis siempre. Os he amado 

hasta el extremo". 

   *Luego, con sus cuatro peticiones al Padre: pan para todos, 

perdón y misericordia, superación de la tentación y liberación de todo 

mal.  

 * La comunión con Jesús. Nos acercamos como pobres, con la 

mano tendida; tomamos el Pan de la vida; comulgamos haciendo un 

acto de fe;   

  

                         EL MILAGRO DEL COMPARTIR 


