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PARTES   DE   LA  
EUCARISTÍA 

La celebración comienza con el canto de entrada. La comunidad 

ingresa, cantando, en el misterio del amor que Dios quiere poner 

ante sus ojos en la Eucaristía. Después el cura se inclina ante el 

altar y lo besa.  

El beso es una muestra de cariño y amor. El altar es símbolo de 

Cristo. En el beso del altar, el cura entra en contacto con Cristo 

para recibir su fuerza y su amor. De este modo da a entender que 

no es él mismo quien celebra la Eucaristía, sino que lo hace en 

virtud del poder y del amor de Cristo. 

La llave que abre a los creyentes las puertas del recinto del amor 

en el que se adentran en la Eucaristía es la señal de la cruz. Me-

diante esta señal, marcamos nuestro cuerpo con el amor de Cris-

to. Asociamos el signo de la cruz a la fórmula trinitaria: «En el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Con ella esta-

mos reconociendo que Dios no es un Dios alejado y cerrado en sí 

mismo, sino que es el Dios abierto para nosotros, que nos ama 

infinitamente. 

Tras santiguarse, el cura saluda a la asamblea, deseando que el 

Señor mismo esté con ella y le dé su paz, su gracia, su amor. De 

este modo ha de quedar claro que no es el cura quien preside la 

Misa, sino que el mismo Cristo, presente entre nosotros, es real-
mente el que actúa. 
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La Eucaristía concluye con la bendición, para que cuantos la han 

celebrado puedan regresar a su vida ordinaria como «benditos». 

No han celebrado la Eucaristía sólo para sí, sino que ahora son 

«enviados», como personas transformadas, para que puedan a 
su vez transformar su vida cotidiana. Y se les despide con estas 

palabras: «Podéis ir en paz». La paz de Dios que han celebrado 

ha de acompañarles a lo largo del camino de toda la semana.  

El cura vuelve a besar el altar para despedirse cariñosamente de 

Cristo. El amor de Jesús, que se ha celebrado sobre el altar, 
habrá de marcar sus palabras y sus acciones y deberá influir en 

todos los encuentros que tenga.  Y la comunidad puede despedir-

se cantando.  
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La oración del Padrenuestro sirve de puente que conduce a los 

ritos de comunión. 

Después del Padrenuestro, el celebrante ora por la paz en el mun-

do e invita a los fieles a intercambiar un saludo de paz, para po-
der ser constructores de ella. 

Después del gesto de la paz viene la fracción del pan. El Pan 

que se parte, se reparte y se comparte, es imagen de Cristo, que 

se rompe en la cruz para que nosotros, con Él construyamos su 

Reino. 

Después de la frac-

ción de pan, el cura 

deja caer un pe-

queño fragmento 
de la Sagrada For-

ma en el Cáliz. Si 

el Cuerpo y la San-

gre representan la 
entrega de Jesús en 

la cruz, la inmersión 

del pan en el vino 

simboliza la unión 
del Cuerpo y la San-

gre de Jesús en la 

Resurrección. 

El cura levanta la Eucaristía fraccionada diciendo: «Este es el 

Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Son las mis-
mas palabras con las que Juan Bautista, estando con sus discípu-

los, señala a Jesús. 

Tras escuchar: «Dichosos los invitados a la cena del Señor», 

respondemos con las palabras del centurión cuando acudió a 
Jesús para que curara a su criado: «Señor, no soy digno de que 

entres en mi casa». Estas palabras expresan respeto y veneración 

ante Jesucristo, que se acerca a nosotros y entra en nuestro in-

terior, en nuestro corazón.  
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El acto penitencial pretende animarnos a 

celebrar la Eucaristía con todo nuestro ser y 

no llevar simplemente nuestro lado «piadoso» 

al encuentro con Dios. Él nos promete, ya al 
comienzo de la celebración, que la Eucaristía 

va a ser la experiencia del perdón amoroso 

de Dios, que nos acoge de manera incondi-

cional. 

Los domingos y días festivos, (menos en 
cuaresma) después del acto penitencial vie-

ne el Himno del Gloria. En el Gloria canta-

mos o recitamos llenos de alegría el misterio 

de nuestra salvación. 

Los ritos iniciales concluyen con la oración 

colecta, en la que el cura se refiere breve-

mente al misterio que se celebra ese día. 

En las lecturas y en el Evangelio se 

anuncia la Palabra de Dios. Hace falta 

una sensibilidad y una atención espe-

ciales para no recibirla simplemente 
con el oído, sino que cale en el corazón. 

Y también se necesita silencio para que 

la Palabra entre en nuestro corazón. 

El cura, antes de proclamar el Evange-

lio, hace la señal de la cruz sobre el li-
bro y se persigna la frente, la boca y 

el pecho; los fieles también hacen lo 

mismo. Con ello manifestamos que ca-

da una de las palabras que se van a 
proclamar es expresión del amor con 

que Cristo nos amó hasta el extremo y 

que queremos dejar impreso este amor 

en nuestro pensamientos, en nues-
tras palabras, en nuestras obras. 

Al final de proclamarlo, lo besa, con 

cariño. 
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Los domingos y festivos, después 

de la homilía, se recita el credo, 

por medio del cual confesamos 

nuestra fe, la fe de la Iglesia. El 
credo expresa el misterio de 

nuestra vida salvada por Cristo. 

Seguidamente se hace la ora-

ción de los fieles, las peticiones 

de intercesión en las que traemos 
todo el mundo al ámbito de la 

celebración. 

La procesión de las ofrendas, tiene el profundo sentido de pre-

sentar ante Dios todos los sufrimientos y los anhelos de la huma-

nidad.  

Con el gesto de elevar las ofrendas reconocemos que todo vie-
ne de Dios y que todo le pertenece. Alabamos a Dios por los do-

nes con que nos obsequia a diario y en los que podemos experi-

mentar  su bondad.  

Después el cura echa 

vino y un poquitín 
de agua en el cáliz. 

La mezcla del vino 

con el agua nos remi-

te a la encarnación de 
Dios en Jesucristo. 

Del mismo modo que 

Dios adoptó nuestra 

naturaleza humana, 
por medio de la Euca-

ristía nosotros participamos de la naturaleza divina. Nos volvemos 

uno con Dios, del mismo modo que el agua y el vino se vuelven 

uno de manera que no pueden separarse. 
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Tras la presentación de las ofrendas, comienza el núcleo propia-

mente dicho de la celebración de la Eucaristía. Arranca con el 

prefacio, una alabanza por las obras salvíficas que Dios ha reali-

zado con nosotros. 

La asamblea responde al prefacio con el cántico del «Santo», 

donde los fieles se suman al cántico de los ángeles. La comunidad 

que celebra se abre hacia el cielo, participando de la liturgia ce-

lestial. 

Después el cura recita la plegaria eucarística: a través del Pa-
dre, se invoca el Espíritu Santo sobre las ofrendas del pan y del 

vino, para que las transforme en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.  

Siguen las palabras de la consagración, que siempre se formu-

lan tal como nos las transmiten los evangelistas y san Pablo. 

La plegaria concluye con una alaban-

za. El cura levanta el Cuerpo y la San-

gre de Cristo. De este modo se pone de 

manifiesto que Cristo es realmente 
quien celebra y quien ora. Por Cristo se 

tributa a Dios todo honor y toda gloria. 
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