




Somos ángeles y te vamos a 
acompañar en este librito, para 

explicarte cosas y ayudarte a rezar

Sabemos 
bastante
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Vamos, os tengo que explicar todo lo que hay 
que preparar para que pueda celebrarse la 
Santa Misa:

EL LUGAR, EL ALTAR, EL VESTIDO del 
SACERDOTE y los VASOS SAGRADOS y 
alguna cosa más.

Y también vosotros os debéis preparar bien



EL LUGAR de la CELEBRACIÓN
Para celebrar la Misa
vamos a preparar un 

lugar adecuado

Primero
UN PLANO

Aquí EL ALTAR
para el sacrificio

EL AMBÓN es el lugar 
desde donde se proclama 
LA PALABRA de DIOS

Plano

Altar

Ambón
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A LA SEDE el sacerdote acude 
varias veces, por ejemplo para        
!        comenzar y terminar 
! ! la Misa

EL RETABLO adorna y 
enmarca la celebración con 

imágenes de Jesús de 
María y  de los santos.

Así tenemos  el lugar 
preparado para la 

celebración

Sede

Retablo
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EL ALTAR Vamos a ir poniendo las 
cosas que hacen falta para 

celebrar la Misa

Lo primero que 
ponemos es EL 

MANTEL

Encima del mantel se coloca EL 
CORPORAL y sobre él estarán 
el cuerpo y la sangre de Jesús

EL MISAL, 
sobre un 

atril queda 
al lado 

izquierdo 
del sacerdote
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EL LECCIONARIO es el libro 
que contiene la palabra de Dios, 

se coloca en el Ambón

yo he puesto el 
crucifijo, que se 
coloca sobre el 

altar o cerca de él
y yo traigo los 

candeleros y las 
velas

ya podemos traer los vasos sagrados con 
el pan y el vino que se van a convertir 

en el cuerpo y la sangre de Jesús
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EL SACERDOTE
El sacerdote va a 

ponerse los 
vestidos 

sagrados para 
celebrar la Misa. 

Primero se pone el 
ALBA. Se está 

vistiendo de  
Cristo. El Alba es 

signo de la 
limpieza de corazón

Yo traia el
AMITO, pero 
no hace falta 

porque el 
alba es de 

cuello cerrado

Sobre el alba, 
puede ponerse 
EL CÍNGULO, 
signo de la 
pureza del 

cuerpo

LA ESTOLA sobre los 
hombros es signo de la 
inmortalidad de Cristo
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Ya esta el 
sacerdote 
vestido de 

Cristo, listo 
para la Misa

En las 
concelebraciones, 
salvo el celebrante 
principal, puede 
sustituirse la 

casulla por una 
estola que puede ser 

muy grande

Además del color 
blanco que se 

utiliza en  fiestas 
también se utilizan 

otros colores

√erde: esperanza, se usa en el 
tiempo ordinario 
Rojo: sangre y fuego: 
mártires y Espíritu Santo
Morado: penitencia, se utiliza 
en cuaresma adviento y 
Misas de  difuntos
Azul: Santa María 15 de 
agosto y 8 de diciembre

6

Por último el 
sacerdote se 

viste LA 
CASULLA, 
prenda de 

vida eterna



Cáliz

Purificador Palia

Corporal

Cubrecáliz 
y carpeta
si se usa

Aquí tienes lo que hay 
que preparar para que el 
sacerdote lo utilice en la 
Misa

Está dibujado con detalle  
cómo se prepara el cáliz.

7 Patena
si no se usa la 
patena-copón



EL CÁLIZ 
Y LOS VASOS 
SAGRADOS
y alguna cosa más

Copón

Patena-copón

vinajeras

manutergio

campanilla
si se usa

bandeja de 
comunión
si se usa

lavabo
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Lo más grande que podéis hacer los 
hombres en la Tierra es asistir a la 
SANTA MISA. En la Misa, cada 
hombre, UNIDO A  JESÚS, puede 
TRANSFORMAR SU VIDA. Sus 
obras que son obras humanas se 
pueden convertir en Obra de Dios 
que Cristo OFRECE AL PADRE 
como ofrenda agradable.

Cada vez que asistes a una Misa 

es como SI TE TRASLADARAS 
EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO  
y aparecieras, de repente, en el 
calvario, cuando Jesús, que es Dios 
y h0mbre, está ofreciendo a su 
Padre Dios el Amor del sacrificio de 
su vida en la cruz.

En la Misa recibimos la 
Eucaristía que es el alimento 
que transforma nuestra vida 
HACIÉNDONOS CAPACES 

HACER EL BIEN, DE 
RESUCITAR Y DE VIVIR 

VIDA ETERNA.

Para que tú te prepares 
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CONSEJOS 
DEL ÁNGEL

Este librito, te puede ser muy útil 
para que aprendas a vivir la Misa

E n c o l o r r o j o o s c u r o 
aparecen las oraciones que 
dice el sacerdote para que 
las puedas ir leyendo sin 
decirlas. 
En color negro lo que 
decimos todos en voz alta.
En otros colores, los ángeles 
te iremos diciendo cosas 
que puedes ir haciendo en 
esos momentos.

VAMOS A ENTRAR

SILENCIO
Un silencio distinto al de clase 
DEBE SALIR DE TU CORAZÓN

Vas a entrar en el oratorio, no es un 
lugar como cualquier otro, ahí está 

Jesús, que es DIOS, como lo 
sabemos entramos en silencio para 
manifestar que le queremos y que 

le tenemos respeto.

Ss s s 
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Si quieres, puedes  tomar agua 
bendita, y hacer la señal de la cruz , 
nos recuerda nuestro bautismo y que 
Cristo nos redimió con su muerte y su 
resurrección que es lo que vamos 
a celebrar.

AGUA BENDITA

SALUDO AL ENTRAR
HOLA  JESÚS, 
AQUÍ ESTOY

Cuando entres al 
oratorio, te fijas si está 
Jesús en el sagrario, si es 
asi, HACES UNA 
GENUFLEXIÓN bien 
hecha y le puedes decir 
algo para saludarle.
Si ves el sagrario tapado 
o ves que no está Jesús en 
él, HACES UNA 
INCLINACIÓN DE 
CABEZA.

Esto te ayudará a 
darte cuenta de a 
dónde vas a entrar.
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Al llegar a tu sitio en el 
banco, TE SIENTAS y 
esperas en silencio. Lo mejor 
es que reces y vayas diciendo 
a Jesús ORACIONES y por 
qué quieres pedir en la Misa.

Aquí tienes unas 
oraciones,  puedes 
rezar las que más te 
gusten para ir 
preparando la Misa.

Oración a la 
Virgen María

Oh Dulce Madre de misericordia, Santísima 
Virgen María, yo que soy un pobre pecador en Ti 
confío con todo mi corazón y acudo a Ti para 
que, así como estuviste junto a Jesús, clavado 
en la cruz, también quieras estar  junto a mí 
durante la Santa Misa y así, con tu ayuda, 
pueda ofrecer mis cosas unidas al pan y al vino 
para que se conviertan en un sacrificio de Amor, 
agradable a Dios. Amén.
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Oración a San José
¡Oh bienaventurado José, a quien le 
fue concedido no sólo ver y oír a 
Dios, a quien muchos reyes 
quisieron ver y no vieron, oír y no 
oyeron, sino también abrazarlo, 
besarlo, vestirlo y custodiarlo!. 
Ruega por nosotros, 
bienaventurado José, para que 
seamos dignos de alcanzar las 
promesas de nuestro Señor 
Jesucristo. 

Oración: Oh Dios, que con el 
bautismo, nos concediste a todos 
el sacerdocio real; te pedimos que, 
así como San José mereció tratar 
y llevar en sus brazos con cariño a 
tu Hijo y le puso por nombre Jesús, 
hagas que nosotros te queramos 
con corazón limpio y con buenas 
obras, de modo que hoy recibamos 
con mucho cariño el cuerpo y la 
sangre de tu Hijo, y en la otra vida 
merezcamos alcanzar la felicidad 
del cielo. Amén.
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Oración de Sto Tomás de Aquino

¡Oh Dios!, mira, me acerco al sacramento de tu  
Hijo, Mi Señor Jesús, me acerco como un 
enfermo al médico de la vida, como un pecador a 
la fuente de la misericordia, como un ciego a la 
luz de la claridad eterna, como un pobre y 
necesitado al Señor de cielos y tierra. Te pido 
que cures mi enfermedad, que laves mi 
impureza, que ilumines mi ceguera, que remedies 
mi pobreza para que me acerque a recibir el Pan 
de los ángeles, al Rey de reyes y Señor de 
señores con tanto cariño y humildad, con tanta 
pureza y fe, que sirva para purificar mi corazón y 
hacer mayor su capacidad de amar. 

¡Oh Padre misericordioso!, concédeme poder 
contemplar eternamente a tu querido Hijo en el 
cielo, a quien, escondido en el pan, me propongo 
recibir ahora: Jesús, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos 
de los siglos. Amén.

Comunión espiritual
Yo quisiera, Señor, recibiros con 
a q u e l l a p u r e z a , h u m i l d a d y 
devoción con que os recibió 
vuestra Santísima Madre; con el 
espíritu y fervor de los santos.

lo que reces, dilo con el corazón 
con todo el cariño que puedas
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También es bueno que tú 
vayas bien vestido, porque eso 

significa que consideras 
importante lo que vas a hacer.

Cuando entra el sacerdote que va a celebrar, nos 
PONEMOS de PIE. Lo hace llevando vestidos sagrados 

que significan  que va a ser Cristo en el altar. 

Ahora comienza la MISA

El sacerdote hace inclinación 
de cabeza y BESA EL 
ALTAR, en él se celebra el 
sacrificio de Cristo.

después va 
a la sede, 
desde donde
comienza 
la Misa
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Sacerdote. En el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo.
Respuesta. Amén.
S. El Señor esté con vosotros.
R. Y con tu espíritu.

S.Hermanos: para celebrar dignamente 
estos sagrados misterios, reconozcamos 
nuestros pecados.

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. 

S. Dios Todopoderoso, tenga misericordia 
de nosotros. perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna.
R. Amén.

S. Señor ten piedad. R. Señor ten piedad.
S. Cristo ten piedad. R. Cristo ten piedad.
S. Señor ten piedad. R. Señor ten piedad.

o bien:

Después, el sacerdote elegirá una de las 
fórmulas para que todos pidamos perdón. 
Aquí tienes las dos más frecuentes:

tres veces

S. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el 
amor del Padre y la comunión del Espíritu 
Santo, estén con todos vosotros.

R. Y con tu espíritu.
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El sacerdote guarda silencio durante unos 
instantes. Aprovecha para pedir perdón al 
Señor por tus pecados y piensa si vas a querer 
confesarte para que te vayas preparando.



S. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos 
de corazón: SEÑOR TEN PIEDAD.

R. SEÑOR TEN PIEDAD.
S. Tú que has venido a llamar a los pecadores: 

CRISTO TEN PIEDAD.
R. CRISTO TEN PIEDAD.
S. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para 

interceder por nosotros: SEÑOR TEN PIEDAD.
R. SEÑOR TEN PIEDAD.
S. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de 
nosotros. perdone nuestros pecados y nos lleve a 
la vida eterna.
R. Amén.

o bien:

 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.

Los días de fiesta se reza el Gloria a Dios en el 
cielo. Los días que no se celebra ninguna 
fiesta, no lo rezamos y seguimos con la 

ORACIÓN COLECTA que cada día es distinta.

GLORIA

ORACIÓN 
COLECTA

S. OREMOS; ..... Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina 
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos. R. AMÉN.
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AHORA NOS SENTAMOS para 
escuchar la palabra de DIOS. No es como 
un cuento. Es la verdad de LA PALABRA 
DE DIOS lo que vamos a oir. Nos interesa 
muchisimo conocer la verdad.

LITURGIA de la PALABRA

Aquí tienes el AMBÓN es el lugar 
desde el que se proclama (se lee y se 
anuncia) LA PALABRA DE DIOS 
que se contiene en los libros sagrados.

En el salmo repetimos 
todos, despacio, las palabras 
que nos dice el que lee.

los domingos y algunos 
dias se lee también una 

segunda lectura. 
Los dias normales se pasa 
directamente al Evangelio. 

PRIMERA 
LECTURA
Al terminar el lector dice: 
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

SALMO
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S. El Señor esté con vosotros.
R. Y con tu espírítu.
S. Lectura del santo evangelio, 
 según S. ...
R. Gloria a Ti, Señor.

al terminar
S. palabra del Señor.
T. Gloria a Ti, Señor, Jesús.

Mientras el sacerdote dice estas 
palabras nos persignamos.

Si el sacerdote PREDICA la homilía NOS 
SENTAMOS para escucharla y sacar 
algún propósito. Si NO HAY homilía, 
PERMANECEMOS DE PIE 

        
reo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del 
cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su 
único Hijo, nuestro Señor, (mientras dices las 
palabras que están en rojo,  inclinas la cabeza) 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.

Para hacer la PROFESIÓN DE FE puedes rezar 
este Credo o el de la página siguiente

los cristianos Creemos cosas, pero a MÍ me gusta 
decir: CREO en UNA PERSONA 
! ! ! ! CREO en JESÚS

19



       C reo 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 del 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, 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 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.

ORACIÓN DE LOS FIELES

S. Oración....

Q. ..... Roguemos al Señor.
R. Te rogamos óyenos.

La introduce el sacerdote, luego se hacen las 
peticiones y tú respondes TE ROGAMOS 
ÓYENOS o lo que te indiquen. Cuando haya 
terminado la oración de los fieles, TE SIENTAS.

 también se puede rezar el
CREDO Nicenoconstantinopolitano.
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 OFERTORIO

El sacerdote se dirige al altar. Ahora va a 
comenzar el sacrificio. EL ALTAR, es la mesa del 
sacrificio. Sobre él se pone lo que se va a ofrecer 

A Dios Padre le agrada EL AMOR con 
el que Cristo se entrega por nosotros. 
Tú puedes poner muchas cosas sobre 
altar para ofrecerlas a Dios.
MIRA EL ALTAR

 la canción que hemos cantado
el gol que he metido

la clase de mates
 el rato de jugar con la consola

la peli que he visto

el estudio el encargo
   el rato con las amigas

EUCARISTÍA significa dar gracias

LITURGIA EUCARÍSTICA

PAN y VINO que se van a transformar en 
CUERPO Y SANGRE de Jesús y él mismo 
los va  a OFRECER a su Padre Dios.

Yo soy el PAN DE VIDA 
quien come de este pan 
vivirá para siempre

EL Sacerdote, SACRIFICA. 
Sobre el ALTAR se pone 

lo que se quiere 
OFRECER A DIOS
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S. Bendito seas, Señor, Dios del universo, 
por este pan, fruto de la tierra y del 
trabajo del hombre, que recibimos de tu 
generosidad y ahora te presentamos; él 
será para nosotros PAN DE VIDA.
R. Bendito seas por siempre, Señor.

Por el misterio de este 
agua y de este vino, haz 
que compartamos  la 
divinidad de quien se ha 
dignado participar de  nuestra humanidad.

Si quieres, puedes ahora 
rezar la oración que dice 
el sacerdote en voz baja.

El sacerdote ofrece el vino que se va a convertir 
en la sangre de Cristo.  Con al vino el sacerdote 
ha puesto unas gotas de agua que acaban 
convertidas en vino. Lo mismo sucede con 
nuestras obras que puestas en el altar se 
convierten en el sacrificio de Jesús

S. Bendito seas Señor Dios del universo, 
por este vino, fruto de la vid y del trabajo 
del hombre, que recibimos de tu 
generosidad y ahora te presentamos; él 
será para nosotros bebida de salvación.
R. Bendito seas por siempre, Señor.

Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y 
nuestro espíritu humilde; que éste sea hoy 
nuestro sacrificio y que sea agradable en tu 
presencia, Señor, Dios nuestro.

Antes de purificarse las manos, el sacerdote, 
inclinado, reza una oración preciosa que te 
escribo aquí por si quieres rezarla.

Lava del todo mi delito, 
Señor, y limpia mi pecado.
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S. Orad, hermanos, para que este sacrificio, 
mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre 
todopoderoso.

R. EI Señor reciba de tus manos este 
sacrificio, para alabanza y gloria de su 
nombre, para nuestro bien y el de toda su 
santa Iglesia.

..Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.

Oración del Ofertorio

Ahora comienza la parte central de la 
Misa: LA PLEGARIA EUCARÍSTICA 
en la que está LA CONSAGRACION.

Hay cuatro plegarias eucarísticas ordinarias, en el 
folleto seguimos la nº 2  y al final tenéis la nº 3 y 
la nº 1 que también se llama CANON ROMANO.

La Nº 2 “Santo eres en verdad, 
Señor, fuente de toda santidad...”

La Nº 3 “Santo eres en verdad 
Padre, y con razón te alaban...”

pág. 26

de PIE.
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Haciendo del pan su Cuerpo y del vino su Sangre, Jesús 
anticipa su muerte, la acepta en lo más íntimo y la 
transforma en una acción de amor,(...) de un amor que se 
entrega totalmente. Esta es la transformación sustancial 
que se realizó en el cenáculo y que estaba destinada a 
suscitar un proceso de transformaciones cuyo último fin 
es la transformación del mundo hasta que Dios sea todo en 
todos (Benedicto XVI JMJ Colonia).

 PLEGARIA EUCARÍSTICA
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ESTO es MI CUERPO que SE 
ENTREGA. Este es el cáliz de 
MI SANGRE que SE DERRAMA,
Haced ESTO en memoria mía.

Nadie tiene mayor 
AMOR, que quien DA SU 
VIDA por sus amigos.

esto es 
AMOR 
hasta
el FIN

Prepárate para algo SORPRENDENTE, 
algo así como VIAJAR EN EL TIEMPO. 

1. LA ÚLTIMA CENA 
anticipa el sacrificio 
del cuerpo y la 
sangre de Jesús

2. EL SACRIFICIO de 
la CRUZ  lo realiza 
y se convierte en 
RESURRECCIÓN

3.CADA MISA
lo actualiza en el 
tiempo, la hace 
presente en su AHORA

LA EUCARISTÍA ES EL 
SACRIFICIO en el que 
JESÚS ENTREGA su 

CUERPO  Y su SANGRE

CADA MISA ES 
LA MISMA, La 
que  Jesús celebró 
en la cruz que 
nos trajo la 
RESURRECCIÓN 

El tiempo desaparece, TODO SUCEDE 
A LA VEZ. Son momentos distintos 
y a la VEZ TODO ES LO MISMO. 
La ETERNIDAD se pone en contacto 
con el TIEMPO
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 Plegaria eucarística nº 2
S. El Señor esté con vosotros.
R. Y con tu espíritu.
S. Levantemos el corazón. 
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
S. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación darte gracias, 
Padre santo, siempre y en todo lugar, por 
Jesucristo, tu Hijo amado. Por El, que es 
tu Verbo, hiciste todas las cosas; tú nos 
lo enviaste para que, hecho hombre por 
obra del Espíritu Santo y nacido de 
María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y 
Redentor. El, en cumplimiento de tu 
voluntad, para destruir la muerte y 
manifestar la resurrección, extendió sus 
brazos en la Cruz, y así adquirió para ti un 
pueblo santo. Por eso, con los ángeles y 
con todos los santos, proclamamos tu 
gloria, diciendo a una sola voz:

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.

NOS PONEMOS DE RODILLAS.

26



Ahora el pan y el 
vino se van a 
transformar en el 
CUERPO  y la 
SANGRE de Jesús.

las manos del sacerdote, así 
extendidas, indican que se pide 
al Espíritu Santo que actúe con 

su poder, para transformar el 
PAN y el VINO.

S. Santo eres en verdad, Señor, 
fuente de toda santidad;

por eso te pedimos que santifiques 
estos dones con la efusión de tu 
Espíritu, de manera que se conviertan 
para nosotros en el Cuerpo y (+) la 
Sangre de Jesucristo, nuestro Señor.

El cual, cuando iba a ser entregado a su 
Pasión, voluntariamente aceptada, tomó 
pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a 
sus discípulos, diciendo:

TOMAD Y COMED TODOS DE 
ÉL, PORQUE ÉSTO ES MI 
CUERPO, QUE SERÁ 
ENTREGADO POR VOSOTROS.

¡Señor mio y Dios mío! Creo 
que estás en la hostia, que 
ya no es pan, sino tu cuerpo.
Te adoro con devoción. 
¡Gracias, Jesús, 
por venir al altar!

Cuando yo 
sea 
levantado en 
lo alto, 
TODO lo 
atraeré hacia 
Mi.
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Del mismo modo, acabada la cena, 
tomó el Cáliz, y dándote gracias de 
nuevo, lo pasó a sus discípulos, 
diciendo:

TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, 
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE 
MI SANGRE, SANGRE DE LA 
ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE 
S E R Á D E R R A M A D A P O R 
VOSOTROS Y POR MUCHOS 
P A R A E L P E R D Ó N D E L O S 
PECADOS. HACED ÉSTO EN 
CONMEMORACIÓN MÍA.

¡Jesús, bienvenido al altar! 
Dame la alegría, la paz, la pureza, para mí y para todos.

Creo que estás en el altar verdadera, real 
y sustancialmente presente con tu cuerpo, 

con tu sangre, con tu alma y con tu divinidad.

S. Éste es el sacramento de nuestra fe.
R.. Anunciamos tu Muerte, 
proclamamos tu Resurrección. iVen, 
Señor Jesús!

Así, pues, Padre, al celebrar ahora 
el memorial de la Muerte y Resurrección 
de tu Hijo, te ofrecemos el Pan de Vida y 
el Cáliz de Salvación, y te damos gracias 
porque nos haces dignos de servirte en 
tu presencia.

Te pedimos humildemente que el Espíritu 
Santo congregue en la unidad a cuantos 
participamos del Cuerpo y Sangre de 
Cristo.
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A

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia 
extendida por toda la tierra; y con el Papa N, 
con nuestro Obispo N. y todos los pastores 
(obispos, sacerdotes) que cuidan de tu pueblo, Ilévala 
a su perfección por la caridad.

Acuérdate también de nuestros hermanos 
que durmieron en la esperanza de la 
resurrección, y de todos los que han muerto 
en tu misericordia; admítelos a contemplar la 
luz de tu rostro.

Ten misericordia de todos nosotros, y así, 
con María, la Virgen Madre de Dios, con su 
esposo San José, los apóstoles y cuantos 
vivieron en tu amistad a través de los 
tiempos, merezcamos, por tu Hijo 
Jesucristo, compartir la vida eterna y 
cantar tus alabanzas.

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.
R. Amén.

Ahora el sacerdote 
hace una oración 
en la que ofrece, 
da gracias y pide 
por muchas cosas, 
te las he puesto en 
color azul, para 
que tu puedas ir 
pidiendo por ellas.

FIN de la PLEGARIA EUCARÍSTICA
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Ha terminado la plegaria 
eucarística, ya tenemos en 

el altar el cuerpo y la sangre 
de Jesús y junto a ellos su 

alma y su divinidad.
TODO ÉL ESTÁ AHÍ 

PARA TÍ

Ahora 
comienza el rito de 

la COMUNIÓN, en la 
que Jesús se nos da 

como PAN DE VIDA,
sin ese alimento
no podemos vivir

como hijos de 
Dios
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La mayor 
ALEGRÍA que 

Jesús nos anuncia, 
es que DIOS es un 

PADRAZO

ABBÁ

PARE

Père
FATHER

PAPá

RITO de la COMUNIÓN

AITATXU
PADRENUESTRO.Señor,

enséñanos
a orar.
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S. Fieles a la recomendación del Salvador
 y siguiendo su divina enseñanza, nos 
atrevemos a decir:
o bien:
S. Llenos de alegría, por ser hijos de Dios, 
digamos confiadamente la oración que 
Cristo nos enseñó:

PADRENUESTRO

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.

S. Líbranos de todos los males, Señor, y 
concédenos la paz en nuestros días, para 
que, ayudados por tu misericordia, vivamos 
siempre libres de pecado y protegidos de 
toda perturbación, mientras esperamos la 
gloriosa venida de nuestro Salvador 
Jesucristo.
R. Tuyo es el Reino, tuyo el poder y la gloria 

por siempre, Señor.

S. Señor Jesucristo, que dijiste a tus 
Apóstoles: “La paz os dejo, mi paz os doy”, 
no tengas en cuenta nuestros pecados, 
sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu 
palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos.
R. Amén.
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JESÚS es el  CORDERO 
que con su SANGRE 
nos libra DEL PECADO 
y de la LA MUERTE.

La Bíblia nos cuenta cómo antes de que naciera Jesús, el 
pueblo de Israel sacrificaba corderos y los ofrecía a Dios 
para pedir perdón por el pecado. Y la sangre del cordero 
pascual, libró a los israelitas en Egipto de la muerte.

Cuando vayas a recibir a 
Jesús y estés delante del 
sacerdote, procura hacer 
un signo de reverencia, 
(inclina la cabeza),  si 

no comulgas de rodillas.

si vas a comulgar en la 
mano, mira si las tienes 
limpias y si sabes como 
hay que ponerlas, sino 
no lo hagas, hasta que 
aprendas.

AHORA comulga el 
sacerdote el cuerpo y 
la sangre de Jesús. 
Cuando termina,  
reparte la comunión 
a los asistentes que 
quieren comulgar. 
Si vas a comulgar, 
DIRÍGETE A LA 
FILA. Si no vas a 
hacerlo, PUEDES 
SENTARTE.
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S. La paz del Señor esté siempre con 
vosotros.

R. Y con tu espíritu.
S. Daos fraternalmente la paz.

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.

S. Éste es el Cordero de Dios que 
quita los pecados del mundo, 
dichosos los invitados a la 
cena del Señor.
R. Señor yo no soy digno de 
que entres en mi casa, pero 
una palabra tuya, bastará para 
sanarme.

S. EL CUERPO DE CRISTO.

R.  AMÉN

AHORA mientras el sacerdote parte la hostia del pan 
de vida TODOS cantamos o rezamos esta invocación 
en la que llamamos a Jesús CORDERO DE DIOS.

Yo quisiera, 
Señor, 
recibiros con 
aquella pureza, 
humildad y 
devoción con 
que os recibió 
vuestra 
Santísima 
Madre, con 
el espíritu y 
fervor de 
los santos.

puedes 
decirle:

¡Gracias, 
Jesús! por 
hacerte pan 
para darme 
vida eterna!
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¡GRACIAS, SEÑOR por dar 
a los hombres el pan que  
alimenta y les hace 
CAPACES  de RESUCITAR 
y gozar de la vida eterna!

 No sabéis lo que nos 
gustaría a los ángeles 

tener a Jesús así.

No pienses que 
abusas si le pides 
muchas cosas, 
aprovecha y pídele 
hasta LA LUNA.

Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh buen Jesús!, óyeme.
 Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti. 
Del maligno enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a Ti, para que con tus 
santos te alabe por los siglos de los 
siglos. Amén.

puedes rezar:
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ORACIÓN de 
después de la 
COMUNIÓN

S. OREMOS.
...por Jesucristo nuestro Señor.
R. AMÉN.

RITO DE CONCLUSIÓN

S. El Señor esté con vosotros.
R. Y con tu espíritu.
S. La bendición de DIOS 
TODOPODEROSO: PADRE, 
HIJO Y ESPÍRITU SANTO, 
descienda sobre vosotros.
R. AMÉN.
S. Podéis ir en paz
R. Demos gracias a Dios.

Nos ponemos de pie

En la página siguiente 
tienes más oraciones que 
puedes rezar después de 
comulgar para dar gracias
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Aquí tienes unas oraciones que puedes ir 
rezando a Jesús cuando le hayas dicho 

todo lo que hayas querido.

¡Señor Jesús creo que estás en mí con tu 
cuerpo, sangre, alma y divinidad.  Y lo creo 
más  que si lo viese con mis propios ojos. 
¡Oh, Jesús!, sé que estás dentro de mí, y me 
uno a Santa María, a los ángeles y a los 
santos para adorarte como mereces. 

Te doy gracias, Jesús, de todo corazón, 
porque has venido a mi alma.  Virgen 
Santísima, ángel de mi guarda, ángeles y 
santos del cielo, dad por mí gracias a Dios.

Oración de acción de gracias

Gracias, Jesús, por todo lo bueno que he 
recibido de Ti: la vida, la familia, la fe, los 
sacramentos, tu propia Madre, Santa 
María, Te doy gracias por ser cristiano, por 
la gracia, por la Santa Misa y por la 
Comunión. En la Santa Misa se renueva tu 
Sacrificio de Amor del Calvario. Mueres 
clavado en la Cruz, y ofreces tu Amor al 
Padre celestial para salvarme, para salvar a 
todo el mundo de los pecados y de la 
muerte y abrirnos las puertas del cielo. 

En la Santa Hostia y en el Cáliz estás vivo, 
resucitado y eres Dios y hombre de verdad. 
Aunque mis ojos no te vean, creo, Señor, 
que es así y te adoro  y te amo. Ahora que 
he comulgado puedo decir con alegría: Dios 
está conmigo; y yo estoy con Dios.

Oraciones de acción de gracias
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Te hablaré ahora de personas que yo 
quiero mucho para que Tú les des lo que 
necesiten. Sabes, Jesús, mejor que yo lo 
que más conviene a cada uno. Te iré 
diciendo sus nombres: te pido por mis 
familiares...  (ve pidiendo por cada uno), 
por mis amigos…, por mis bienhechores...  
Te recuerdo también  a los enfermos. Te 
pido por las almas del purgatorio y te 
ruego por todos, que  somos 
pecadores. Te pido por el Papa, por la 
Iglesia, por los Obispos y los 
Sacerdotes. Es posible que haya alguna 
persona en el mundo en este momento 
que necesite que yo pida por él: ¡Jesús, 
ayúdale!

Para terminar, te hago una súplica muy 
especial. Mira, Jesús, tu Iglesia y el 
mundo  necesitan que todos nos 
esforcemos por ser santos y 
apóstoles. Y se necesitan hombres y 
mujeres generosos que se entreguen a 
Ti para sacar la Iglesia adelante. Elige de 
entre nosotros a los que quieras. 
Llámanos y danos  la valentía y la 
generosidad para darte lo que nos pidas. 
AMÉN.

GRACIAS 
JESÚS
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Oración a la Santísima Virgen

¡Oh María!, Virgen y Madre 
Santísima, he recibido a 
Jesús, tu queridísimo Hijo, 
que llevaste dentro de ti, lo 
criaste, lo alimentaste, y lo 
abrazaste amorosamente. 
Al mismo que te llenaba de 
alegría, te lo ofrezco con 
amor y humildad para que lo 
abraces, lo quieras con tu 
corazón y lo ofrezcas  a Dios 
Padre por mis necesidades y 
las de todo el mundo. 
Te ruego, Santísima Madre, 
que me alcances el perdón de 
todos mis pecados y 
gracia abundante 
para poder servir a 
Dios con alegría; por 
último,  te pido que 
pueda ir al cielo y allí 
encontrarme con 
todas las personas a 
las que quiero. Amén.
 

GRACIAS 
MARÍA
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Oración a San Miguel

Arcángel San Miguel, 
defiéndenos en la lucha 
contra la maldad y las 
tentaciones  del 
demonio. 

Te suplicamos que Dios 
lo mantenga sujeto bajo 
su poder; y tú, príncipe 
del ejército celestial, que 
posees el poder de Dios, 
arroja al infierno a 
Satanás y a los otros 
demonios, que andan
 por el mundo 
intentando perder 
a los hombres. 

Amén
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 Plegaria eucarística nº 3

S. El Señor esté con vosotros.
R. Y con tu espíritu.
S. Levantemos el corazón. 
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
S. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.
S. S. En verdad es justo y necesario...

R. 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.

Santo eres en verdad, Padre, y con razón 
te alaban todas tus criaturas, ya que por 
Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la 
fuerza del Espíritu Santo, das vida y 
santificas todo, y congregas a tu pueblo  
 sin cesar, para que ofrezca en tu honor 
 un sacrificio sin mancha desde donde 
 sale el sol hasta el ocaso..

 Por eso, Padre, te suplicamos 
 que santifiques por el mismo Espíritu 
estos dones que hemos separado para Ti, 
de manera que se conviertan en el  Cuerpo 
y (+) la Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y 
Señor nuestro, que nos mandó celebrar 
estos misterios. 

NOS PONEMOS DE RODILLAS.
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Ahora el pan y 
el vino se van a 
transformar en 
el CUERPO  y 
la SANGRE 
de Jesús.

Cuando sea 
levantado en 
alto, todo lo 
atraeré a Mí

El cual, cuando iba a ser entregado a su 
Pasión, voluntariamente aceptada, tomó 
pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a 
sus discípulos, diciendo:

TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, 
PORQUE ÉSTO ES MI CUERPO, 
QUE SERÁ ENTREGADO POR 
VOSOTROS.

Del mismo modo, acabada la cena, 
tomó el Cáliz, y dándote gracias de 
nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:

TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, 
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI 
SANGRE, SANGRE DE LA ALIANZA 
NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ 
DERRAMADA POR VOSOTROS Y 
POR MUCHOS PARA EL PERDÓN DE 
LOS PECADOS. HACED ÉSTO EN 
CONMEMORACIÓN MÍA.

¡Jesús, bienvenido al altar! 
Dame la alegría, la paz, la pureza, para mí y para todos.

Creo que estás en el altar verdadera, real 
y sustancialmente presente con tu cuerpo, 

con tu sangre, con tu alma y con tu divinidad.

esto es 
AMOR 
hasta
el FIN
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SIGUE EN LA Pág. 41
S. Éste es el sacramento de nuestra fe.
R.. Anunciamos tu Muerte, 
proclamamos tu Resurrección. 
iVen, Señor Jesús!

NOS PONEMOS DE PIE

 Te pedimos humildemente que el 
Espíritu Santo congregue en la unidad a 
cuantos participamos del Cuerpo y 
Sangre de Cristo.

Ahora el sacerdote hace una oración en la que 
ofrece, da gracias y pide por muchas cosas, te 
las he puesto en color azul, para que tu 
puedas ir pidiendo por ellas.

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia 
extendida por toda la tierra; y con el 
Papa N., con nuestro Obispo N. y 
todos los pastores (obispos, sacerdotes) que 
cuidan de tu pueblo, Ilévala a su 
perfección por la caridad.

Así, pues, Padre, al celebrar ahora el 
memorial de la Muerte y 
Resurrección de tu Hijo, te 
ofrecemos el Pan de Vida y el Cáliz de 
Salvación, y te damos gracias 
porque nos haces dignos de servirte 
en tu presencia. 43



Acuérdate también de nuestros 
hermanos que durmieron en la esperanza 
de la resurrección, y de todos los que han 
muerto en tu misericordia; admítelos a 
contemplar la luz de tu rostro.

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.
R. Amén.

Ten misericordia de todos nosotros, y 
así, con María, la Virgen Madre de Dios, 
con su esposo San José, los apóstoles y 
cuantos vivieron en tu amistad a través 
de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo 
Jesucristo, compartir la vida eterna y 
cantar tus alabanzas.

SIGUE EN LA Pág. 31
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 Plegaria eucarística nº 1
CANON ROMANO

S. El Señor esté con vosotros.
R. Y con tu espíritu.
S. Levantemos el corazón. 
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
S. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.
S. En verdad es justo y necesario, es 
nuestro deber y salvación...

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.

Padre misericordioso, te 
pedimos humildemente por 
Jesucristo, tu Hijo, nuestro 
Señor, que aceptes y 
bendigas estos + dones, 
este sacrificio santo y puro 
que te ofrecemos, ante 
todo, por tu Iglesia santa y

católica, para que le concedas la paz, la 
protejas, la congregues en la unidad y la 
gobiernes en el mundo entero, con tu 
servidor el Papa N., con nuestro Obispo N., 
y todos los demás Obispos que, fieles a la 
verdad, promueven la fe católica y 
apostólica.

Ahora el sacerdote hace una 
oración y va pidiendo 

muchas cosas, te las he puesto 
en color azul, para que tu 

puedas ir pidiendo por ellas.
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Acuérdate, Señor, de tus hijos N. y N. 
Oración en silencio y de todos los aquí 
reunidos, cuya fe y entrega bien conoces; 
por ellos y todos los suyos, por el perdón 
de  sus pecados  y  la salvación que 
esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te 
ofrecen, este sacrificio de alabanza, a ti, 
eterno Dios, vivo y verdadero.

Reunidos en comunión con toda la Iglesia, 
veneramos la memoria, ante todo, de la 
gloriosa siempre Virgen María,  Madre de 
Jesucristo, nuestro Dios y Señor; la de su 
esposo, san José; la de los santos 
apóstoles y mártires  Pedro y Pablo, 
Andrés,(Santiago y Juan, Tomás, 
Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón 
y Tadeo; Lino, Cleto, Clemente, Sixto, 
Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, 
Juan y Pablo, Cosme y Damián) y la de 
todos los santos; por sus méritos y 
oraciones concédenos en todo tu 
protección. (Por Cristo, nuestro Señor. 
Amén.)
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Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda 
de tus siervos y de toda tu familia santa; 
ordena en tu paz nuestros días, líbranos de 
la condenación eterna  y cuéntanos entre 
tus elegidos. (Por Cristo, nuestro Señor. 
Amén).

Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, 
haciéndola perfecta, espiritual y digna de 
ti; que se convierta para nosotros en el 
Cuerpo y  la Sangre de tu Hijo amado, 
Jesucristo, nuestro Señor.

El cual, la víspera de su Pasión, tomó pan en 
sus santas y venerables manos y elevando 
los ojos al cielo,  hacia ti, Dios, Padre suyo 
todopoderoso,  dando gracias te bendijo, lo 
partió,  y lo dio a sus discípulos, diciendo:

Ahora el pan y el vino se van a transformar 
en el CUERPO  y la SANGRE de Jesús.

las manos del sacerdote, así extendidas, indican 
que se pide al Espíritu Santo que actúe con su 
poder, para transformar el PAN y el VINO.

NOS PONEMOS DE RODILLAS.
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Cuando sea 
levantado 
en alto, 
todo lo 
atraeré a Mí

TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, 
PORQUE ÉSTO ES MI CUERPO, 
QUE SERÁ ENTREGADO POR 
VOSOTROS.

Del mismo modo, acabada la cena,  
tomó este cáliz glorioso  en sus santas y 
venerables manos,  dando gracias te 
bendijo,  y lo dio a sus discípulos, diciendo:

TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, 
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI 
SANGRE, SANGRE DE LA ALIANZA 
NUEVA Y ETERNA, QUE SERÁ 
DERRAMADA POR VOSOTROS Y 
POR MUCHOS PARA EL PERDÓN DE 
LOS PECADOS. HACED ÉSTO EN 
CONMEMORACIÓN MÍA.

¡Jesús, bienvenido al altar! 
Dame la alegría, la paz, la pureza, para mí y para todos.

Creo que estás en el altar verdadera, real 
y sustancialmente presente con tu cuerpo, 

con tu sangre, con tu alma y con tu divinidad.

esto es 
AMOR 
hasta
el FIN
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S. Éste es el sacramento de nuestra fe.
R. Anunciamos tu Muerte, proclamamos 
tu Resurrección. iVen, Señor Jesús!

Por eso, Padre, nosotros, 
tus siervos, y todo tu pueblo santo, 
al celebrar este memorial de la 
muerte gloriosa de Jesucristo, 
tu Hijo, nuestro Señor; de su santa 
resurrección del lugar de los muertos 
y de su admirable ascensión a los cielos, 
te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, 
de los mismos bienes que nos has dado, 
el sacrificio puro, inmaculado y santo:
pan de vida eterna y cáliz de eterna 
salvación.

Mira con ojos de bondad esta ofrenda
y acéptala, como aceptaste los dones del 
justo Abel, el sacrificio de Abrahán, 
nuestro padre en la fe, y la oblación pura
de tu sumo sacerdote Melquisedec.

Te pedimos humildemente, 
Dios todopoderoso, que esta ofrenda 
sea llevada a tu presencia
hasta el altar del cielo, por manos de tu 
ángel, para que cuantos recibimos 
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo 
al participar aquí de este altar, 
seamos colmados de gracia y bendición.
(Por Cristo, nuestro Señor. Amén.)

NOS PONEMOS DE PIE.
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Acuérdate también, Señor, de tus hijos N. 
y N., que nos han precedido con el signo de 
la fe y duermen ya el sueño de la paz.
Oración en silencio pidiendo por los difuntos
A ellos, Señor,  y a cuantos descansan en 
Cristo, 
concédeles el lugar del consuelo, de la luz y 
de la paz. (Por Cristo, nuestro Señor. 
Amén.)

Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos,
que confiamos en tu infinita misericordia, 
admítenos en la asamblea de los santos 
apóstoles y mártires Juan el Bautista, 
Esteban, Matías y Bernabé, (Ignacio, 
Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y 
Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, 
Anastasia) y de todos los santos;  
acéptanos en su compañía, no por 
nuestros méritos, sino conforme a tu 
bondad.

Por Cristo, Señor nuestro, por quien 
sigues creando todos los bienes, los 
santificas, los llenas de vida,  los bendices 
y los repartes entre nosotros.

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.    
R. AMÉN.

SIGUE EN LA Pág.. 31
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Para 
comulgar 
bien

comulgar en la boca

51

1. Cuando estés delante 
del sacerdote, haz un 
signo de reverencia (por 
ejemplo una inclinación de 
cabeza)

2. Cuando el sacerdote 
te dice: El cuerpo de 
Cristo, respondes 
AMÉN

3. Después abre la 
boca y saca un poco 
la lengua

También puedes hacer una 
genuflexión en lugar de 
una inclinación de cabeza.

Si comulgas de rodillas no 
hace falta que hagas otro 
signo de reverencia

Ya sabes que lo más importante 
es la ACTITUD INTERIOR. 

Los gestos ayudan



comulgar en la mano
CONDICIONES

1. TIENE QUE ESTAR 
PERMITIDO.

2. HAY QUE TENER 
LAS MANOS 
LIMPIAS.

3. DEBES SABER 
HACERLO BIEN.
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1. un signo de 
reverencia 
(por ejemplo 
una inclinación 
de cabeza)

4. Toma la hostia con 
la mano derecha y 
llévatela a la boca

ES MUY 
IMPORTANTE 
que lo hagas 
DELANTE del 
ministro de la 
comunión

Recuerda que 
estás recibiendo 
EL MISMO 
cuerpo de JESÚS

2. Cuando el 
sacerdote te 
dice: El cuerpo 
de Cristo, 
respondes 
AMÉN 

3. Después pon la 
mano izquierda 
sobre la 
derecha como 
indica el dibujo



Esperamos que lo que os hemos 
enseñado os haya gustado y os 

sirva para querer a JESÚS





¡INCREIBLE!
pero real
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