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FIESTAS DE PRECEPTO 
 
Es obligación de todos los cristianos, el participar 
en la Eucaristía todos los domingos y en estas fies-
tas: 
 
• 1 de enero. Solemnidad de Santa María, Madre 

de Dios. 
• 6 de enero. Epifanía del Señor. 
• 19 de mano. San José. 
• 25 de julio. Santiago, apóstol. 
• 15 de agosto. Asunción de la Virgen María. 
• 1 de noviembre. Todos los santos. 
• 8 de diciembre. Inmaculada Concepción de la Virgen 

María. 
• 25 de diciembre. Natividad del Señor. 
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TIEMPO ORDINARIO 
 
Son todos los demás domingos. En este 
tiempo vamos conociendo a través del 
Evangelio, lo que Jesús hizo y dijo. 
 
LA VIRGEN MARÍA Y LOS SANTOS 
 
Las fiestas de los santos proclaman las 
maravillas de Cristo en aquellas personas 
que le siguen. La Iglesia nos los presenta 
como ejemplo para que  nosotros les 
imitemos en sus virtudes. 
 
• 17 de marzo. San Patricio. 
• 13 de junio.  San Antonio. 
• 24 de junio. San Juan Bautista. 
• 29 de junio. San Pedro y San Pablo. 
• 10 de julio. San Cristóbal. 
• 10 de julio. Beato Pedro Soler. 
• 16 de julio.  Virgen del Carmen. 
• 28 de agosto. San Agustín. 
• 8 de septiembre. Virgen de las Huertas. 
• 21 de septiembre.  San Mateo. 
• 7 de octubre. Virgen del Rosario. 
• 13 de noviembre. San Diego. 
• 23 de noviembre. San Clemente. 
• 10 de diciembre. Santa Eulalia. 
 

Celebramos la Eucaristía -3 

 

CELEBRAMOS LA EUCARISTÍA 
 
 
Celebramos la Eucaristía. Paso a paso, 
momento a momento, recorremos la 
celebración que todos los domingos nos 
reúne en torno a la mesa de Jesucristo, 
para escuchar su Palabra y compartir su 
Pan. 
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NOS REUNIMOS 

 
Cuando ya estamos todos, comenzamos: 
NOS PONEMOS EN PIE para recibir al Sacerdote 
que presidirá nuestra celebración en nombre de 
Jesús. y todos CANTAMOS. 
 
Nos sentimos unidos con los demás porque 
formamos parte de una misma familia: la Iglesia de 
Jesús. 
 
EL SACERDOTE nos saluda: 
 
S. En el nombre del Padre, y del Hijo, y 

del Espíritu Santo. 
T.  Amén. 
S. La gracia de Nuestro Señor 

Jesucristo, 
el amor del Padre 
 y la comunión del Espíritu Santo 
esté con todos vosotros. 

T.  Y con tu espíritu. 
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SEMANA SANTA Y PASCUA 
 
• Domingo de Ramos. Jesús entra en Jerusalén 
y es aclamado por los niños y por toda la gente. Y 
comienza su camino de amor hacia la cruz. 
 
• Jueves Santo. Jesús, el día antes de su 
muerte, celebra la última cena con sus discípulos, 
les da la Eucaristía, el mandamiento del amor e 
instituye el sacerdocio. 
 
• Viernes Santo. Es el día de la pasión y muerte 
de Jesús. Por amor, El entrega su vida. Nosotros 
contemplamos su cruz con fe y agradecimiento. 
 
• Sábado Santo. Es el día del silencio, porque 
Jesús está en el sepulcro. Es el día de la 
esperanza, porque creemos que resucitará. 
 
• Pascua. La Vigilia Pascual, la Noche de 
Pascua, es la fiesta más importante del año para 
nosotros los cristianos. Porque celebramos que 
Jesús ha resucitado y vive para siempre para 
damos amor y vida. Con la Pascua empiezan 
cada año cincuenta días en honor de Jesús 
resucitado. 
 
• Pentecostés. Es el día en el que celebramos 
que Jesús nos ha dado su Espíritu Santo. En este 
día nace la Iglesia. 
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EL AÑO LITÚRGICO 
 
Lo mismo que nuestra vida está marcada por los 
aniversarios, es natural que celebremos también a lo 
largo del año, los misterios del Señor. El año está 
dividido en los siguientes tiempos: 
 
ADVIENTO 
Son las cuatro semanas que nos preparan para la 
Navidad. Son días para esperar la venida del Señor y 
preparar sus caminos. 
 
NAVIDAD 
• Navidad. Jesús nace en Belén: Dios se hace 
hombre como nosotros, Dios viene a vivir nuestra 
misma vida. Esto es lo que todos los años 
celebramos, con mucha alegría, el 25 de diciembre. 
• Epifanía. Jesús es adorado por los Magos, unos 
personajes venidos de países lejanos. Porque Jesús 
ha venido para iluminar a todos los hombres del 
mundo entero. Lo celebramos el 6 de enero. 
 
CUARESMA 
Son los cuarenta días que nos preparan para la 
Semana Santa y la Pascua. Son días en los que nos 
esforzamos para convertirnos, para ser más 
cristianos, para vivir más como 
Jesús vivió. 
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PEDIMOS PERDÓN 
 
El sacerdote nos invita al arrepentimiento. 
Nosotros, en silencio, pedimos a Jesús que 
perdone el mal que hayamos hecho, para poder 
celebrar como es debido la Eucaristía. 
Después de este silencio, todos juntos, nos 
reconocemos pecadores y decimos: 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso  
y ante vosotros, hermanos,  
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y 
omisión.  
Por mi culpa, por mi culpa,  
por mi gran culpa 
Por eso ruego a santa María, 
siempre Virgen,  
a los ángeles, a los santos 
y a vosotros, hermanos,  
que intercedáis por mí ante Dios,  
nuestro Señor. 
 
El Sacerdote dice: 
 
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros,  
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 
T. Amén. 
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Juntos cantamos o decimos a Jesús, que nos 
salva: 
 
S. Señor ten piedad. T. Señor, ten piedad. 
S. Cristo, ten piedad.  T. Cristo, ten piedad. 
S. Señor, ten piedad.  T. Señor, ten piedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebramos la Eucaristía -19 

 

Y DESPUÉS... 
 
Una vez finalizado el último canto, esperamos a 
que el sacerdote se retire del altar y volemos a la 
calle, a nuestra casa, a la escuela, al trabajo… 
intentando vivir como Jesús vivió recordándolo 
como un amigo que está siempre junto a 
nosotros. 
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ORACIÓN 
 
Nos ponemos de pie para la oración final, a la que 
respondemos diciendo: 
 
T.  Amén. 
 

NOS DESPEDIMOS 
 
Como al principio, también ahora al terminar, el 
sacerdote nos da la bendición de Dios que nos 
acompaña siempre: 
 
S. El Señor esté con vosotros. 
T.  Y con tu espíritu. 
S. La bendición de Dios todopoderoso, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros. 

T.  Amén. 
 
Luego nos despedimos deseándonos la paz de 
Dios: 
 
S. Podéis ir en paz. 
T.  Demos gracias a Dios. 
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Los domingos y fiestas decimos o cantamos 
este Himno de alabanza a Dios: 
 
Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los hombres  
que ama el Señor. 
Por tu inmensa gloria te alabamos,  
te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias,  
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso.  
Señor, Hijo único, Jesucristo.  
Señor, Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre: 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros;  
Tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica;  
Tú que estás sentado a la derecha 
del Padre, ten piedad de nosotros. 
Porque sólo Tú eres santo,  
sólo Tú Señor,  
sólo Tú Altísimo, Jesucristo,  
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. Amén. 
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ORACIÓN 
 
En nombre de todos, el sacerdote dice la oración. Y 
al finalizar, todos respondemos: 
 
T.  Amén. 
 

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS 
 
NOS SENTAMOS para escuchar la Palabra de Dios. 
Al terminar cada lectura, alabamos al Señor, que nos 
ha hablado: 
 
L. Palabra de Dios 
T. Te alabamos, Señor. 
 
Terminadas las lecturas NOS PONEMOS EN PIE 
para escuchar el EVANGELIO.  
Y, nos preparamos cantando el aleluya, como una 
alabanza a Jesús, que nos habla. 
 
S. El Señor esté con vosotros. 
T.  Y con tu espíritu. 
S. Lectura del santo evangelio según san. 
T.  Gloria a ti, Señor. 
 
Al terminar la lectura del evangelio, aclamamos a 
Jesús: 
 

S. Palabra del Señor. 
T.  Gloria a ti, Señor Jesús. 
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Y NOS DISPONEMOS A 
COMULGAR 

 
El sacerdote muestra a todos el Cuerpo de Cristo y 
dice: 
 
S. Este es el Cordero de Dios, que quita 

el pecado del mundo. Dichosos los 
llamados a la cena del Señor. 

T.  Señor, no soy digno de que entres 
en mi casa, pero una palabra tuya 
bastará para sanarme. 

 
PARA RECIBIR LA COMUNIÓN 

 
Nos acercamos al sacerdote o al ministro más 
cercano que distribuye la comunión. El nos muestra 
el Cuerpo de Cristo y nos dice: 
 

El Cuerpo de Cristo. 
Amén. 

 
Después de comulgar, en silencio, rezamos a 
Jesús y le damos gracias porque está con 
nosotros. 
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NOS DAMOS LA PAZ 
 
 
Porque no podríamos participar de la mesa de 
Jesús, 
Si no quisiéramos amar de verdad a los demás. 
 
S. La paz del Señor esté con vosotros. 
T. Y con tu Espíritu. 
S. Daos fraternalmente la paz. 
 
Y todos nos damos la paz. 

 

PARTIMOS EL PAN 
 
Como Jesús, el sacerdote parte el pan consagrado 
para que todos participemos de él. 
 
 
T. Cordero de Dios,  

que quitas el pecado del mundo,  
ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz. 
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Después de las lecturas, NOS SENTAMOS y el 
Sacerdote nos explica lo que significan y la importancia 
que tienen para nuestra vida. 
Esta explicación se llama HOMILÍA. 
 

Luego, PUESTOS EN PIE, profesamos nuestra fe. Es 
lo que llamamos EL CREDO. Podemos hacerlo de 
varias formas: 
 

FORMA BREVE 
 

Creo en Dios Padre todopoderoso,  
Creador del cielo y de la tierra.  
Creo en Jesucristo, su único Hijo,  
nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del 
Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,  
fue crucificado, muerto y sepultado;  
descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos; 
subió a los cielos 
y está sentado a la derecha de Dios 
Padre todopoderoso.  
Desde allí ha de venir a juzgar 
a vivos y muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica,  
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados,  
la resurrección de la carne 
y la vida eterna. Amén. 
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FORMA LARGA 

 
Creo en un solo Dios,  
Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios,  
nacido del Padre 
antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza que el Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la Virgen,  
y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, 
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COMULGAMOS EL CUERPO DE 
JESÚS 

 
Antes de comulgar decimos la oración que Jesús 
nos enseñó. 
 
T.  Padre nuestro, que estás en el cielo,  

santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.  
Danos hoy nuestro pan de cada día;  
perdona nuestras ofensas,  
como también nosotros perdonamos  
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación,  
y líbranos del mal. 

 
El sacerdote dice una oración y respondemos: 
 
T.  Túyo es el reino, 
 tuyo el poder y la gloria 

por siempre, Señor. 
 
Después de la oración por la paz, todos 
respondemos; 
 
T.  Amén. 
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Escuchamos en silencio la plegaria eucarística 
que el sacerdote dice en nombre de todos. 
En ella decimos y hacemos lo mismo que Jesús 
en la Última Cena.  adorando la presencia de 
Jesús en su Cuerpo y Sangre en lo que antes 
eran pan y vino. Si no nos podemos poner de 
rodillas, hacemos una inclinación al arrodillarse el 
sacerdote. 
 

ACLAMACIÓN DESPUÉS DE LA 
CONSAGRACIÓN 

 
S.  Este es el sacramento de nuestra fe. 
 
T. Anunciamos tu muerte,  
  proclamamos tu resurrección. 
  ¡Ven, Señor Jesús! 
 
Al terminar la plegaria eucarística dice el 
sacerdote: 
 
S. Por Cristo, con Él y en Él,  

a Ti, Dios Padre omnipotente,  
en la unidad del Espíritu Santo,  
todo honor y toda gloria 
por los siglos de los siglos. 
 

T.  Amén. 
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según las Escrituras, 
y subió al cielo, 
y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y a muertos, 
y su reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, 
que es una, santa, católica y 
apostólica. 
Confieso que hay un solo bautismo 
para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén. 
 
Terminado el credo, oramos por las necesidades 
de todos los hombres, nuestros hermanos. Es la 
ORACIÓN DE LOS FIELES. 
 
NOS SENTAMOS y pasamos a la liturgia 
Eucarística. Es el momento de hacer la colecta: 
recogemos dinero para ayudar a los pobres y a las 
necesidades de la Iglesia. 
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PREPARAMOS LA MESA DEL ALTAR 

 
Se pone en la mesa el pan y se prepara el cáliz con el 
vino. El sacerdote dice la oración de presentación y 
todos respondemos: 
 
T. Bendito seas por siempre, Señor. 
 
Después, el sacerdote nos invita a todos a orar 
mientras NOS PONEMOS DE PIE. 
 
S. Orad, hermanos, 
 para que este sacrificio, mío y vuestro, 
 sea agradable a Dios Padre 
 todopoderoso. 
 
T. El Señor reciba de tus manos 

   este sacrificio,  
   para alabanza y gloria de su nombre,  
   para nuestro bien  
  y el de toda su santa Iglesia. 

 
El sacerdote dice la oración sobre las ofrendas y todos 
respondemos; 
 
T. Amén. 
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Cuando la mesa está ya preparada, empezamos la 
acción de gracias que el sacerdote dice en nombre 
de todos: es LA PLEGARIA EUCARÍSTICA. 
 
S.   El Señor esté con vosotros. 
T.  Y con tu Espíritu. 
S.    Levantemos el corazón. 
T.  Lo tenemos levantado hacia el 
Señor. 
S.   Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
T.  Es justo y necesario. 
 

SANTO 
 
Estamos agradecidos y alabamos al Señor, 
diciendo o cantando: 
 
T. 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 nombre del Señor. 
  Hosanna en el cielo. 

 


