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Tras los ritos iniciales y la liturgia de la palabra comienza la liturgia propia-

mente eucarística.  

LITURGIA EUCARÍSTICA (1ªPARTE) 

Su comienzo queda muy bien resaltado por el gesto del ministro que deja 
la sede y pasa al altar, lugar reservado al Sacrificio.  

Su estructura se basa en los actos de Jesucristo durante la última cena.  
 

1.– PREPARACION DE LOS DONES (Ofertorio) 
 

-Presentación del pan y del vino.  Se lle-
van al altar, en forma simple o procesional, en 
ocasiones también otros dones. En el pan y el 
vino, que se han de convertir en el Cuerpo y la 
Sangre de Jesús, van a actualizarse a un tiem-
po la última Cena y la Cruz del Calvario.  

Es el momento más propio, y más tradicio-
nal, para realizar la colecta. 

 

- Oraciones de presentación. El sacerdote 
toma primero la patena con el pan y con ambas manos la eleva un poco so-
bre el altar, mientras dice la fórmula correspondiente; y lo mismo hace con el 
vino. Las dos oraciones que el sacerdote pronuncia, en alta voz o en secre-
to, casi idénticas, son muy semejantes a las que empleaba Jesús en sus 
plegarias de bendición: “Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este 
pan (vino)…” respondiendo la asamblea “Bendito seas por siempre Señor” 

 

- Súplicas del sacerdote y del pueblo. El sacerdote se inclina ante el 
altar orando en secreto: “Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíri-
tu humilde; que éste sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presen-
cia, Señor, Dios nuestro”. 

Tras la incensación (si la hay) de las ofrendas, del altar, del celebrante y 
de los fieles, el sacerdote lava sus manos procurando, así, su purificación 
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interior orando para sí. Posteriormente, solicita la súplica de todos: “Orad 
hermanos para que este sacrificio sea…”, contestando “El Señor reciba de 
tus manos…”  Uniéndose el pueblo a Cristo en el sacrificio. 

 

 - Oración sobre las ofrendas 

El rito de preparación concluye con una oración sacerdotal sobre las 
ofrendas. Es una de las tres oraciones propias de la misa. En ella, de forma 
muy hermosa, el sacerdote pide a Dios que acepte nuestros ruegos 
(ejemplo): “Acepta, Señor, estas ofrendas en las que vas a realizar con no-
sotros un admirable intercambio, pues al ofrecerte los dones...” “Amen”  

Durante el ofertorio no sólo se presentan el pan y el vino, también es el 
momento de nuestro ofrecimiento personal a Dios. 

 

2.– PLEGARIA EUCARÍSTICA 
 

Con esta plegaria de acción de gracias y de consagración llegamos al 
centro y el culmen de toda la celebración.  

Con los mismos gestos y palabras de la Cena, Cristo y la Iglesia realizan 
ahora el memorial que actualiza el misterio de la Cruz y de la Resurrección. 
Y al mismo tiempo, la plegaria eucarística, pronunciada exclusivamente por 
el sacerdote, es la oración suprema de la Iglesia, visiblemente congregada. 

 

- Prefacio 
Es el momento en el que se expresa 

la acción de gracias al Padre. Viene a ser 
el pórtico de entrada en la plegaria eu-
carística. Consta de cuatro partes: 

-El diálogo inicial, vincula al pueblo 
con la oración del sacerdote: “El Señor 
esté con vosotros. Y con tu espíritu…” 

-La elevación al Padre retoma las últi-
mas palabras del pueblo y con leves va-
riantes: “En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación, darte gracias…” 
-La parte central, varia en sus contenidos, según días y fiestas y procla-

ma con gozo los motivos fundamentales de la acción de gracias  (ejem) 
“Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio…”  

-El final del prefacio, viene a ser un prólogo del “Santo” que le sigue y 
asocia la oración de la Iglesia con el culto celestial: “Por eso, con los ánge-
les y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo:” 
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- Santo-Hosanna 

 El Prefacio termina con un acto de 
adoración, recitado o cantado. Con el 
"Santo, Santo,…” proclamamos la santi-
dad infini ta de Dios y con el  
“Hosanna ...” recordamos a Cristo y su 
entrada en Jerusalén para ofrecerse en 
el sacrificio de la Nueva Alianza. 

 

- Invocación al Espíritu Santo 
O Epíclesis. El sacerdote impone sus manos sobre los dones ofrecidos, 

pide al Espíritu Santo que, como en la encarnación de Jesús en el seno de 
María, descienda y obre la transubstanciación, convirtiéndolos en cuerpo y 
sangre de Cristo. 

 

- Consagración 

Es el momento más sagrado de la misa, en él se actualiza la Cena del 
Señor y su pasión redentora en la Cruz. Con las palabras y gestos de Cristo, 
se realiza el sacrificio que Él mismo instituyó, bajo las especies del pan y 
vino ofreció su cuerpo y sangre, y se lo dio a sus apóstoles en forma de co-
mida y bebida, y les encargó perpetuarlo: “El cual, cuando iba a ser entrega-
do…” Con esas palabras, que al tiempo son de Cristo y de su esposa la Igle-
sia, el misterio pascual, sucedido hace muchos siglos, se actualiza, se 
hace presente hoy. El sacerdote ostenta con toda reverencia el cuerpo y la 
sangre de Cristo, y, tras la Elevación, hace una vez y otra la genuflexión. 

 

- Proclamación de fe.  

Expresa que el misterio eucarístico es el centro de la vida de la Iglesia, 
objeto de su fe, fundamento de su esperanza y fuente de su caridad: “Éste 
es el sacramento de nuestra fe”; contestamos: “Anunciamos tu muerte, pro-
clamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!”                                         JCM 



4 

el Boletín de la Coronación 

Oración 

    DECIR COFRADÍA DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS 

 

Decir Cofradía de la Coronación de Espinas 
es decir camino compartido, 

multitud de manos que se unen 
para, entre todos, hacer la marcha más ligera. 

Abrazo de miradas que se buscan 
para buscar unidas, la mirada 

de Aquel que por nosotros dio la vida. 
Es compartir la vida entrelazada, 

es reunir bajo las mismas esperanzas 
las diferencias, que así, no nos aparten. 

 

Decir Cofradía de la Coronación de Espinas 
es hablar de proyecto común, 

sueños compartidos, camino acompañado. 
Es pensar en el otro y pensar, juntos,  

en lo mejor de nosotros para todos los otros. 
 

Decir Cofradía de la Coronación de Espinas 
es darse fuerzas entre todos, 

es alentarse con la palmada al hombro, 
es corregirse sin miedo a los enojos, 

es animarse a crecer juntos poco a poco. 
 

Decir Cofradía de la Coronación de Espinas 
es hablar de apertura y entrega, 

servicio a los demás, 
aprender a abrirse, generosos. 

Es compartir la vida de Dios fuente de vida, de esperanza y amor. 
 

Decir Cofradía de la Coronación de Espinas 
es común-unidad de criterios verdaderos –los del Evangelio-, 

de opciones valientes –las de Jesús-, 
de desafíos audaces –los del Reino en marcha-. 

 

Decir Cofradía de la Coronación de Espinas 
es el encuentro de muchos que,  

animados y alentados por el Espíritu, 
buscan clamar a Dios. ¡Abba! 

 

Aquí estamos, Señor, unidos y en camino, 
para hacer crecer tu Reino donde pidas. 

AMÉN  
Jesús Domínguez Longás 

Consiliario 


