
XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

RITOS INICIALES 
 

Reunida la Asamblea, el Presidente con los ministros va al altar, mientras se entona el 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

Cuando llega al altar, el Presidente con los ministros hace la debida reverencia, besa el 

altar, lo inciensa. Después se dirige con los ministros a la sede. Terminado el canto de 

entrada, el Presidente y los fieles de pie se santiguan, mientras el Presidente dice: 
 

 En el nombre del Padre,  

y del Hijo, 

 y del Espíritu Santo. 

La Asamblea responde: Amén 
 

El Presidente dice: 

La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios nuestro Padre y de su 

Hijo, nuestro Señor Jesucristo, estén siempre con todos ustedes. 

La Asamblea responde: Y con tu Espíritu 
 

El Presidente dice:  

Todos tenemos anhelos de ser mejores, de crecer. Sin embargo 

olvidamos que la mayor riqueza es ser verdaderos hijos de Dios, a su 

imagen y semejanza. Necesitamos por eso volver la mirada al Padre 

para que nos conceda su Espíritu en esta Eucaristía y con fe nos 

convirtamos a Cristo Eucarístico, dador de misericordia. 
 

ACTO PENITENCIAL 
 

El Presidente invita a los fieles al arrepentimiento: 

Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón 

a Dios de todo corazón. 
 

Se hace una breve pausa en silencio, a continuación, el Presidente dice: 

Tú que has venido a buscar al que estaba perdido: Señor, ten piedad. 

La Asamblea responde: Señor, ten piedad. 
 



Tú que has querido dar la vida en rescate por todos: Cristo, ten 

piedad. 

La Asamblea responde: Cristo, ten piedad. 
 

Tú que reúnes a tus hijos dispersos: Señor, ten piedad. 

La Asamblea responde: Señor, ten piedad. 
 

El Presidente: 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 

pecados y nos conduzca a la vida eterna. 

La Asamblea: Amén. 
 

A continuación, se canta solemnemente el himno del GLORIA. 
 

ORACIÓN COLECTA 
 

El Presidente, con las manos juntas dice: 

Oremos: 
Y todos, junto con el Presidente, oran en silencio durante unos momentos. Después el 

Presidente, con las manos extendidas dice la oración colecta. 
 

Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable sobre 

todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia 

sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, 

nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor 

Jesucristo. 

Al final de la oración la Asamblea aclama: Amén. 
 

La Asamblea se sienta. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

PRIMERA LECTURA 
 

Lectura del libro del profeta Amós 6, 1. 4-7 

Esto dice el Señor todopoderoso: “¡Ay de ustedes, los que se sienten 

seguros en Sión y los que ponen su confianza en el monte sagrado 

de Samaria! Se reclinan sobre divanes adornados con marfil, se 

recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño y 



las terneras en engorda. Canturrean al son del arpa, creyendo cantar 

como David. Se atiborran de vino, se ponen los perfumes más 

costosos, pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. 

Por eso irán al destierro a la cabeza de los cautivos y se acabará la 

orgía de los disolutos”. Palabra de Dios. 

Todos aclaman: Te alabamos, Señor. 
 

SALMO RESPONSORIAL 

Salmo 145 
 

R. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos. 
 

El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al 

oprimido; él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. 
 

R. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos. 
 

Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el 

Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. 
 

R. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos. 
 

A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. 

Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. 
 

R. Alabemos al Señor, que viene a salvarnos. 
 

SEGUNDA LECTURA. 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Timoteo 6, 11-16 

Hermano: Tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, 

piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble 

combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado 

y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. 

Ahora, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de 

Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te 

ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente, todo lo mandado, 

hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a 



su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de 

los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, 

el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha 

visto ni puede ver. A él todo honor y poder para siempre. Palabra de 

Dios. 

Todos aclaman: Te alabamos, Señor. 
 

La Asamblea se pone de pie. 

 

ALELUYA 
 

El coro y la Asamblea cantan la aclamación antes del Evangelio. Mientras tanto, el 

Presidente pone incienso al incensario. El diácono, inclinado ante el Presidente, pide la 

bendición, diciendo en voz baja: 

Padre, dame tu bendición. 
 

El Presidente en voz baja dice: 

El Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que anuncies dignamente su Evangelio, en 

el nombre del Padre y del Hijo,  y del Espíritu Santo. 

El diacono responde: Amén 
 

Después el diácono va al ambón llevando el Evangeliario, acompañado por los ministros 

que llevan el incienso y los cirios. 
 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, 

Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
 

“Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecernos con su 

pobreza.” 
 

El coro y la Asamblea vuelven a entonar el Aleluya. 
 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, 

Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
 

EVANGELIO 
 

Ya en el ambón, el diácono dice: 

El Señor esté con ustedes. 

La Asamblea responde: Y con tu espíritu. 
 



Diácono: 

 Del Santo Evangelio según san Lucas: 16, 19-31 
 

Y mientras tanto hace la señal de la cruz sobre el libro y sobre su frente, labios y pecho, la 

Asamblea aclama: 

Gloria a ti, Señor. 
 

El diácono inciensa el libro de los Evangelios. 
 

Luego proclama el Evangelio. 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Había un hombre rico, 

que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba 

espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la 

entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las 

sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban 

a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los 

ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo 

enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de 

tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a 

Lázaro junto a él. Entonces gritó: ‘Padre Abraham, ten piedad de mí. 

Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me 

refresque la lengua, porque me torturan estas llamas’. Pero Abraham 

le contestó: ‘Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, 

en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que 

tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un 

abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá’. 

El rico insistió: ‘Te ruego, entonces, padre Abraham, que mandes a 

Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les 

advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos’. 

Abraham le dijo: ‘Tienen a Moisés y a los profetas; que los 

escuchen’. Pero el rico replicó: ‘No, padre Abraham. Si un muerto 

va a decírselo, entonces sí se arrepentirán’. Abraham repuso: ‘Si no 

escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite 

un muerto’”. 
 

Acabado el evangelio el diácono dice: 

Palabra del Señor. 

Todos aclaman: Gloria a ti, Señor Jesús. 



 

El diácono lleva el evangeliario al Presidente y éste lo besa, luego dice en secreto: 

Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. 
 

El coro y la Asamblea vuelven a entonar el Aleluya. 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, 

Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
 

HOMILÍA 
 

PROFESIÓN DE FE 
 

Creo en un solo Dios, 

Padre todo poderoso, 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 bajo del cielo, 
 

En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se ponen de rodillas. 

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. 
 

PLEGARIA UNIVERSAL 
 

El Presidente invita a los fieles a orar, por medio de la siguiente monición: 
 

Oremos, hermanos, por todos los hombres y por todas sus 

necesidades, para que a nadie le falte la ayuda de nuestra caridad: 

A cada petición, la Asamblea responde: Te rogamos, Señor. 
 

Para que el Señor vivifique al Papa Francisco y a toda su Iglesia, le 

conceda santos y numerosos ministros que iluminen y santifiquen a 

los fieles, roguemos al Señor. 
 

Te rogamos, Señor. 
 

Para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos e 

infunda en los responsables de los pueblos el sentido de la unidad de 

la familia humana, roguemos al Señor. 
 

Te rogamos, Señor. 
 

Para que los que buscan a Dios sinceramente encuentren la verdad 

que desean y, habiéndola encontrado, descansen contemplándola, 

roguemos al Señor. 
 



Te rogamos, Señor. 
 

Para que el Señor perdone nuestras culpas de omisión al trabajar por 

la justicia, la paz, la atención a los pobres y nos libre de una muerte 

imprevista, roguemos al Señor. 
 

Te rogamos, Señor. 
 

Por los que ponen su confianza en valores falsos y llenan su corazón 

de odio, prepotencia, corrupción: que descubran la verdadera riqueza 

de la vida, roguemos al Señor. 
 

Te rogamos, Señor. 
 

Por los difuntos: que la vida eterna sea su posesión gozosa, 

roguemos al Señor. 
 

Te rogamos, Señor. 
 

El Presidente concluye la plegaria con la siguiente oración: 
 

ORACIÓN POR EL I SÍNODO DIOCESANO 

 

Bendito seas Padre, rico en misericordia, 

que nos convocas a nuestro Primer Sínodo Diocesano. 

 

Mira a los discípulos de tu Hijo, para que guiados por la fe,  

animados por la esperanza y unidos por caridad,  

lleguemos a ser un solo corazón y un solo espíritu. 

 

Bendito seas Señor Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. 

Concede que busquemos y encontremos la unidad 

en el caminar de nuestra Iglesia diocesana de Cuautitlán, 

con nuestro obispo, sacerdotes, diáconos, 

seminaristas, consagrados y laicos. 

 

Bendito seas Espíritu Santo, fuente de unidad. 



Derrama tus dones y carismas para que, poniéndolos en común, 

seamos una diócesis “en salida” de discípulos y misioneros. 

 

Virgen de Guadalupe y San Juan Diego Cuauhtlatoatizn, 

intercedan por nosotros, para que, bajo su amparo y protección, 

este sínodo produzca frutos abundantes 

para gloria de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
 

El Presidente, con las manos extendidas dice: 

Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea 

aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda 

bendición. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

La Asamblea: Amén. 
 

PLEGARIA EUCARÍSTICA DE LA RECONCILIACIÓN 

II 
 

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. 

 

En verdad es justo y necesario 

darte gracias y alabarte, 

Dios, Padre todopoderoso, 

por todo lo que haces en este mundo, 

por Jesucristo, Señor nuestro. 

Pues en una humanidad dividida, 

por las enemistades y las discordias, 

sabemos que Tú diriges los ánimos 

para que se dispongan a la reconciliación. 

Por tu Espíritu mueves los corazones de los hombres 

para que los enemigos vuelvan a la amistad, 

los adversarios se den la mano, 

los pueblos busquen la concordia. 



Con tu acción eficaz consigues, Señor, 

que el amor venza al odio, 

la venganza deje paso a la indulgencia 

y la discordia se convierta e amor mutuo. 

Por eso, con los coros celestiales 

te damos gracias continuamente 

y en la tierra cantamos sin cesar tu majestad: 
 

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo… 

 

CP A ti, pues, Padre omnipotente, 

te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, 

que ha venido en tu nombre. 

Él es la Palabra de salvación para los hombres, 

la mano que tiendes a los pecadores, 

el camino que nos conduce a tu paz. 

Cuando nos habíamos apartado de ti 

por nuestros pecados, Señor, 

nos reconciliaste contigo, 

para que, convertidos a ti, 

nos amáramos unos a otros por tu Hijo, 

a quien entregaste a la muerte por nosotros. 
Junta las manos y, manteniéndolas extendidas sobre las ofrendas, dice: 

 

CC Y ahora, celebrando la reconciliación 

que Cristo nos trajo, 

te suplicamos: 

por la efusión de tu Espíritu santifica estos dones 
Junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz conjuntamente, diciendo: 

 

para que se conviertan 

en el Cuerpo + y la Sangre de tu Hijo, 

que nos mandó celebrar estos misterios. 
Junta las manos 

 

Porque Él mismo, 



cuando iba a entregar su vida 

por nuestra liberación, 

sentado a la mesa,  
Toma el pan y sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue 

 

tomó pan en sus manos, 

y dando gracias te bendijo, 

lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: 

Se inclina un poco: 

 

“Tomen y coman todos de él, 

porque esto es mi Cuerpo, 

que será entregado por ustedes”. 
Muestra el Pan consagrado al pueblo, lo deposita luego sobre la patena y lo adora haciendo 

genuflexión. 

 

Después prosigue: 

Del mismo modo, aquella noche, 
 

tomó en sus manos el cáliz de la bendición, 

y, proclamando tu misericordia, 

se lo dio a sus discípulos diciendo: 
 

Toma el cáliz y sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue 

“Tomen y beban todos de él, 

porque éste es el cáliz de mi Sangre, 

Sangre de la alianza nueva y eterna, 

que será derramada 

por ustedes y por muchos 

para el perdón de los pecados. 

Hagan esto en conmemoración mía”. 
Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre la patena y lo adora haciendo 

genuflexión. 

 

Luego dice la siguiente fórmula 

Cristo nos redimió 
 

Y todos aclaman: 

Cada vez que comemos de este pan 



y bebemos de este cáliz, 

anunciamos tu muerte Señor, 

hasta que vuelvas. 
 

Después con las manos extendidas dice: 

 

CC Así pues, al celebrar el memorial 

de la muerte y resurrección de tu Hijo, 

que nos dejó esta prenda de su amor, 

te ofrecemos lo que Tú nos entregaste, 

el sacrificio de la reconciliación perfecta. 
 

Te pedimos humildemente, Padre santo, 

que nos aceptes también a nosotros, 

juntamente con tu Hijo, 

y en este banquete salvífico, 

concédenos el mismo Espíritu, 

que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. 
 

CC 1 Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad 

e instrumento de tu paz entre los hombres 

y nos guarde en comunión con el Papa Francisco, 

con nuestro Obispo Guillermo, 

con los demás Obispos y con todo el pueblo. 
 

Así como nos has congregado ahora 

en torno a la mesa de tu Hijo, 

reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, 

con tus santos apóstoles y mártires, 

con san (N) y Juan Diego Cuauhtlatoatzin 

y con todos los santos, 

con nuestros hermanos, 

y con los hombres de toda raza y lengua 

que murieron en tu amistad, 

en el banquete de la unidad eterna, 



en los cielos y en la tierra nueva, 

donde brilla la plenitud de tu paz,  
Junta las manos: 

 

Toma la patena y el cáliz, los levanta y dice: 

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. 
 

El pueblo aclama: Amén. 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 

 
Una vez que ha bajado el cáliz y la patena, el Obispo, con las manos juntas, 

dice: 

Llenos de alegría por ser hijos de Dios, 

Digamos confiadamente 

La oración que Cristo nos enseñó:  
Extiende las manos y, junto con el pueblo, continúa: 

 

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. 

 
El Obispo, con las manos extendidas, prosigue él solo: 

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. 
Junta las manos. 

El pueblo concluye la oración aclamando: 

 

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

 
Después el obispo, con las manos extendidas, dice en voz alta: 

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. 

 
Junta las manos. 

Tú que vives y reinas 

por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: Amén. 

 
El obispo, vuelto hacia el pueblo, extendiendo y juntando las manos, añade: 

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 
 

El pueblo responde: Y con tu espíritu. 

 
El diácono añade: 

En Cristo, luz que nos ilumina a todos, dense fraternalmente la paz. 

 
Y todos, según la costumbre del lugar, se dan la paz. El Obispo da la paz al diácono o a los 

ministros. Después toma el pan consagrado, lo parte sobre la patena, y deja caer una parte 

del mismo en el cáliz diciendo en secreto: 

El Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, unidos en este 

cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. 



 

Mientras tanto se canta o se dice: 

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. 
 

A continuación el Obispo, con las manos juntas, dice en secreto: 

Señor Jesucristo, la comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre, no sea 

para mí un motivo de juicio y condenación, sino que, por tu piedad, 

me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio 

saludable. 

 
El Obispo hace genuflexión, toma el pan consagrado y, sosteniéndolo un poco 

elevado sobre la patena, lo muestra al pueblo, diciendo:  

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

Dichosos, ya desde ahora, los invitados a la mesa de su Reino.  
 

Y, juntamente con el pueblo, añade: 

Señor, no soy digno 

de que entres en mi casa, 

pero una palabra tuya 

bastará para sanarme. 

 
El Obispo dice en secreto: 

El Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna.  

La Sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. 
 

RITO DE LA COMUNIÓN 
 

Una vez que ha bajado el cáliz y la patena, el Presidente, con las manos juntas, dice: 

Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la 

oración que cristo nos enseñó: 
 

Extiende las manos y, junto con la Asamblea, continúa: 
 



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. 
 

El Presidente, con las manos extendidas, prosigue él solo: 

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. 
Junta las manos. 

La Asamblea concluye la oración aclamando: 

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

Después el Presidente, con las manos extendidas, dice en voz alta: 

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. 
 

Junta las manos. 

Tú que vives y reinas 

por los siglos de los siglos. 

La Asamblea responde: Amén. 
 

El Presidente, vuelto hacia la Asamblea, extendiendo y juntando las manos, añade: 



La paz del Señor esté siempre con ustedes. 
 

La Asamblea responde: Y con tu espíritu. 
 

El diácono añade: 

En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz 

como signo de reconciliación. 
 

Y todos, según la costumbre del lugar, se dan la paz. El Presidente da la paz al diácono o a 

los ministros. Después toma el pan consagrado, lo parte sobre la patena, y deja caer una 

parte del mismo en el cáliz diciendo en secreto: 

El Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros 

alimento de vida eterna. 
 

Mientras tanto se canta o se dice: 

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. 
 

A continuación, el Presidente, con las manos juntas, dice en secreto: 

Señor Jesucristo, la comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre, no sea para mí un motivo de 

juicio y condenación, sino que, por tu piedad, me aproveche para defensa de alma y cuerpo 

y como remedio saludable. 
 

El Presidente hace genuflexión, toma el pan consagrado y, sosteniéndolo un poco elevado 

sobre la patena, lo muestra a la Asamblea, diciendo:  

Éste es el Cordero inmolado que ha vencido el pecado y la muerte. 

Dichosos, los invitados al Banquete de su Reino.  
 

Y, juntamente con la Asamblea, añade: 

Señor, no soy digno 

de que entres en mi casa, 

pero una palabra tuya 

bastará para sanarme. 
 

El Presidente dice en secreto: 

El Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna.  

La Sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. 
 



ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNIÓN 
 

El Presidente: Oremos. 

Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro 

espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya 

muerte, al anunciarla, la hemos compartido. Él, que vive y reina por 

los siglos de los siglos. 

La Asamblea responde: Amén. 
 

BENDICIÓN FINAL 
 

El Presidente extiende las manos hacia la Asamblea y dice: 

El Señor esté con ustedes. 

La Asamblea: Y con tu espíritu. 
 

El Presidente: 

Que Dios todopoderoso 

aleje siempre de ustedes toda adversidad 

y les conceda la abundancia de sus bendiciones. 

La Asamblea: Amén. 
 

El Presidente: 

Que los haga atentos y dóciles a su palabra 

para que lleguen a poseer los goces eternos. 

La Asamblea: Amén. 
 

El Presidente: 

Que comprendiendo lo que es bueno y recto, 

avancen siempre por el camino de los mandamientos 

y lleguen a ser coherederos de los santos. 

La Asamblea: Amén. 
 

El Presidente: 

Y la bendición de Dios Todopoderoso, 

Padre  Hijo y Espíritu Santo, 

descienda sobre ustedes y 

permanezca para siempre. 

La Asamblea: Amén. 

DESPEDIDA 



Diácono: 

La Asamblea: Demos gracias a Dios. 
El coro  

CANTO DE SALIDA. 
 


