
 
 
 

1. SOLEMNIDAD EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 
 

Segundo domingo después de Pentecostés 
 
Canto	de	entrada		
	

1. Rito	de	acogida	
	
El	diácono	o	ministro	laico	da	la	bienvenida	a	los	fieles	convocados	para	celebrar	el		domingo,	Día	
del	Señor.	Después	cantan	un	salmo	o	un	himno	apropiado	para	iniciar	la	celebración.	
	
Saludo	
	
M.	En	el	nombre	del	Padre,	y	del	Hijo,	y	del	Espíritu	Santo.	
T.	Amén.	
	
Diácono:	
	
La	paz,	la	caridad	y	la	fe,	de	parte	de	Dios	Padre,	
y	de	Jesucristo,	el	Señor,	
estén	con	todos	ustedes.	
T.	Y	con	tu	espíritu.	
	
Ministro	laico:	
	
La	paz,	la	caridad	y	la	fe,	de	parte	de	Dios	Padre,	
y	de	Jesucristo,	el	Señor,	
estén	con	nosotros.	
T.	Amén.	
	
M.		Celebramos	la	solemnidad	del	Santísimo	Cuerpo	y	Sangre	de	Cristo,	nuestro	Señor.	
Alabémoslo	con	fe,	pues	permanece	con	nosotros	hasta	el	fin	de	los	tiempos,	
en	el	misterio	de	la	Palabra	que	nos	da,	
en	el	misterio	del	Pan	que	comparte	con	nosotros,	
en	el	misterio	de	nuestra	comunidad	que	congrega.	
Que	cada	comunión	eucarística	nos	acerque	a	la	fiesta	eterna	de	su	amor	



para	gloria	de	Dios	nuestro	Padre	por	los	siglos	de	los	siglos.	
	
Pausa	
	
Oración	de	Apertura		
	
El	 ministro,	 si	 es	 diácono,	 con	 las	manos	 extendidas,	 si	 es	 laico,	 con	 las	manos	 juntas	 dice	 la	
Oración	de	Apertura	:	
	
Señor	Jesucristo,	que	en	este	admirable	sacramento	de	la	Eucaristía		
nos	dejaste	el	memorial	de	tu	Pasión,		
concédenos	venerar	de	tal	manera	los	sagrados	misterios	de	tu	Cuerpo	y	de	tu	Sangre,		
que	podamos	experimentar	siempre	en	nosotros	los	frutos	de	tu	redención.	
Que	vives	y	reinas	con	el	Padre	en	la	unidad	del	Espíritu	Santo,	y	eres	Dios,	por	los	siglos	de	los	
siglos.	
	
Amén.	
	
	

2. Liturgia	de	la	palabra	
	
M.	 Desde	 la	 antigüedad	 que	 el	 pueblo	 creyente	 desea	 entrar	 en	 contacto	 con	 Dios,	 sentirse	
acompañado	de	cerca	por	Él.	Esta	cercanía	se	manifiesta	a	través	de	la	Palabra	que	nos	llega	de	
parte	de	Dios	y	a	través	de	los	dones	de	la	tierra.	El	Señor	ha	elegido	elementos	de		nuestra	vida	
cotidiana	para	transmitirnos	lo	más	esencial	para	nuestra	existencia.	
	
	
	
Lectura	del	libro	del	Deuteronomio	 	 	 																8,	2-3.	14b-	16a	
	
Moisés	habló	al	pueblo	diciendo:	
Acuérdate	del	largo	camino	que	el	Señor,	tu	Dios,	te	hizo	recorrer	por	el	desierto	durante	esos	cuarenta	
años.	Allí	Él	te	afligió	y	te	puso	a	prueba,	para	conocer	el	fondo	de	tu	corazón	y	ver	si	eres	capaz	o	no	de	
guardar	sus	mandamientos.	Te	afligió	y	te	hizo	sentir	hambre,	pero	te	dio	a	comer	el	maná,	ese	alimento	
que	ni	tú	ni	tus	padres	conocían,	para	enseñarte	que	el	hombre	no	vive	solamente	de	pan,	sino	de	todo	lo	
que	sale	de	la	boca	del	Señor.	
	
No	olvides	al	Señor,	 tu	Dios,	que	te	hizo	salir	de	Egipto,	de	un	 lugar	de	esclavitud,	y	te	condujo	por	ese	
inmenso	y	temible	desierto,	entre	serpientes	abrasadoras	y	escorpiones.	No	olvides	al	Señor,	tu	Dios,	que	
en	esa	tierra	sedienta	y	sin	agua,	hizo	brotar	para	ti	agua	de	 la	roca,	y	en	el	desierto	te	alimentó	con	el	
maná,	un	alimento	que	no	conocieron	tus	padres.	
	
Palabra	de	Dios.	
	
	
	 	 	 	 											147,	12-	15.	19-20	



Salmo	Responsorial	
R.	¡Glorifica	al	Señor,	Jerusalén!	
	
O	bien:	
	
Aleluia.	
	
¡Glorifica	al	Señor,	Jerusalén,	
alaba	a	tu	Dios,	Sión!	
Él	reforzó	los	cerrojos	de	tus	puertas	
y	bendijo	a	tus	hijos	dentro	de	ti.	R.	
	
Él	asegura	la	paz	en	tus	fronteras	
y	te	sacia	con	lo	mejor	del	trigo.	
Envía	su	mensaje	a	la	tierra,	
su	Palabra	corre	velozmente.	R.	
	
Revela	su	palabra	a	Jacob,	
sus	preceptos	y	mandatos	a	Israel:	
a	ningún	otro	pueblo	trató	así	
ni	le	dio	a	conocer	sus	mandamientos.	R.	
	
	
Lectura	de	la	primera	carta	del	Apóstol	san	Pablo	
a	los	cristianos	de	Corinto	 	 	 	 																									10,	16-17	
	
Hermanos:	
La	 copa	 de	 bendición	 que	 bendecimos,	 ¿no	 es	 acaso	 comunión	 con	 la	 Sangre	 de	 Cristo?	 Y	 el	 pan	 que	
partimos,	 ¿no	 es	 comunión	 con	 el	 Cuerpo	 de	 Cristo?	 Ya	 que	 hay	 un	 solo	 pan,	 todos	 nosotros,	 aunque	
somos	muchos,	formamos	un	solo	Cuerpo,	porque	participamos	de	ese	único	pan.	
	
Palabra	de	Dios.	
	
	
SECUENCIA	
	
Esta	secuencias	es	optativa.	Si	se	la	canta	o	recita,	puede	decirse	íntegra	o	en	forma	breve	desde		*	Éste	es	
el	pan	de	los	ángeles.	
	 	 	 	
	
Glorifica,	Sión,	a	tu	Salvador,	
aclama	con	himnos	y	cantos	
a	tu	Jefe	y	tu	Pastor.	
	
Glorifícalo	cuanto	puedas,	
porque	Él	está	sobre	todo	elogio	
y	nunca	lo	glorificarás	bastante.	
	



El	motivo	de	alabanza	
que	hoy	se	nos	propone	
es	el	pan	que	da	la	vida.	
	
El	mismo	pan	que	en	la	Cena	
Cristo	entregó	a	los	Doce,	
congregados	como	hermanos.	
	
Alabemos	ese	pan	con	entusiasmo,		
alabémoslo	con	alegría,	
que	resuene	nuestro	júbilo	ferviente.	
	
Porque	hoy	celebramos	el	día		
en	que	se	renueva	la	institución	
de	este	sagrado	banquete.		
	
En	esta	mesa	del	nuevo	Rey,	
la	Pascua	de	la	nueva	alianza	
pone	fin	a	la	Pascua	antigua.	
	
El	nuevo	rito	sustituye	al	viejo,	
las	sombras	se	disipan	ante	la	verdad,	
la	luz	ahuyenta	las	tinieblas.	
	
Lo	que	Cristo	hizo	en	la	Cena,	
mandó	que	se	repitiera	
en	memoria	de	su	amor.	
	
Instruidos	con	su	enseñanza,	
consagramos	el	pan	y	el	vino	
para	el	sacrificio	de	la	salvación.	
	
Es	verdad	de	fe	para	los	cristianos	
que	el	pan	se	convierte	en	la	carne,	
y	el	vino,	en	la	sangre	de	Cristo.	
	
Lo	que	no	comprendes	y	no	ves	
es	atestiguado	por	la	fe,	
por	encima	del	orden	natural.	
	
Bajo	la	forma	del	pan	y	del	vino,	
que	son	signos	solamente,	
se	ocultan	preciosas	realidades.	
	
Su	carne	es	comida,	y	su	sangre,	bebida,	
pero	bajo	cada	uno	de	estos	signos,	
está	Cristo	todo	entero.	
	



Se	lo	recibe	íntegramente,	
sin	que	nadie	pueda	dividirlo	
ni	quebrarlo	ni	partirlo.	
	
Lo	recibe	uno,	lo	reciben	mil,	
tanto	éstos	como	aquél,	
sin	que	nadie	pueda	consumirlo.	
	
Es	vida	para	unos	y	muerte	para	otros.	
Buenos	y	malos,	todos	lo	reciben,	
pero	con	diverso	resultado.	
	
Es	muerte	para	los	pecadores	y	vida	para	los	justos;	
mira	como	un	mismo	alimento	
tiene	efectos	tan	contrarios.	
	
Cuando	se	parte	la	hostia,	no	vaciles:	
recuerda	que	en	cada	fragmento	
está	Cristo	todo	entero.	
	
La	realidad	permanece	intacta,	
sólo	se	parten	los	signos,	
y	Cristo	no	queda	disminuido,	
ni	en	su	ser	ni	en	su	medida.	
	
*Éste	es	el	pan	de	los	ángeles,	
convertido	en	alimento	de	los	hombres	peregrinos:	
en	el	verdadero	pan	de	los	hijos,	
que	no	debe	tirarse	a	los	perros.	
	
Varios	signos	lo	anunciaron:	
el	sacrificio	de	Isaac,	
la	inmolación	del	Cordero	pascual	
y	el	maná	que	comieron	nuestros	padres.	
	
Jesús,	buen	Pastor,	pan	verdadero,	
ten	piedad	de	nosotros:	
apaciéntanos	y	cuídanos;	
permítenos	contemplar	los	bienes	eternos	
en	la	tierra	de	los	vivientes.	
	
Tú,	que	lo	sabes	y	lo	puedes	todo,	
Tú,	que	nos	alimentas	en	este	mundo,	
conviértenos	en	tus	comensales	del	cielo,	
en	tus	coherederos	y	amigos,	
junto	con	todos	los	santos.	
	
ALELUIA	 	 	 	 	 	 	 	 Jn	6,51	



	
Aleluia.	
“Yo	soy	el	pan	vivo	bajado	del	cielo.	
El	que	coma	de	este	pan	vivirá	eternamente”,	dice	el	Señor.	
Aleluia.	
	
	
	
	
Evangelio	de	nuestro	Señor	Jesucristo	
según	san	Juan		 	 	 	 	 																												6,	51-58	
	
Jesús	dijo	a	los	judíos:	
“Yo	soy	el	pan	vivo	bajado	del	cielo.	
El	que	coma	de	este	pan	vivirá	eternamente,	
y	el	pan	que	Yo	daré	
es	mi	carne	para	la	Vida	del	mundo”.	
Los	judíos	discutían	entre	sí,	diciendo:	“¿Cómo	este	hombre		
puede	darnos	a	comer	su	carne?”.	
Jesús	les	respondió:	
“Les	aseguro		
que	si	no	comen	la	carne	del	Hijo	del	hombre	
y	no	beben	su	sangre,		
no	tendrán	Vida	en	ustedes.	
El	que	come	mi	carne	y	bebe	mi	sangre	
tiene	Vida	eterna,	
y	Yo	lo	resucitaré	en	el	último	día.	
Porque	mi	carne	es	la	verdadera	bebida.	
El	que	come	mi	carne	y	bebe	mi	sangre	
permanece	en	mí	
y	Yo	en	él.	
Así	como	Yo,	
que	he	sido	enviado	por	el	Padre	que	tiene	Vida,	
vivo	por	el	Padre,	
de	la	misma	manera,	el	que	me	come	
vivirá	por	mí.	
Éste	es	el	pan	bajado	del	cielo;	
no	como	el	que	comieron	sus	padres	y	murieron.	
El	que	coma	de	este	pan	vivirá	eternamente”.	
	
Palabra	del	Señor.	
	
Si	quien	anima	la	ADAP	es	Diácono,	preparará	la	homilía	con	el	siguiente	esquema:	¿Qué	dicen	las	lecturas	
proclamadas?	¿Qué	me	dicen	a	mí	personalmente?	¿Qué	debo	decir	a	la	comunidad,	teniendo	en	cuenta	
su	situación	concreta?”	(cf.	Verbum	Domini	nº	59).	
	Si	quien	anima	la	ADAP	es	un	laico,	compartirá	a	la	Asamblea	su	testimonio	de	cómo	entiende	los	textos	
proclamados,	teniendo	en	cuenta	las	preguntas:	¿Qué	dicen	los	textos?	¿Qué	me	dicen?	¿Cuál	es	la	buena	



noticia	 de	 Jesucristo	 que	 quiero	 compartir	 con	 los	 hermanos,	 considerando	 la	 situación	 concreta	 de	 la	
comunidad?	
	
En	ambos	casos,	diácono	o	laico,	puede	utilizar	la	reflexión	ofrecida	más	abajo..	
	
	Reflexión		
	
Nos	parece	demasiado	evidente	que	la	Eucaristía	no	es	un	alimento	para	nuestra	vida	biológica	o	
corporal,	y	que	lo	es	sólo	de	nuestra	"vida	espiritual".	Pero	nos	puede	pasar	que	nos	formemos	
de	esta	"vida	espiritual"	una	idea	poco	apropiada.	Creo	que	nos	pone	en	una	buena	pista	lo	que	
se	nos	dice	en	la	1ª	Lectura:	que	"no	sólo	de	pan	vive	el	hombre,	sino	de	todo	lo	que	sale	de	la	
boca	de	Dios".	Esto	apunta	a	que	esa	"vida	espiritual"	se	sitúa	en	 la	 línea	de	 lo	que	es	nuestra	
vida	humana	en	cuanto	humana.	En	efecto,	ésta	se	alimenta	de	lo	que	recibimos	del	espíritu	de	
otras	 personas	 a	 través	 de	 lo	 que	 nos	 dicen.	 En	 otros	 términos,	 la	 vida	 humana	 en	 cuanto	
humana,	es	una	vida	de	relaciones	interpersonales,	o	-si	se	quiere		una	"vida	dialogal"	y	una	"vida	
comunional",	 abierta	 a	 recibir	 al	 otro	 como	 otro	 y	 a	 darse	 al	 otro	 con	 lo	 propio.	 La	 vida	 es	
humana	cuando	no	se	encierra	en	su	egoísmo.	Y	lo	que	llamamos	"vida	espiritual"	es	una	vida	de	
comunión	 con	 Dios,	 que	 sólo	 es	 auténtica	 cuando	 se	 traduce	 en	 una	 comunión	 interna	 y	
profunda	con	todos	los	que	son	de	Dios:	en	primer	lugar,	entre	los	creyentes	que	comparten	la	
misma	fe	en	un	Dios	personal	que	nos	habla,	y	a	través	de	su	palabra	se	entrega	a	nosotros.	Pero,	
de	todos	modos,	esa	comunión	con	Dios	sólo	es	posible	si	Él	toma	la	iniciativa	y	nos	"habla"	para	
abrirse	a	nosotros	y	revelarnos	 lo	que	podríamos	 llamar	su	"carácter"	o	su	"corazón":	es	decir,	
sus	planes	y	proyectos	íntimos,	sus	actitudes,	sus	criterios,	sus	preferencias.	Sin	esta	"palabra	que	
sale	de	la	boca	de	Dios"	nos	es	imposible	entrar	en	comunión	con	Él.	
	
Es	sólo	a	esta	luz	que	podemos	comprender	el	papel	de	la	Eucaristía	como	"alimento	de	nuestra	
vida	 espiritual":	 podemos	 decir	 que	 la	 Eucaristía	 es	 una	 "palabra"	 real	 y	 no	 sólo	 verbal.	 Hay	
momentos	 en	 nuestra	 vida	 humana	 en	 que	 lo	 que	 tenemos	 que	 transmitirle	 a	 otro	 es	 tan	
profundo,	que	no	podemos	expresarlo	con	palabras	y	en	que	sólo	un	abrazo,	una	mirada,	unas	
lágrimas	o	un	 silencio	 pueden	 ser	 sus	 vehículos.	 La	 Eucaristía	 es	 una	 "palabra	 real"	 que	 evoca	
todo	lo	que	Jesús	fue,	hizo	y	dijo.	Jesús	la	instituyó	precisamente	para	que	fuera	un	"recuerdo"	
objetivo	de	su	persona,	y	así	dijo:	"Hagan	esto	en	memoria	mía".	No	celebramos	la	Eucaristía	más	
que	para	que	ese	"Memorial"	que	Él	instituyó	haga	presente	en	nuestra	mente	toda	la	persona	y	
obra	de	Jesús,	el	cual	era	"la	Palabra"	encarnada,	el	"Logos"	de	Dios	en	el	que	Dios	nos	dejó	y	nos	
dio	todo	su	ser.	Participar	en	 la	Eucaristía	sin	acoger	con	una	fe	explícita	y	convincente	todo	lo	
que	Dios	nos	dio	y	nos	 reveló	en	Cristo,	es	un	 rito	 vacío	que	no	puede	alimentar	nuestra	vida	
espiritual.	
	
Por	eso	es	que	en	el	Evangelio	de	Juan,	antes	de	 las	palabras	que	hoy	 leímos,	se	encuentra	un	
largo	 desarrollo	 sobre	 Jesús	 como	 el	 "Pan	 de	 Vida"	 que	 se	 asimila	 mediante	 la	 fe,	 sin	 tener	
todavía	en	 cuenta	 la	Eucaristía.	 Es	 como	decir	que	 la	Eucaristía	es	 sólo	una	manera	 concreta	 -
maravillosa	 e	 increíble,	 por	 cierto-	 pero	 sólo	 una	 manera	 de	 acoger	 con	 fe	 a	 Jesús	 como	 la	
Palabra	 de	 Dios	 hecha	 hombre.	 Y	 así	 como	 la	 Eucaristía,	 por	 parte	 de	 Jesús,	 es	 una	 manera	
extrema	de	mostrarnos	hasta	donde	llega	su	amor	a	nosotros,	así	también,	por	parte	nuestra,	la	



celebración	de	la	Eucaristía	tiene	que	ser	la	expresión	suprema	de	nuestra	acogida	al	Dios	que	se	
nos	entregó	de	una	vez	para	siempre	en	la	totalidad	de	la	historia	de	Jesús,	que	se	vuelve	a	hacer	
presente	en	este	"Memorial".	
	
Y	es	capital	que	tengamos	siempre	delante	de	los	ojos	que	la	acogida	al	Dios	que	se	nos	entrega	
en	 Jesús,	 entraña,	 indispensablemente,	 la	 voluntad	 eficaz	 de	 "comunión"	 entre	 los	 que	
participamos	del	mismo	"Pan	de	Vida".	Las	palabras	de	San	Pablo	en	la	2ª	Lectura	son	tajantes	y	
definitivas.	
	
Silencio	
	
Profesión	de	fe	
	
M.	Nos	ponemos	de	pie	y	expresamos	nuestra	fe	con	el	Credo:	
	
Credo	
	
Creo	en	Dios,	Padre	todopoderoso,	…	



	
2. ORACIÓN	UNIVERSAL		
3. Oración	Universal	

	
M.	El	Señor	nos	ha	dicho	que	permanecerá	siempre	con	nosotros	y	nosotros	en	Él.	Por	eso	
le	 presentamos	 en	 este	 día	 nuestra	 oración	 ya	 que	 sabemos	 que	 nos	 escucha.	
Respondemos	a	nuestras	oraciones	diciendo:		
	
R.	Jesús,	pan	verdadero,	óyenos.	
	
1.	 Por	 la	 iglesia	 universal	 y	 sus	 pastores,	 que	 trabajen	 día	 a	 día	 para	 hacer	 de	 esta	
comunidad	una	mesa	grande	para	todos.	Oremos.	R.	
	
2.	Por	nuestro	país,	para	que	a	nadie	le	falte	el	pan	y	el	sustento	necesario	para	tener	una	
vida	digna.	Oremos.	R.	
	
3.	Por	nuestra	comunidad	cristiana,	para	que	hagamos	de	la	palabra	de	Dios	el	centro	de	
nuestra	vida	y	podamos	comunicarla	a	todos.	Oremos.	R.		
	
4.	Por	las	vocaciones	al	sacerdocio,	para	cada	día	haya	más	jóvenes	que	quieran	servir	a	la	
comunidad	y	ayudarla	a	recibir	el	alimento	de	Dios.	Oremos.	R.		
	
M.	Padre	bueno,	tú	que	nos	has	enviado	el	pan	de	cielo,	recibe	ahora	nuestra	oración	y	
dígnate	 llevar	 a	 buen	 término	 todos	 nuestros	 propósitos.	 Porque	 tuyo	 es	 el	 Reino,	 el	
poder	y	la	gloria,	por	los	siglos	de	los	siglos.	Amén.	
	
Acción	de	gracias	
	
M.	Alabemos	con	entusiasmo	y	alegría	al	Dios	de	la	Vida,	que	nos	alimenta	día	a	día	con	su	
pan	y	su	Palabra,	y	le	decimos:	
	
R.	Jesús,	Buen	Pastor,	cuídanos.	
	
1.	 Te	 alabamos,	 Padre,	 porque	 nos	 enviaste	 a	 tu	 Hijo	 Jesús	 que	 dio	 su	 vida	 para	 que	
nosotros	la	tengamos.	R.	
	
2.	 Te	 alabamos,	 Jesús,	 porque	 nos	 dejaste	 la	 eucaristía	 y	 en	 ella	 te	 encontramos	 como	
alimento	y	palabra	de	aliento.	R.	
	
3.	 Te	 alabamos,	 Espíritu	 de	 Dios,	 porque	 actúas	 silenciosamente	 dándonos	 la	 vida	 y	 la	
esperanza	que	nos	dejó	Jesús.	R.	
	
La	comunidad	puede	formular	otras	acciones	de	gracias.	
	



(En	caso	de	no	haber	la	posibilidad	de	comunión	eucarística,	se	reza	aquí	el	Padre		Nuestro	
y	se	sigue	con	la	Oración	de	Conclusión).	
	
	

4. Liturgia	de	comunión	
	
M.	De	la	celebración	de	la	Eucaristía,	del	pasado	domingo	en	nuestra	parroquia		…	se	ha	
reservado	 la	comunión	pensando	en	 los	enfermos	y	en	aquellos	que	no	tendremos	este	
sacramento	esta	semana.	Es	esta	comunión	que	nos	une	profundamente	al	Señor	y	a	su	
Iglesia,	que	hoy	distribuimos	para	nuestra	santificación.	
	
Acto	penitencial	
	
M.	 El	 Señor	 Jesús,	 que	 nos	 invita	 a	 la	 mesa	 eucarística,	 nos	 llama	 a	 la	 conversión.	
Reconozcamos	nuestros	pecados	e	invoquemos	la	misericordia	de	Dios.	
	
Breve	pausa	
	
T.	Yo	confieso	ante	Dios	todopoderoso…	
	
	
M.		 Dios	todopoderoso	tenga	misericordia	de	nosotros,	
	 perdone	nuestros	pecados	y	nos	lleve	a	la	vida	eterna.	
	
T.		 Amén.	
	
	
	
Padre	Nuestro	
	
M.	Alabamos	a	Dios	porque	al	darnos	un	único	pan	hace	de	nosotros	una	sola	comunidad	
de	hijos	agradecidos,	y	por	eso	de	decimos:		
	
Padre	nuestro	que	estás	en	el	cielo…	
	
El	 ministro	 invita	 a	 todos	 expresar	 el	 saludo	 de	 la	 paz	 con	 estas	 palabras	 u	 otras	
semejantes:	
	
M.	Como	hijos	de	Dios,	intercambiemos	el	saludo	de	la	paz,	signo	de	la	comunión	fraterna.		
	
Se	intercambian	entre	los	fieles	el	saludo	de	paz.	
	
M.	 En	 esta	 celebración	 del	 domingo	 hemos	 escuchado	 la	 Palabra	 de	 Dios	 y	 hemos	
respondido	 con	 nuestra	 acción	 de	 gracias	 y	 nuestro	 canto.	 Unámonos	 a	 Jesús	 Vivo	 y	



Resucitado	por	la	Comunión	de	su	Cuerpo.	Preparémonos	a	recibirlo,	cantando…	(se	canta	
el	coro	de	algún	canto	Eucarístico).	
	
T.	Canto	
	
(Quien	 está	 autorizado	 para	 distribuir	 la	 Comunión	 va	 a	 buscar	 el	 copón	 con	 el	 Pan	
consagrado	y	lo	deja	sobre	el	altar:	el	ministro	se	ubica	por	delante	del	altar	y	deja	algunos	
momentos	de	oración	personal.	
	
El	ministro	 hace	 genuflexión,	 toma	el	 pan	 consagrado	 y,	 sosteniéndolo	 un	poco	 elevado	
sobre	el	copón,	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.	
	
Se	distribuye	la	comunión	a	quienes	van	a	comulgar.		
Se	canta	un	canto	mientras	comulgan.	
Terminada	 la	distribución,	 si	aún	quedan	hostias	consagradas,	 se	guarda	nuevamente	el	
copón	en	el	sagrario.	
	
Silencio	
	
Oración	de	Conclusión		
	
El	ministro,	si	es	diácono,	con	las	manos	extendidas,	si	es	laico,	con	las	manos	juntas	dice	
la	oración	final:	
	
Señor	Jesucristo,	te	pedimos	que	podamos	saciarnos	
con	el	eterno	gozo	de	tu	divinidad,		
anticipado	en	la	comunión	de	tu	Cuerpo	y	de	tu	Sangre.	
Que	vives	y	reinas	por	los	siglos	de	los	siglos.	
Amén.	
	

5. Liturgia	de	envío	
	
M.	Hermanos,	hoy	domingo	hemos	celebrado	 la	Resurrección	de	 Jesús.	Sabemos	que	el	
Señor	actúa	en	nosotros	cuando	lo	acogemos	en	nuestra	vida	y	crecemos	en	el	amor	a	los	



hermanos	 y	 en	 la	 alabanza	 agradecida	 a	 Dios.	 Que	 esta	 semana	 que	 hoy	 iniciamos	 la	
vivamos	guiados	solo	por	Él.	
	
Avisos	
	
	Colecta	
	
M.	 Jesús	 resucitado	 nos	 invita	 a	 ser	 generosos	 con	 los	 que	 están	 en	 necesidad.	
Ofrezcamos	nuestro	generoso	aporte	en	la	colecta.	
	
(Se	pasa	la	colecta	entre	los	fieles,	mientras	la	asamblea	entona	un	canto).	
	
	
	
Bendición	final	
	
Diácono:	
D:	El	Señor	esté	con	ustedes.	
R.	Y	con	tu	espíritu.	
	
La	 bendición	 de	 Dios	 todopoderoso,	 Padre,	 +	 Hijo	 y	 Espíritu	 Santo	 descienda	 sobre	
ustedes.	
R.	Amén.	
	
Proclamemos	a	todos	nuestros	hermanos	que	el	Señor	nos	llama	al	banquete	de	su	gozo	
eterno.	
¡Vayan	en	el	gozo	y	la	paz	de	Cristo!	
	
T.	¡Demos	gracias	a	Dios!	
	
Ministro	laico	
	
M.	El	Señor	nos	bendiga,	(se	persigna	a	sí	mismo)	nos	guarde	de	todo	mal	y	nos	lleve	a	la	
vida	eterna.	
T.	Amén.	
	
Proclamemos	a	todos	nuestros	hermanos	que	el	Señor	nos	llama	
al	banquete	de	su	gozo	eterno.	
¡Vayamos	en	la	paz	de	Señor!		
	
T.	¡Demos	gracias	a	Dios!	
	
Compartir	de	los	fieles	a	la	salida.	


