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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 

Ciertamente eres digno de recibir en todo tiempo y en todo lugar,  

toda nuestra gratitud y alabanza,  

Dios verdadero y amantísimo, 

por Jesucristo, tu eterna Palabra,  

Sabiduría de lo alto, por quien creaste todas las cosas.  

Echaste los cimientos del mundo, 

y cuando los mares se salieron de su cauce, tú fijaste sus linderos.  

Llenaste toda la tierra de tus criaturas  

y diste el aliento de vida a la humanidad. 
 

Maravilloso eres tú, Eterno Dador de Bendiciones,  

toda tu creación diariamente nos llena de esperanza,  

y así como el universo declara la gloria de tu nombre,  

nos unimos a todas tus criaturas,  

proclamando con alegría: 
 

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 el que viene en el nombre del Señor.  Hosanna en el cielo. 
 

El/La Presidente continúa 

Tuyos son el honor y la gloria, Creador del Universo,  

porque nunca fuimos privados de tu Palabra,  

porque llamaste a un pueblo para ti, para ser luz de las naciones.  

Los liberaste de la esclavitud,  

y los guiaste hacia una tierra llena de promesas.  

En tu gracia, enviaste a Jesús,  

para compartir nuestra vida y naturaleza humana,  

para proclamar la venida de tu santo reino,  

y para entregarse por nosotros, como una ofrenda fragante. 
 

Por Jesucristo, nuestro Redentor, 

nos liberaste del pecado, 

nos llamaste a vivir contigo, 

nos reconciliaste,  



y nos restauraste a la gloria que habías dispuesto para nosotros. 
 

También te damos gracias, porque en la víspera de su muerte,  

Jesús tomó pan, 

y habiéndote dado gracias, lo partió, 

y lo dio a sus amigos, y dijo: 

“Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes.  

Hagan esto como memorial mío.” 
 

Después de la cena, Jesús tomó el cáliz,  

dijo la bendición, y lo dio a sus amigos, diciendo: 

“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.” 
 

Y así, al recordar toda su obra por nosotros, 

la cruz, la tumba, la resurrección y ascensión, 

al anhelar fervorosamente el regreso de Cristo en gloria,  

al presentarte estos dones, 

fruto de la tierra y del trabajo de las manos humanas, 

te ensalzamos, oh Cristo: 
 

Presidente y Pueblo  

Muriendo, destruiste la muerte. 

Resucitando, nos restauraste a la vida. 

¡Ven, glorioso Cristo Jesús! 
 

El/La Presidente continúa 

Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, 

y sobre estos dones del pan y el vino 

para que sean para nosotros 

el Cuerpo y la Sangre de tu Cristo. 

Concédenos que, ardientes con el poder del Espíritu,  

seamos un pueblo de esperanza, justicia y amor. 
 

Dador de la Vida: únenos en el Cuerpo de Cristo,  

y, en la plenitud de los tiempos, junto  

con [bendito __________, y] todo tu pueblo,  

reúnenos con gozo en nuestra auténtica morada eterna. 
 

Por Cristo, y con Cristo, y en Cristo, 

por la inspiración del Espíritu Santo 

te alabamos, nuestro Dios y Creador, 

con voces de eterno júbilo. 
 

Presidente y Pueblo  

Bendito seas, desde ahora y para siempre. AMÉN. 


