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Concluimos el estudio de las partes de la misa, con la segunda parte de la 

liturgia Eucarística, núcleo de la celebración y con los ritos de Conclusión 

LITURGIA EUCARÍSTICA (2ªPARTE) 

Después del relato-consagración, continúa la plegaria eucarística. 
 

– Memorial (Anámnesis) 
 “Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora 

de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras espe-
ramos su venida gloriosa…” La Iglesia cumpliendo el encargo que, a través 
de los Apóstoles, recibió de Cristo Señor, realiza el memorial del mismo 
Cristo, recordando principalmente su bienaventurada pasión, su gloriosa re-
surrección y la ascensión al cielo.  

 

– Ofrecimiento (Oblación)  
“... te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo (o “el 

pan de vida y el cáliz de salvación” u otrós)”. La asamblea ofrece al Padre la 
víctima inmaculada, y con ella se ofrece cada uno de los participantes. 

 

– Invocación al Espíritu Santo 
 Pedimos su mediación para que el Padre acepte nuestra ofrenda y nos 

mantengamos unidos entorno a Cristo siendo también víctimas del sacrificio.  
 

– Intercesiones 
Ofrecemos este sacrificio de 

Jesús en comunión con toda la 
Iglesia celeste y terrena. Pedimos 
por el Papa, por los obispos, por 
todos los difuntos y por todos no-
sotros, pidiendo para ello la inter-
cesión de la Virgen María y de los 
santos. 
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– Doxología final 

La gran plegaria eucarística llega a su fin. El sa-
cerdote, eleva la Sagrada Forma y sosteniéndola 
en alto, ofrece al Padre el cuerpo y la sangre de 
Jesús. Dice: “Por Cristo, con Él y en Él, a ti...” 
sumándose los congregados respondiendo: “Amén” 

 

3.– RITO DE LA COMUNIÓN  

Podríamos decir que tras la Consagración la otra 
cumbre de la celebración es la Comunión. En ella 
se sigue el mandato de Cristo “tomad y comed to-
dos de él…” Nos preparamos previamente con: 

 

- El Padrenuestro  

La mayor oración cristiana, la más grata al Padre, la que expresa mejor 
lo que el Espíritu Santo ora en nosotros y es la que Jesús nos enseñó.   

 

- La Paz 
El alegre rito de la paz, previo a la comunión, es un gran momento en la 

eucaristía. El sacerdote pide paz y unidad a nuestro Señor, rogando que no 
tenga en cuenta nuestras faltas: “Señor Jesucristo, que dijiste a tus apósto-
les: La paz os dejo... “. A continuación, representando a Cristo, dice: “La 
paz del Señor esté siempre con vosotros”, siendo respondido “Y con tu 
espíritu”. E invita al gesto de unión con Cristo: “Daos fraternalmente la paz”  

 

- La fracción del pan (Inmixión)  
El partir el pan correspondía al padre de familia y Cristo lo realizó con 

sus discípulos. El sacerdote parte el pan consagrado y dice, antes de dejar 
caer en el cáliz una partícula de él: “El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Je-

sucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna”. Al 
tiempo, el pueblo recita o canta: “Cordero de Dios que quitas el pecado del 
mundo, ten piedad de nosotros… danos la paz” 

El sacerdote, mostrando la hostia, recuerda: “Éste es el cordero de 



3 

el Boletín de la Coronación 

Dios… Dichosos los invitados...”. Respondiendo: “Señor, no soy digno de 
que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme”  

 

-La Comunión 

Los cristianos, comulgando el cuerpo de Cristo, nos alimentamos del pan 
de vida eterna dado con tanto amor por el Padre celestial, participando pro-
fundamente de la pasión y resurrección de Cristo. 

 

-Oración post-comunión 

Después de un tiempo de reflexión interior, el sacerdote ruega para que 
se obtengan los frutos del misterio celebrado en la oración postcomunión: 
gracia, unidad, salvación, caridad, fortaleza... 

 

RITO DE CONCLUSIÓN 

SALUDO Y CONCLUSIÓN 
 

Al finalizar la misa, a modo de inclusión, se vuelve al saludo de su co-
mienzo. El sacerdote, extiende las manos diciendo: “El Señor esté con voso-
tros” a lo que el pueblo responde: “Y con tu espíritu”. 

Seguidamente el sacerdote añade: “la bendición de Dios todopoderoso 
(haciendo aquí la señal † de la bendición), Padre, Hijo y Espíritu Santo, des-
cienda sobre vosotros”. Y todos responden “Amén”. Como en su inicio, la 
celebración también concluye en nombre de la Santísima Trinidad. 

 

DESPEDIDA Y MISIÓN 
 

La celebración de la eucaristía termina con el envío de los cristianos al 
mundo. La palabra misa procede de “missio” (misión, envío). Es Cristo 
quién, por medio del sacerdote, nos envía a todos los fieles, a volver a nues-
tra vida ordinaria y a anunciar siempre en ella la Buena Noticia.   

“Podéis ir en paz” contestando “Demos gracias a Dios” 
 

Entonces el sacerdote, venera el altar (como al principio de la misa) con 
un beso y se retira. La misa ha concluido. 
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ORACIÓN 
 

Señor Jesús, 

haznos una cofradía abierta, 

confiada y pacífica, 

invadida por el gozo de tu Espíritu Santo. 
 

Una cofradía entusiasta,  
que sepa cantar a la vida, 

vibrar ante la belleza, 

estremecerse ante el misterio  

y anunciar el reino del amor. 
 

Que llevemos la fiesta en el corazón 

aunque sintamos la presencia del dolor en nuestro camino, 
porque sabemos, Cristo coronado de espinas, 

que tú has vencido al dolor y a la muerte. 
 

Que no nos acobarden las tensiones 

ni nos ahoguen los conflictos  

que puedan surgir entre nosotros, 

porque contamos, en nuestra debilidad, 
con la fuerza creadora  

y renovadora de tu Espíritu Santo. 
 

Regala, Señor, a ésta tu cofradía, 

una gran dosis de buen humor 

para que sepa desdramatizar las situaciones difíciles 

y sonreír abiertamente a la vida. 
 

Haznos expertos en deshacer nudos y en romper cadenas, 

en abrir surcos y en arrojar semillas, 
en curar heridas y en mantener viva la esperanza. 

 

Y concédenos ser, humildemente, 
en un mundo abatido por la tristeza y la desesperanza, 

testigos y profetas de la verdadera alegría.  

AMEN 


