
TEMA 4 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

“Las dos partes de que consta la Misa, a saber: la Liturgia de la Palabra y la Eucarística, 
están tan íntimamente unidas, que constituyen un solo acto de culto” (SC, 56) La misma 
Palabra que ha sido proclamada y actualizada ahora va a ser celebrada sobre la mesa 
del Señor. 

La Liturgia Eucarística está conformada por las siguientes partes: 

1. Preparación de los dones 
2. Oración sobre las ofrendas 
3. Plegaria Eucarística 
4. Rito de Comunión 

— Oración del Señor 
— Rito de la paz 
— Fracción del pan 
— Comunión 

5. Rito de Conclusión 

La Iglesia ha ordenado toda la celebración de la Liturgia Eucarística con estas partes que 
responden a las palabras y a las acciones de Cristo, a saber (IGMR 72): 

1) En la Preparación de los Dones (presentación de ofrendas) se llevan al altar el pan y 
el vino con agua, es decir, los mismos elementos que Cristo tomó en sus manos. Pero 
también se ofrendan la vida de los participantes y la colecta u ofrenda (ya no se llama 
limosna), signo de la comunión de bienes entre las personas. El canto de este 
momento se justifica cuando se hace la procesión con los dones y en su contenido no 
debe repetir la acción o gesto que se realiza ahí. Recomendable un canto que haga 
alusión al mensaje del día o un canto de alabanza. 

El rito del lavatorio o lavabo de las manos expresa el deseo de estar totalmente 
purificado interiormente quien preside, antes de su gran intervención en la Oración o 
Plegaria Eucarística, en donde vuelve a ser reconocido como cabeza del cuerpo de la 
Iglesia con poder de consagración. 

2) En la Plegaria Eucarística se dan gracias a Dios por toda la obra de la salvación y las 
ofrendas se convierten en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo. 

3) Por la Fracción del Pan y por la Comunión, los fieles, aunque sean muchos, reciben 
de un único pan el Cuerpo, y de un único cáliz la Sangre del Señor, del mismo modo 
como los Apóstoles lo recibieron de las manos del mismo Cristo. 

La Plegaria Eucarística (IGMR 78 - 79) 

Este momento es el centro y la cumbre de toda la celebración, que es una oración de 
acción de gracias y de santificación. El sacerdote invita al pueblo a elevar los corazones 
hacia el Señor, en oración y en acción de gracias, y lo asocia a sí mismo en la oración 
que él dirige en nombre de toda la comunidad a Dios Padre, por Jesucristo, en el Espíritu 
Santo. El sentido de esta oración es que toda la asamblea de los fieles se una con Cristo 
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en la confesión de las maravillas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. La Plegaria 
Eucarística exige que todos la escuchen con reverencia y con silencio. 

Es típicamente presidencial y no debe ser interrumpida ni con oraciones, ni con cantos, 
menos con acompañamiento musical. 

Para que sepamos identificarlas, así comienzan las Plegarias Eucarísticas: 

Plegaria I o Canon Romano: “Padre Misericordioso…”

Plegaria II: “Santo eres en verdad, Señor…”

Plegaria III: “Santo eres en verdad, Padre y con razón…” 

Plegaria IV: “Te alabamos, Padre santo…”

Plegaria V a, b, c, d: “Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros…”

Reconciliación I: “Oh Dios, que desde el principio del mundo…”

Reconciliación II: “A ti, pues, Padre, que gobiernas…”

Misas con niños I, II, III, (dan posibilidad de mayores aclamaciones). 

Los principales elementos de que consta la Plegaria Eucarística pueden distinguirse de 
esta manera: 

a)  Acción de gracias (que se expresa especialmente en el Prefacio), en la cual el 
sacerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da gracias 
por toda la obra de salvación o por algún aspecto particular de ella, de acuerdo con 
la índole del día, de la fiesta o del tiempo litúrgico. 

b) Aclamación: con la cual toda la asamblea, uniéndose a los coros celestiales, canta 
el Santo. Esta aclamación, que es parte de la misma Plegaria eucarística, es 
proclamada por todo el pueblo juntamente con el sacerdote. 

c) Epíclesis (de consagración): con la cual la Iglesia, por medio de invocaciones 
especiales, implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones ofrecidos por los 
hombres sean consagrados, es decir, se conviertan en el Cuerpo y en la Sangre de 
Cristo, y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la Comunión sirva para 
la salvación de quienes van a participar en ella. 

d) Narración de la institución y consagración: por las palabras y por las acciones de 
Cristo se lleva a cabo el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última Cena, 
cuando ofreció su Cuerpo y su Sangre bajo las especies de pan y vino, y los dio a los 
Apóstoles para que comieran y bebieran, dejándoles el mandato de perpetuar el 
mismo misterio.  

e) Anámnesis: por la cual la Iglesia, al cumplir el mandato que recibió de Cristo por 
medio de los Apóstoles, realiza el memorial del mismo Cristo, renovando 
principalmente su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y su ascensión al 
cielo. 

f) Oblación (epíclesis de comunión): por la cual, en este mismo memorial, la Iglesia, 
principalmente la que se encuentra congregada aquí y ahora, ofrece al Padre en el 
Espíritu Santo la víctima inmaculada. La Iglesia, por su parte, pretende que los fieles, 
no sólo ofrezcan la víctima inmaculada, sino que también aprendan a ofrecerse a sí 
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mismos, y día a día se perfeccionen, por la mediación de Cristo, en la unidad con 
Dios y entre ellos, para que finalmente, Dios sea todo en todos. 

g)  Intercesiones: por las cuales se expresa que la Eucaristía se celebra en comunión 
con toda la Iglesia, tanto con la del cielo, como con la de la tierra; y que la oblación 
se ofrece por ella misma y por todos sus miembros, vivos y difuntos, llamados a 
participar de la redención y de la salvación adquiridas por el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo. 

h) Doxología final: por la cual se expresa la glorificación de Dios, que es afirmada y 
concluida con la aclamación Amén del pueblo. La asamblea debe participar durante 
la recitación solemne de la Plegaria Eucarística asumiendo entre otras estas formas 
concretas: las aclamaciones, principalmente el Amén final; el silencio sagrado; las 
posturas corporales, etc. 

Rito de comunión 

En estos ritos siguientes hay una unidad que conviene captar; la unidad está dada por el 
carácter de Cena Pascual y fraternidad. 

a) Oración del Señor (Padrenuestro), junto con el Embolismo (añadidura o ampliación de 
la última petición: Líbranos de todos los males, Señor…) constituye la plegaria 
eucarística de la asamblea. Esta oración dominical o del Señor es signo de nuestra 
condición de hijos de Dios, signo de filiación. 

b) Rito de la paz, es signo de fraternidad o de hermandad. Antes de comulgar con 

Cristo, comulgamos con el hermano. Puede acompañarse de un cántico que hable de 
paz. Conviene que cada uno exprese la paz sobriamente sólo a los más cercanos a 
él. 

c) Fracción del Pan, es signo de la solidaridad cristiana, del amor–caridad que debe existir 
entre todos. Significa que los fieles siendo muchos, en la Comunión de un solo Pan de 
vida, que es Cristo muerto y resucitado para la salvación del mundo, forman un solo 

cuerpo (1 Co 10, 17). El canto o recitación del “Cordero de Dios” destaca este gesto y 
lo acompaña. 

d) La inmixtión o conmixtión. Es la mezcla del Cuerpo y la Sangre del Señor que 
simboliza la unidad del Cuerpo y de la Sangre del Señor en la obra de la redención, a 
saber, del Cuerpo de Cristo Jesús viviente y glorioso así como la comunión de nuestra 
Iglesia Particular, como parte de la Arquidiócesis de Barranquilla, con toda la Iglesia 
Universal. 

La Comunión de los fieles es el signo más claro de nuestra incorporación a Cristo y a 
la Iglesia (Cuerpo místico de Cristo). Durante esta distribución, la postura más indicada 
debería ser la de estar de pie; así acompañamos a quienes van marchando en 
procesión. 

Valórese y foméntese el silencio después de la comunión como signo de convivencia 
con Cristo, hospedaje de Cristo en el comulgante. El rito de Comunión termina con la 

oración después de la comunión, precedida de la invitación: “Oremos” a la que, una 

vez concluida, la asamblea responde “Amén” 
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Rito de conclusión 

Al rito de conclusión pertenecen: 

a)  Breves avisos, si fuere necesario. 

b)  El saludo y la bendición del sacerdote, que en algunos días y ocasiones se enriquece 
y se expresa con la oración sobre el pueblo o con otra fórmula más solemne. Expresa 

un deseo eficaz: “El Señor ESTÉ con ustedes” y no “El Señor está…” 

c)  La despedida del pueblo, por parte del diácono o del sacerdote, para que cada uno 
regrese a su bien obrar, alabando y bendiciendo a Dios. La celebración no termina, se 
prolonga en la vida diaria. Es todo un signo de misión, de compromiso. 

d)  El beso del altar por parte del sacerdote y del diácono y después la inclinación profunda 
al altar de parte del sacerdote, del diácono y de los demás ministros. Canto final: el 
compromiso adquirido se expresa con la alegría del canto. Ya que este canto no hace 
parte de la Liturgia Eucarística como tal, puede ser un canto Mariano. 


