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Maxi Troncoso Peña 
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RITOS INICIALES  

 

Mientras los ministros van hacia el altar, coro y asamblea cantan: 

  

Cristo resucitó 
(Comisión Episcopal de Liturgia de la CEE) 

 

 

El Sr. Cardenal:  

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

R/. Amén.  

V/. La paz esté con vosotros.  

R/. Y con tu espíritu.  

Acto penitencial  

El Sr. Cardenal:  

Invoquemos, queridos hermanos, a Dios, Padre todopoderoso, 

para que bendiga esta agua, que va a ser derramada sobre nosotros 

en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve 

interiormente, para que permanezcamos fieles al Espíritu que 

hemos recibido. 

Se hace una breve pausa de silencio. Después el Sr. Cardenal dice con las 

manos extendidas: 

SEÑOR, Dios todopoderoso, 

escucha las oraciones de tu pueblo, 

ahora que recordamos 

la acción maravillosa de nuestra creación 

y la maravilla, aún más grande, de nuestra redención; 
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dígnate bendecir ✠ esta agua. 

La creaste para hacer fecunda la tierra 

y para favorecer nuestros cuerpos 

con la frescura y la limpieza. 

La hiciste también instrumento de misericordia 

al librar a tu pueblo de la esclavitud 

y al apagar con ella su sed en el desierto; 

por los profetas la revelaste como signo de la nueva Alianza 

que quisiste sellar con los hombres. 

Y, cuando Cristo descendió a ella en el Jordán, 

renovaste nuestra naturaleza pecadora 

en el baño del nuevo nacimiento. 

Que esta agua, Señor, 

avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo 

y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos 

bautizados en la Pascua. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Y asperja al pueblo. Mientras el coro canta Agua viva () y Un solo Señor (L. 

Deiss) 
 

El Sr. Cardenal concluye:  

Que Dios todopoderoso nos purifique del pecado 

y, por la celebración de esta eucaristía 

 nos haga dignos de participar 

del banquete de su reino. 

R/. Amén. 

GLORIA 
  

    

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama 

al Señor. 

Coro:  
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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 nuestras súplicas. 

tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de 

nosotros. 

 

Porque solo tú eres Santo, solo tú Señor, 

solo tú Altísimo, Jesucristo, 

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

:  

Amén. 
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Oración colecta  

El Sr. Cardenal dice:  

Oremos.  

Y todos, juntos oran en silencio durante unos momentos. Después con las 

manos extendidas dice la oración:  

 

DIOS todopoderoso 

concédenos continuar celebrando con fervor sincero 

estos días de alegría 

en honor del Señor resucitado, 

para que manifestemos siempre en las obras 

lo que repasamos en el recuerdo. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 

por los siglos de los siglos. 
 

La asamblea:  

Amén.  
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LITURGIA DE LA PALABRA 
 

PRIMERA LECTURA 
El don del Espíritu Santo se ha derramado también sobre los gentiles 

Lectura de los Hechos de los Apóstoles  10, 25-26. 34-35. 44-48 

Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro y se 

echó a sus pies a modo de homenaje, pero Pedro lo alzó, 

diciendo:   

-«Levántate, que soy un hombre como tú.» 

Pedro tomó la palabra y dijo:  - «Está claro que Dios no hace 

distinciones; acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la 

nación que sea.» 

Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayó el Espíritu Santo 

sobre todos los que escuchaban sus palabras. 

Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de 

Dios, los creyentes circuncisos, que habían venido con Pedro, se 

sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara 

también sobre los gentiles. 

Pedro añadió: 

- «¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el 

Espíritu Santo igual que nosotros?» 

Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. 

Le rogaron que se quedara unos días con ellos. 

Palabra de Dios. 

R./ Te alabamos, Señor.  
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SALMO RESPONSORIAL 
Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 c£ 2b) 

 

R/. El Señor revela a las naciones su salvación. 

Cantad al Señor un cántico nuevo,  

porque ha hecho maravillas;  

su diestra le ha dado la victoria,  

su santo brazo. R/. 

 

El Señor da a conocer su victoria,  

revela a las naciones su justicia:  

se acordó de su misericordia y su fidelidad  

en favor de la casa de Israel. R/. 

 

 Los confines de la tierra han contemplado  

la victoria de nuestro Dios.  

Aclama al Señor, tierra entera;  

gritad, vitoread, tocad. R/. 
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SEGUNDA LECTURA 
Dios es amor 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan.                      4, 7-10 

 

 Queridos hermanos: 

Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que 

ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. 

Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 

En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios 

envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de él. 

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a 

Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima 

de propiciación por nuestros pecados. 

Palabra de Dios. 

R./ Te alabamos, Señor.  

 

 

ALELUYA 

 

El diácono lleva el Evangeliario al ambón, mientras tanto se canta: 

 

R/. Aleluya, aleluya, aleluya. 
 

V/. El que me ama guardará mi palabra, -dice el Señor- y mi Padre 

lo amará, y vendremos a él. R/. 
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EVANGELIO 

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos 
 

 Lectura del santo Evangelio según san Juan     Jn 15, 9-17 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

- «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; 

permaneced en mi amor. 

Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo 

mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y' 

permanezco en su amor. 

Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y 

vuestra alegría llegue a plenitud. 

Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he 

amado. 

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. 

Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su 

señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi 

Padre os lo he dado a conocer. 

No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he 

elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro 

fruto dure. 

De modo que lo que pidáis el Padre en mi nombre os lo dé. 

Esto os mando: que os améis unos a otros.» 

Palabra del Señor.  

R/. Gloria a ti, Señor Jesús.  

 

Después el diácono lleva el libro al Sr. Cardenal para que lo bese y bendiga 

a la asamblea. 
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RITO DE LA ORDENACIÓN 

ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS  

Los ordenandos son llamados por un diácono de la manera siguiente:  

Acercaos los que vais a ser ordenados presbíteros.  

E inmediatamente los nombra individualmente; cada uno de los llamados 

dice:  

Presente.  

Estando todos situados ante el Sr. Cardenal, el Sr. Rector del Seminario 

dice:  

Reverendísimo Padre, la santa Madre Iglesia pide que ordenes 

presbíteros a estos hermanos nuestros.  

El Sr. Cardenal le pregunta:  

¿Sabes si son dignos?  

Y él responde:  

Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al 

pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados 

dignos.  

El Sr. Cardenal:  

Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a 

estos hermanos nuestros para el Orden de los presbíteros.  

Todos aclaman cantando:  

Demos gracias a Dios.  

HOMILÍA  

Silencio para la reflexión personal.  
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PROMESAS DE LOS ELEGIDOS  

Tras la homilía, solamente se levantan los elegidos y se ponen de pie ante el 

Sr. Cardenal, quien les interroga conjuntamente con estas palabras:  

El Sr. Cardenal:  

Queridos hijos: Antes de entrar en el Orden de los presbíteros 

debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este 

ministerio.  

¿Estáis dispuestos a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal 

con el grado de presbíteros, como buenos colaboradores del 

Orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándoos 

guiar por el Espíritu Santo?  
Los elegidos:  

Sí, estoy dispuesto.  
El Sr. Cardenal:  

¿Realizaréis el ministerio de la palabra, preparando la predicación 

del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y 

sabiduría?  
Los elegidos:  

Sí, lo haré.  
El Sr. Cardenal:  

¿Estáis dispuestos a presidir con piedad y fielmente la celebración 

de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la 

Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para alabanza de 

Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la 

Iglesia?  
Los elegidos:  

Sí, estoy dispuesto. 
El Sr. Cardenal:  

¿Estáis dispuestos a invocar la misericordia divina con nosotros, en 

favor del pueblo que os sea encomendado, perseverando en el 

mandato de orar sin desfallecer?  
Los elegidos:  

Sí, estoy dispuesto.  
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El Sr. Cardenal:  

¿Queréis uniros cada día más a Cristo, sumo Sacerdote, que por 

nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con él 

consagraros a Dios, para la salvación de los hombres?  
Los elegidos:  

Sí, quiero, con la gracia de Dios.  
Cada uno de los elegidos se acerca al Sr. Cardenal y, de rodillas ante él, 

pone sus manos juntas entre las suyas:  

¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores?  
El elegido:  

Prometo.  
El Sr. Cardenal:  

Dios, que comenzó en ti la obra buena,  

él mismo la lleve a término. 
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SÚPLICA LITÁNICA 

 

La asamblea se levanta. 
 

El Sr. Cardenal:  

Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso,  

para que derrame bondadosamente  

sus dones sobre estos elegidos  

para el ministerio de los presbíteros.  

Los elegidos se postran en tierra, la asamblea permanece de pie y se cantan 

las letanías, respondiendo todos. 

Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

Cristo, ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

Santa María Madre de Dios. 

R/. Ruega (rogad) por nosotros. 

San José, esposo de la Virgen María. 

Santos Miguel, Gabriel y Rafael, santos Ángeles de Dios. 

Santos Abrahán, Israel, Moisés y David, 

patriarcas y reyes. 

San Juan Bautista y Santa María Magdalena, 

 discípulos de Cristo. 

Santos Pedro, Santiago, Pablo y Bernabé, 

apóstoles del Señor. 

Santos Ignacio de Antioquía, Perpetua, Felicidad e Inés, 

mártires de Jesucristo. 

Santos Clemente, Agustín y Gregorio, 

 padres de la Iglesia.  

Santos Dámaso, Pablo VI y Juan Pablo II, 

 pastores supremos del rebaño de Cristo. 

Santos Carlos Borromeo, Óscar Romero, Juan Fisher y John 
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Henry Newman, 

 obispos de la Iglesia. 

Santos Francisco de Asís, Ignacio de Loyola y Felipe Neri, 

 fundadores religiosos. 

Santos Tomás de Aquino, Buenaventura y Juan de la Cruz, 

 doctores de la Iglesia. 

Santos Tomás Moro, Carlos Luanga, Pedro Poveda y Juan 

Berchmans, 

 testigos de la fe. 

Santos Francisco Javier, Alberto Hurtado y Teresa de Calcuta, 

 mensajeros del Evangelio. 

Santos Esteban, Lorenzo y Vicente, 

diáconos del Señor. 

Santos Juan de Ávila, Juan María Vianney y Josemaría Escrivá, 

 sacerdotes de Jesucristo. 

Santas Teresa de Jesús, Teresa del Niño Jesús, Faustina Kowalska y 

Teresa de los Andes, 

esposas de Jesucristo. 

Santos Rafael Arnáiz, Gema Galgani y Martín de Porres, 

 amigos del Señor. 

Beatos Álvaro del Portillo y Guadalupe Ortiz, testigos de Jesucristo. 

Santos Isidro y María de la Cabeza, esposos madrileños. 

Todos los santos y santas de Dios. 

Muéstrate propicio.  

R/. Líbranos, Señor.  

De todo mal, de todo pecado, de la muerte eterna.  

Por tu Encarnación, por tu Muerte y Resurrección,  

por el envío del Espíritu Santo.  

Nosotros que somos pecadores,  

R/. Te rogamos, óyenos.  

Para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia,  

Para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero  

en tu servicio santo,  
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Para que bendigas a estos elegidos,  

Para que bendigas y santifiques a estos elegidos,  

Para que bendigas, santifiques y consagres a estos elegidos, 

Para que concedas paz y concordia a todos los pueblos  

de la tierra,  

Para que tengas misericordia de todos los que sufren,  

Para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo, 

 Jesús, hijo de Dios vivo.  

Cristo, óyenos.  

R/. Cristo, óyenos.  

Cristo, escúchanos.  

R/. Cristo escúchanos.  

Concluido el canto de las letanías, el Sr. Cardenal dice:  

Escúchanos, Señor, Dios nuestro,  

y derrama sobre estos siervos  

tu Espíritu Santo y la gracia sacerdotal;  

concede la abundancia de tus bienes  

a quienes consagramos en tu presencia.  

Por Jesucristo nuestro Señor. 
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IMPOSICIÓN DE LAS MANOS Y  

PLEGARIA DE ORDENACIÓN  

El Sr. Cardenal impone en silencio las manos sobre la cabeza de cada uno 

de los elegidos. 

Después, estando todos arrodillados ante él, dice la Plegaria de Ordenación:  

Asístenos, Señor, Padre santo,  

Dios todopoderoso y eterno,  

autor de la dignidad humana  

y dispensador de todo don y gracia;  

por ti progresan tus criaturas  

y por ti se consolidan todas las cosas.  

Para formar el pueblo sacerdotal,  

tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo  

en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. 

Ya en la primera Alianza aumentaron los oficios,  

instituidos con signos sagrados.  

Cuando pusiste a Moisés y Aarón al frente de tu pueblo,  

para gobernarlo y santificarlo,  

les elegiste colaboradores,  

subordinados en orden y dignidad,  

que les acompañaran y secundaran.  

Así, en el desierto,  

diste parte del espíritu de Moisés,  

comunicándolo a los setenta varones prudentes  

con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo.  

Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón  

de la abundante plenitud otorgada a su padre,  

para que un número suficiente de sacerdotes  

ofreciera, según la ley, los sacrificios,  

sombra de los bienes futuros.  

Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos,  
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enviaste al mundo, Padre santo, a tu Hijo, Jesús,  

Apóstol y Pontífice de la fe que profesamos.  

Él, movido por el Espíritu Santo,  

se ofreció a ti como sacrificio sin mancha,  

y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad,  

los hizo partícipes de su misión;  

a ellos, a su vez, les diste colaboradores  

para anunciar y realizar por el mundo entero  

la obra de la salvación.  

También ahora, Señor, te pedimos nos concedas,  

como ayuda a nuestra limitación, estos colaboradores  

que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico.  

TE PEDIMOS, PADRE TODOPODEROSO,  

QUE CONFIERAS A ESTOS SIERVOS TUYOS  

LA DIGNIDAD DEL PRESBITERADO; 

RENUEVA EN SUS CORAZONES EL ESPÍRITU DE 

SANTIDAD;  

RECIBAN DE TI EL SEGUNDO GRADO  

DEL MINISTERIO SACERDOTAL  

Y SEAN, CON SU CONDUCTA, EJEMPLO DE VIDA.  

Sean honrados colaboradores del orden de los Obispos,  

para que por su predicación,  

y con la gracia del Espíritu Santo,  

la palabra del Evangelio  

dé fruto en el corazón de los hombres  

y llegue hasta los confines del orbe.  

Sean con nosotros fieles dispensadores de tus misterios,  

para que tu pueblo se renueve  

con el baño del nuevo nacimiento,  

y se alimente de tu altar;  

para que los pecadores sean reconciliados  

y sean confortados los enfermos.  

Que en comunión con nosotros, Señor,  

imploren tu misericordia  
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por el pueblo que se les confía  

y en favor del mundo entero.  

Así todas las naciones, congregadas en Cristo,  

formarán un único pueblo tuyo  

que alcanzará su plenitud en tu Reino.  

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  

que vive y reina contigo  

en la unidad del Espíritu Santo  

y es Dios por los siglos de los siglos. 

La asamblea:  

Amén.  

UNCIÓN DE LAS MANOS  

Y ENTREGA DEL PAN Y DEL VINO 

La asamblea se sienta.  

Los ordenados se levantan, y algunos ministros ponen a cada ordenado la 

estola al estilo presbiteral y le visten la casulla. Mientras tanto se canta: 

Seréis mis testigos  

(I. Yepes) 

Seréis mis testigos, testigos del amor.  

Seréis mis testigos, testigos de mi amor.  

Seréis mis testigos, testigos de la paz.  

Seréis mis testigos, testigos de mi paz.  

1. Testigos de confianza, testigos del perdón,  

testigos de esperanza, cada cual desde su don,  

testigos de alegría, la alegría del Señor.  

2. Testigos de la Pascua, testigos de la Cruz.  

Testigos de la Gracia, y testigos de la luz.  
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Testigos de alegría, la alegría de Jesús.  

3. Testigos de María, de su maternidad.  

Testigos de María: "Hágase tu voluntad".  

Testigos de alegría, de alegría y humildad.  

4. Testigos de obediencia, de entrega en libertad.  

Testigos de paciencia, de escucha y de bondad.  

Testigos de alegría, de alegría y de verdad. 

Seguidamente, el Obispo toma el gremial y, oportunamente informado el 

pueblo, unge con el sagrado crisma las palmas de las manos de cada 

ordenado, arrodillado ante él, diciendo: 

Jesucristo, el Señor,  

a quien el Padre ungió  

con la fuerza del Espíritu Santo,  

te auxilie para santificar al pueblo cristiano  

y para ofrecer a Dios el sacrificio. 

Mientras tanto se canta: 

Veni, Creátor Spíritus, mentes tuórum vísita, imple supérna grátia, 

quæ tu creásti péctora.  

Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles  

y llena con tu divina gracia, los corazones que Tú creaste.  

Qui díceris Paráclitus, altíssimi donum Dei, fons vivus, ignis, cáritas, 

et spiritális únctio.  

Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo,  

fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción.  

Tu septifórmis múnere, dígitus patérnæ déxteræ, tu rite promíssum 

Patris, sermóne ditans gúttura.  

Tú derramas sobre nosotros los siete dones;  
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Tú, dedo de la diestra del Padre; Tú, fiel promesa del Padre,  

que inspiras nuestras palabras.  

Accénde lumen sénsibus, infúnde amórem córdibus, infírma nostri 

córporis virtúte firmans pérpeti.  

Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones 

y, con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo.  

Hostem repéllas lóngius pacémque dones prótinus; ductóre sic te 

prævio vitémus omne nóxium.  

Aleja de nosotros al enemigo, y danos pronto la paz;  

sé Tú nuestro guía, para que evitemos todo mal. 

Per te sciámus da Patrem noscámus atque Fílium, teque 

utriúsque Spíritum credámus omni témpore.  
Por ti conozcamos al Padre, y también al Hijo;  

y creamos en ti, su Espíritu, por los siglos de los siglos.  

Deo Patri sit glória, et Fílio, qui a mórtuis surréxit, ac 

Paráclito, in sæculórum sǽcula. Amen.  
Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos,  

y al Espíritu Consolador,  
por los siglos de los siglos. Amén. 

Seguidamente, los fieles llevan el pan sobre la patena y el cáliz, ya con el 

vino y el agua, para la celebración de la Misa.  

El diácono lo recibe y se lo entrega al Obispo, quien a su vez lo pone en 

manos de cada uno de los ordenados, arrodillados ante él, diciendo:  

Recibe la ofrenda del pueblo santo  

para presentarla a Dios.  

Considera lo que realizas  

e imita lo que conmemoras,  

y conforma tu vida  

con el misterio de la cruz del Señor.  
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Finalmente, el Sr. Cardenal dice a cada ordenado:  

La paz contigo.  

El ordenado responde:  

Y con tu espíritu. 

Mientras tanto, se canta: 

Ya no os llamo siervos  

(L: Ritual de Ordenación; M: F. Castedo) 

Ya no os llamo siervos, sino mis amigos,  

porque habéis conocido cuanto he hecho por vosotros.  

1. Recibid el Espíritu Santo defensor.  

Él es el que os enviará el Padre.  

2. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.  

Recibid el Espíritu Santo defensor.  

3. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.  

Él es el que os enviará el Padre. 

 

Se dice el Símbolo de la fe: 

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 lo hombres,  

y por nuestra salvación bajó del cielo,  

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen,  



 

25 

 

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. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

Preparación de los Dones 
 

 

Canto para el Ofertorio 

Laudate Dominum 

(Gounod) 

Tras la presentación de las ofrendas, el Obispo incensa el altar. Después de 

la purificación de las manos, de pie, en el centro del altar y de cara al 

pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:  

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

agradable a Dios, Padre todopoderoso.  

Y el pueblo prosigue, aclamando:  

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.  

Oración sobre las ofrendas  

 

El Sr. Cardenal:  

Por la invocación de tu nombre, 

santifica, Señor y Dios nuestro, 

estos dones de nuestra docilidad 

y transfórmanos, por ellos, en ofrenda permanente. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

R/. Amén.  
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PLEGARIA EUCARÍSTICA  
 

 

Prefacio I de las Ordenaciones 
El Sacerdocio de Cristo y el ministerio de los sacerdotes 

 

V/. El Señor esté con vosotros.  

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, 

es nuestro deber y salvación 

darte gracias siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. 

 

Que constituiste a tu Unigénito 

pontífice de la alianza nueva y eterna 

por la unción del Espíritu Santo, 

y determinaste, en tu designio salvífico, 

perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. 

 

Él no solo confiere el honor del sacerdocio real 

a todo su pueblo santo, sino también, con amor de hermano, 

elige a hombres de este pueblo, 

para que, por la imposición de las manos, 

participen de su sagrada misión.  

 

Ellos renuevan en nombre de Cristo 

el sacrificio de la redención, 

preparan a tus hijos el banquete pascual, 
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preceden a tu pueblo santo en el amor, 

lo alimentan con tu palabra 

y lo fortalecen con los sacramentos. 

 

Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti 

y por la salvación de los hermanos, 

van configurándose a Cristo, 

y han de darte testimonio constante de fidelidad y amor. 

 

Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, 

te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: 

 

 

SANTO 
(Misa de Angelis) 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 

Deus Sabaoth. 

Pleni sunt cæli et terra gloria tua 

Hosana, Hosana, Hosana in excelsis! 

Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosana, Hosana, Hosana in excelsis. 
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PLEGARIA EUCARÍSTICA I 

El Sr. Cardenal:  

Padre misericordioso, 

te pedimos humildemente 

por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, 

 
Junta las manos y dice: 

que aceptes 

 
Traza el signo de la cruz sobre el pan y el vino conjuntamente, diciendo: 

y bendigas + estos dones, 

este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, 

 
Con las manos extendidas, prosigue: 

ante todo, por tu Iglesia santa y católica, 

para que le concedas la paz, la protejas, 

la congregues en la unidad 

y la gobiernes en el mundo entero, 

con tu servidor el Papa N., 

conmigo, indigno siervo tuyo, 

y todos los demás Obispos que, fieles a la verdad, 

promueven la fe católica y apostólica. 

 
Conmemoración de los vivos. El concelebrante primero dice:  

Acuérdate, Señor, 

de tus hijos N. y N. 

 
Junta las manos y ora unos momentos por quienes tiene la intención de 

orar. 
Después, con las manos extendidas prosigue: 

y de todos los aquí reunidos, 

cuya fe y entrega bien conoces; 

por ellos y todos los suyos, 
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por el perdón de sus pecados 

y la salvación que esperan, 

te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, 

este sacrificio de alabanza, 

a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. 
 

Conmemoración de los santos. El concelebrante segundo dice: 

Reunidos en comunión con toda la Iglesia, 

para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte 

y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la 

memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de 

Jesucristo, nuestro Dios y Señor,  

la de su esposo, San José; 

la de los santos apóstoles y mártires 

Pedro y Pablo, Andrés, 

[Santiago y Juan, 

Tomás, Santiago, Felipe, 

Bartolomé, Mateo, 

Simón y Tadeo; 

Lino, Cleto, Clemente, Sixto, 

Cornelio, Cipriano, 

Lorenzo, Crisógono, 

Juan y Pablo, 

Cosme y Damián,] 

y la de todos los santos; 

por sus méritos y oraciones 

concédenos en todo tu protección. 
El Sr. Cardenal, con las manos extendidas, prosigue: 

Acepta, Señor, en tu bondad, 

esta ofrenda de tus servidores 

y de toda tu familia santa; 

ordena en tu paz nuestros días, 

líbranos de la condenación eterna 

y cuéntanos entre tus elegidos. 



 

31 

 

La asamblea se arrodilla. 
 

Extendiendo las manos sobre las ofrendas, dice junto con el resto de 

concelebrantes:  

Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, 

haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, 

de manera que se convierta para nosotros en el Cuerpo y la Sangre 

de tu Hijo amado, 

Jesucristo, nuestro Señor. 

En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse 

claramente y con precisión, como lo requiere la naturaleza de las mismas 

palabras. 

Él mismo, la víspera de su Pasión, 

Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue: 

tomó pan en sus santas y venerables manos, 

y, elevando los ojos al cielo, 

hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, 

dando gracias te bendijo, 

lo partió, 

y lo dio a sus discípulos, diciendo: 

 

TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL,  

PORQUE ESTO ES MI CUERPO,  

QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.  
 

Muestra el Cuerpo del Señor al pueblo, lo deposita luego sobre la patena y 

lo adora haciendo una genuflexión. 

Luego dice:  

Del mismo modo, acabada la cena, 

tomó este cáliz glorioso 

en sus santas y venerables manos, 
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dando gracias te bendijo, 

y lo dio a sus discípulos, diciendo:  

TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL,  

PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,  

SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,  

QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y MUCHOS  

PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.  

HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.  
 

Muestra el cáliz con la Sangre del Señor al pueblo, lo deposita luego sobre 

el corporal y lo adora haciendo una genuflexión. 

Luego dice:  

Éste es el Sacramento de nuestra fe: 
 

La asamblea responde:  

Anunciamos tu muerte, proclamamos 

tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!  
 

El Sr. Cardenal con los concelebrantes: 

Por eso, Padre, 

nosotros, tus servidores, 

y todo tu pueblo santo, 

al celebrar este memorial 

de la muerte gloriosa de Jesucristo, 

tu Hijo, nuestro Señor; 

de su santa resurrección del lugar de los muertos 

y de su admirable ascensión a los cielos, 

te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, 

de los mismos bienes que nos has dado, 

el sacrificio puro, inmaculado y santo: 

pan de vida eterna 

y cáliz de eterna salvación. 
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Mira con ojos de bondad esta ofrenda 

y acéptala, 

como aceptaste los dones del justo Abel, 

el sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe, 

y la oblación pura 

de tu sumo sacerdote Melquisedec. 

Inclinado, con las manos juntas, prosigue: 

Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, 

que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, 

hasta el altar del cielo, 

por manos de tu ángel, 

para que cuantos recibimos el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, 

al participar aquí de este altar, 
 

Se endereza y se signa, diciendo: 

seamos colmados de gracia y bendición. 
 

Conmemoración de los difuntos. El tercero de los concelebrantes dice con 

las manos extendidas:  

Acuérdate también, Señor, 

de tus hijos N. y N., 

que nos han precedido con el signo de la fe 

y duermen ya el sueño de la paz. 

 
Junta las manos y ora unos momentos por los difuntos por quienes tiene 

intención de orar. 

 
Después, con las manos extendidas, prosigue: 

A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, 

concédeles el lugar del consuelo, 

de la luz y de la paz. 

El cuarto concelebrante, con la mano derecha se golpea el pecho, diciendo: 

Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, 
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Con las manos extendidas prosigue: 

que confiamos en tu infinita misericordia, 

admítenos en la asamblea 

de los santos apóstoles y mártires, 

Juan el Bautista, Esteban, 

Matías y Bernabé, 

[Ignacio, Alejandro, 

Marcelino y Pedro, 

Felicidad y Perpetua, 

Águeda, Lucía, 

Inés, Cecilia, Anastasia,] 

y de todos los santos; 

y acéptanos en su compañía, 

no por nuestros méritos, 

sino conforme a tu bondad. 

 

Junta las manos: 

Por Cristo, Señor nuestro. 

El Sr. Cardenal concluye, diciendo:  

Por quien sigues creando todos los bienes, 

los santificas, los llenas de vida, los bendices 

y los repartes entre nosotros. 
 

El Sr. Cardenal toma la patena mientras que el diácono toma el cáliz y, 

elevándolo, dice con los concelebrantes:  

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. 

 

La asamblea aclama:  

Amén, amén, amén. 
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RITO DE LA COMUNIÓN 

 

El Sr. Cardenal:  

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 

con el Espíritu Santo que se nos ha dado; 

digamos con fe y esperanza:  

La asamblea:  

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 Sr. Cardenal:  

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.  

La asamblea:  

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por 

siempre, Señor.  
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El Sr. Cardenal:  

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.  

R/. Amén.  

El Sr. Cardenal:  

La paz del Señor esté siempre con vosotros.  

R/. Y con tu espíritu.  

El diácono:  

Daos fraternalmente la paz.  

Todos se dan la paz con los que tiene más cerca.  

 

 

CORDERO DE DIOS 
(Misa de Angelis) 

 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi: miserere nobis. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi: miserere nobis. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem. 
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El Sr. Cardenal hace genuflexión, toma el Cuerpo del Señor 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 los invitados a la cena del Señor.  

Y, juntamente con el pueblo, añade:  

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

pero una palabra tuya bastará para sanarme.  

Después toma la patena, y se acerca a los que van a comulgar. Muestra el 

pan consagrado a cada uno, sosteniéndolo un poco elevado, y le dice:  

El Cuerpo de Cristo.  

El que va a comulgar, con las debidas disposiciones, responde:  

Amén.  

 

Cantos de comunión 

 Te seguiré  

(M. Frisina) 

Coral de la Cantata 147  

(M: J. S. Bach) 

 

 
 

Silencio para la oración.  
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Oración después de la comunión  

El Sr. Cardenal dice:  

Oremos.  

Y todos, juntos oran en silencio durante unos momentos. Después con las 

manos extendidas dice la oración:  

DIOS todopoderoso y eterno, 

que en la resurrección de Jesucristo 

nos has renovado para la vida eterna, 

multiplica en nosotros los frutos del Misterio pascual 

e infunde en nuestros corazones 

la fortaleza del alimento de salvación. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

La asamblea responde:  

Amén.  
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RITO DE CONCLUSIÓN 

 

Regina coeli 
(Gregoriano) 

 
Regina cæli, lætare; alleluia. 

Quia quem meruisti portare; alleluia. 

Resurrexit sicut dixit; alleluia. 

Ora pro nobis Deum; alleluia. 
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BENDICIÓN FINAL  

 

El Sr. Cardenal imparte la bendición diciendo:  

V/. El Señor esté con vosotros.  

R/. Y con tu espíritu.  

 
El diácono dice: 

Inclinaos para recibir la bendición. 
 

V/. DIOS, que dirige y gobierna la Iglesia, 

os proteja siempre con su gracia 

para que cumpláis fielmente el ministerio presbiteral.  

R/. Amén. 

 

V/. Que él os haga servidores y testigos en el mundo, 

de la verdad y del amor divino, 

y ministros fieles de la reconciliación.  

R/. Amén.  

V/. Y que os haga pastores verdaderos 

que distribuyan a los fieles la palabra de la vida y el pan vivo, 

para que crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo.  

R/. Amén.  

V/. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes 

os bendiga Dios todopoderoso,  

Padre, Hijo y Espíritu  Santo. 

R/. Amén.  

Al final de la celebración, el diácono despide al pueblo:  

Podéis ir en paz.  

R/. Demos gracias a Dios.  
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