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Presidente El Señor sea con ustedes. 

Pueblo   Y con tu espíritu. 

Presidente  Elevemos los corazones. 

Pueblo   Los elevamos al Señor. 

Presidente  Demos gracias a Dios nuestro Señor. 
Pueblo   Es justo darle gracias y alabanza. 

 
Presidente  
Te alabamos y te bendecimos, Dios santo y bondadoso, 

fuente de vida abundante. 

Desde antes de los siglos preparaste la creación.   

Tu Espíritu se movía sobre las profundidades 

y dio a luz a todas las cosas: 

El sol, la luna, y las estrellas; 

la tierra, los vientos, y las aguas; 

y todo ser viviente. 

Nos hiciste en tu imagen, 

y nos enseñaste a andar en tus caminos. 

Pero nos rebelamos contra ti, y nos alejamos de ti. 

Sin embargo, tal como una madre cuida de sus hijos, no nos quisiste olvidar. 

Una y otra vez nos llamaste 

a vivir en la plenitud de tu amor. 

 

Así que en este día nos unimos con los Santos y los Ángeles 

en el coro de alabanza que resuena por la eternidad, 

alzando nuestras voces para magnificarte al cantar (decir):  

 
Presidente y Pueblo 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

Hosanna en el cielo. 

Bendito él que viene en el nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo. 
 

El Presidente continúa 

Gloria y honor y alabanza a ti, Dios santo y vivo. 

Para librarnos del poder del pecado y de la muerte 

y para revelar las riquezas de tu gracia, 

miraste con favor a María, tu sierva de buena voluntad, 

para que concibiera y tuviera un hijo, 

Jesús, el hijo santo de Dios. 

Viviendo entre nosotros, Jesús nos amó. 

Partió el pan con los marginados y los pecadores, 



sanó a los enfermos, y proclamó las buenas nuevas a los pobres. 

Anheló atraer hacia sí a todo el mundo, 

aunque no hicimos caso de su llamado a andar en amor. 

Entonces, le llegó el tiempo para cumplir en la cruz 

el sacrificio de su vida, 

y para ser glorificado por ti. 

 

En la noche antes de morir por nosotros, 

Jesús estaba en la mesa con sus amigos. 

Tomó pan, te dio gracias, lo partió, y se lo dio, y dijo: 

“Tomen y coman: 

Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes. 

Hagan esto como memorial mío.” 

Mientras terminaba la cena, Jesús tomó el cáliz de vino. 

Otra vez, te dio gracias,  

Se lo dio a ellos, y dijo:  

“Beban todos de él:  

Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, 

Derramada por ustedes y por todos 

para el perdón de los pecados. 

Siempre que lo beban, 

Háganlo como memorial mío.” 

 

Ahora reunidos en tu mesa, oh Dios de toda la creación, 

y recordándole a Cristo, crucificado y resucitado, 

quien era y es y ha de venir, 

te ofrecemos nuestros dones de pan y vino, 

y nosotros mismos, un sacrificio vivo. 

 

Derrama tu Espíritu sobre estos dones 

para que sean el Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

Respira tu Espíritu sobre la tierra entera 

y haznos tu nueva creación, 

el Cuerpo de Cristo entregado por el mundo que tú has hecho. 

 

En la plenitud de los tiempos llévanos, 

con [_____________ y] todos tus santos, 

de toda tribu, lengua,  pueblo y nación, 

para festejar en el banquete preparado 

desde la fundación del mundo. 

 

Por Cristo y con Cristo y en Cristo, 

en la unidad del Espíritu Santo, 

a ti sean la honra, la gloria, y la alabanza, 

por los siglos de los siglos.  AMÉN.  

 


