
LA MISA PARA LA CONFIRMACIÓN 
 
Todo miembro de la iglesia, que haya completado el Curso de Confirmación (rippikoulu), podrá ser 
confirmado. En la celebración de la confirmación se confiesa la fe de la iglesia y se recibe el derecho a 
participar independientemente a la Santa Cena o Comunión. La ceremonia de la confirmación la oficiará un 
pastor o un lector (lehtori). (El Orden Eclesiástico, cap. 3, § 5). 
 
Esta ceremonia (Konfirmaatiomessu B) para la confirmación se basa en la ceremonia para el Culto con la 
Comunión o Misa. Dicha ceremonia será preparada junto con los confirmandos. 
 
En el caso de la confirmación de un adulto la ceremonia deberá ser adaptada convenientemente. 
 
Los participantes a la ceremonia entrarán a la iglesia en procesión. La procesión será precedida por quienes 
llevan la cruz y las velas, luego irán los confirmandos, los maestros del curso de la confirmación y sus 
ayudantes así como los demás participantes al acto litúrgico; al final irá el celebrante. 
 
Es de notar que, en algunas partes de la ceremonia, donde se usa la segunda persona plural, el ministro 
deberá escoger la forma castellana más apropiada para los presentes a la celebración de la confirmación. De 
aquí que haya una opción para gente de España y otra para gente de América Latina. 
 
Las citas bíblicas son de la versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera, de 1960. 
 
Explicación de los símbolos y letras: 

 
P El pastor, el celebrante 
L El lector o el cantor 
C La congregación o asamblea 
* (Al comienzo de alguna parte) La congregación se pondrá de pie. 
+ El celebrante bendecirá, trazando la señal de la cruz. 
[ ] El texto dentro de estos signos, se podrá omitir. 

 



I LA INTRODUCCIÓN 
 
 

*1. HIMNO 
 
En lugar de un himno se podría usar un salmo, un canto coral o un preludio musical. 
 
Durante el canto inicial el grupo procesional se acercará al altar. Los confirmandos ocuparán los primeros 
bancos. 
 
 
2. LA INVOCACIÓN INICIAL Y EL SALUDO 
 
La invocación y el saludo se podrán recitar o cantar. 
 
LA INVOCACIÓN 
 
P En el nombre de Padre, ( + ) y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
C Amén. 
 

EL SALUDO 
 
P (Para gente de España) El Señor sea con vosotros. 

(Para gente de América Latina) El Señor sea con ustedes. 
 
C Y con tu espíritu. 

 
 
3. LAS PALABRAS DE INTRODUCCIÓN 
 
El ministro mismo redactará las palabras de introducción o usará las siguientes palabras: 
 
P ¡Queridos hermanos y hermanas en Cristo! Hoy celebramos la Misa para la 

Confirmación junto con estos jóvenes. Escucharemos la palabra de Dios, 
confesaremos juntos nuestra fe, oraremos y agradeceremos a Dios. También se nos 
invitará a participar en la Comunión o Santa Cena del Señor. 
 
(Para gente de España) ¡Queridos jóvenes! Desde un principio el amor de Dios ha 
estado presente en vuestras vidas. Hoy le damos gracias por el bautismo, por los años 
de crecimiento compartidos juntos y por el tiempo pasado en el Curso de 
Confirmación. Le pedimos a Dios que bendiga el futuro, y le rogamos que os 
fortalezca en la fe y os anime a vivir como cristianos. 
 
(Para gente de América Latina) ¡Queridos jóvenes! Desde un principio el amor de 
Dios ha estado presente en sus vidas. Hoy le damos gracias por el bautismo, por los 
años de crecimiento compartidos juntos y por el tiempo pasado en el Curso de 



Confirmación. Le pedimos a Dios que bendiga el futuro, y le rogamos que les 
fortalezca en la fe y les anime a vivir como cristianos. 
 
(Para todos) Cristo es la luz del mundo. Esta luz vence las tinieblas del pecado y de 
la muerte. Refugiándonos en la gracia de Cristo, confesemos ahora juntos nuestros 
pecados. 

 
 
4. LA CONFESIÓN Y LA ABSOLUCIÓN 
 
 
LA CONFESIÓN DE LOS PECADOS 
 
La confesión de los pecados podrá ser recitada juntos. Durante ésta, la gente se podría arrodillar. 
La confesión de los pecados se podría alternar con una frase de oración, con un canto o con un momento de 
silencio. A la confesión de los pecados se le podría añadir una oración silenciosa, a la que se invitaría 
diciendo, por ejemplo: Escucha mi súplica silenciosa de perdón. 
 
Otras alternativas para la confesión de los pecados se encuentran en el Libro de los Cultos. 
 
 
1. (En el caso de ser un pastor) 

Padre celestial, 
yo fui bautizado para ser hijo tuyo. 
Tú me hiciste pasar de las tinieblas a la luz 
de la perdición, a heredero del cielo. 
Sin embargo, no he vivido como le conviene a un hijo tuyo. 
No he escuchado tu voz, ni he obedecido a tu voluntad. 
¡Oh Dios!, ten piedad de mí por tu Hijo Jesucristo. 
Lávame y límpiame, y perdona todo mi pecado. 
 

1. (En el caso de ser una pastora) 
Padre celestial, 
yo fui bautizada para ser hija tuya. 
Tú me hiciste pasar de las tinieblas a la luz 
de la perdición, a heredera del cielo. 
Sin embargo, no he vivido como le conviene a una hija tuya. 
No he escuchado tu voz, ni he obedecido a tu voluntad. 
¡Oh Dios!, ten piedad de mí por tu Hijo Jesucristo. 
Lávame y límpiame, y perdona todo mi pecado. 
 

2. ¡Oh Señor! 
Tú eres la luz, mas no te he buscado. 
Tú eres el camino, mas no te he seguido. 
Tú eres la verdad, mas no he permanecido en ti. 
Tú eres la vida, mas no lo he confesado. 
Tú eres mi guía, pero no te he obedecido. 



Y sin embargo, Señor, 
cuando hago el mal y arruino mi vida, 
me siento infeliz y te culpo a ti. 
Señor, perdóname. 
Te lo pido por Jesucristo, 
mi Salvador. 

 
 
LA ABSOLUCIÓN 
 
El amén de la absolución se podrá cantar o recitar. 
 
Otras alternativas para la absolución se encuentran en el Libro de los Cultos. 
 
1. Así dice el Señor: 

“No temas, 
porque yo te redimí; 
te puse nombre, mío eres tú. 
Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, 
pero no se apartará de ti mi misericordia, 
ni el pacto de mi paz se quebrantará.” 
 

2. (En el caso de ser un pastor) 
Jesús dice: 
“Ten ánimo, hijo; 
tus pecados te son perdonados.” 
[Como servidor suyo te declaro esta absolución 
en el nombre del Padre, ( + ) y del Hijo, y del Espíritu Santo.] 
 

2. (En el caso de ser una pastora) 
Jesús dice: 
“Ten ánimo, hijo;  
tus pecados te son perdonados.” 
[Como servidora suya te declaro esta absolución 
en el nombre del Padre, ( + ) y del Hijo, y del Espíritu Santo.] 
 

C Amén. 
 
 
5. EL HIMNO 
 
En lugar del himno se podría tener otro tipo de música o meditación en silencio. 

 
 
6. LA ORACIÓN DEL DÍA O COLECTA 
 
Se podrá usar la oración del día según el calendario litúrgico, o una de las siguientes opciones. 



 
La invitación a orar, la oración misma y el amén de la congregación se podrían recitar o cantar. 
A la invitación a orar podría seguir una breve oración en silencio. Para las melodías de la oración ver el 
Libro de los Cultos. 
 
P Oremos. 

 
1. ¡Oh Dios amado, Padre celestial! 

Tú nos has tomado en el bautismo como tuyos propios 
y como miembros de tu familia. 
Cuídanos siempre y permanece con nosotros, 
en forma tal que con coraje confesemos ser tus seguidores. 
Ayúdanos a amarte a ti y también unos a otros. 
Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. 
 

2. ¡Oh Dios, Padre nuestro! 
En el bautismo la señal de la cruz fue trazada 
sobre nuestra frente y sobre nuestro pecho, 
lo que significa, que te pertenecemos a ti. 
Hoy, junto con los jóvenes confirmandos, 
te damos gracias por ello. 
Danos coraje para luchar contre el poder del mal. 
Haz de nosotros instrumentos de tu paz. 
Ayúdanos a crecer en la fe 
y a amarnos unos a otros según tu voluntad. 
Escúchanos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 
 

3. ¡Ven, Espíritu Santo! 
Cambia el temor en esperanza, 
la incredulidad y la duda, en confianza, 
la debilidad, en fuerza. 
Ven también a donde los poderes del mal influyen. 
Ven, Espíritu de paz y de amor. 
Ven y bendice nuestra confirmación, 
haz de ella una celebración de alegría y de amor. 
 

C Amén. 
 
 
 
II LA PALABRA 
 
 
7. LA LECTURA DE LA BIBLIA 
 
Se leerá en primer lugar el evangelio según el tiempo del calendario litúrgico. En adición a éste o en su 
lugar, se podría leer un pasaje del Antiguo o del Nuevo Testamento. También sería posible usar alguno de 



los siguientes pasajes bíblicos, como texto para el sermón: 1 Ti. 6:11b-12, 2 Ti. 3:14-17, Mt. 4:18-20 ó Mr. 
8:34-37. 
 
A la lectura de la Biblia se le podría añadir un responsorio (un salmo, un himno, un canto, música 
instrumental o un momento de meditación en silencio). 
 
El sermón podrá incluir palabras de exhortación para los confirmandos, para los padres y para los padrinos. 
 
 
 
III LA CONFIRMACIÓN 
 
Antes de la confirmación podría haber un himno u otro tipo de música. 
 
 
8. EL CREDO 
 
Al final del sermón los confirmandos se acercarán al altar. 
 
P (Para gente de España) ¡Queridos jóvenes! En vuestro bautismo, vuestros padres y 

padrinos recitaron el Credo. Éste expresa lo que Dios nos dona y lo que él hace para 
nuestro bien. Confesemos ahora, juntos con la congregación, nuestra fe cristiana: 
 
(Para gente de América Latina) ¡Queridos jóvenes! En el bautismo de ustedes, sus 
padres y padrinos recitaron el Credo. Éste expresa lo que Dios nos dona y lo que él 
hace para nuestro bien. Confesemos ahora, juntos con la congregación, nuestra fe 
cristiana: 
 
 

*EL CREDO APOSTÓLICO 
 

C Creo en Dios 
Padre todopoderoso,  
Creador del cielo y de la tierra. 
 
Y en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor, 
que fue concebido por obra del Espíritu Santo, 
nació de la virgen María; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, 
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 diestra de Dios Padre todopoderoso; 
y desde allí ha de venir a juzgar 
a los vivos y a los muertos. 
 



Creo en el Espíritu Santo; 
la santa iglesia cristiana, * 
la comunión de los santos; 
el perdón de los pecados; 
la resurrección de la carne 
y la vida perdurable. Amén. 
 
* Se puede decir también: la santa iglesia católica. 

 
 
9. LA PREGUNTA Y LA EXHORTACIÓN 
 
 
LA PREGUNTA 
 
P (Para gente de España) ¡Queridos jóvenes! Vosotros habéis sido bautizados en esta 

fe y habéis recibido instrucción según ella. ¿Queréis, con la ayuda de Dios, expresar 
esta fe en vuestras vidas? 
(Para gente de América Latina) ¡Queridos jóvenes! Ustedes han sido bautizados en 
esta fe y han recibido instrucción según ella. ¿Quieren, con la ayuda de Dios, 
expresar esta fe en sus vidas? 
 

La respuesta: 
Sí, quiero. 

 
P (Para gente de España) Que os refuerce Dios en vuestra promesa y os mantenga 

unidos a Cristo. 
(Para gente de América Latina) Que los refuerce Dios en su promesa y los mantenga 
unidos a Cristo. 
 
 

LA EXHORTACIÓN 
 

P (Para gente de España) Queridos jóvenes, vosotros habéis sido bautizados en esta fe 
y habéis sido instruídos según ella. Os dé Dios su gracia para que podáis expresar 
esta fe en vuestras vidas. Que os mantenga él unidos a Cristo. 
(Para gente de América Latina) Queridos jóvenes, ustedes han sido bautizados en 
esta fe y han sido instruídos según ella. Les dé Dios su gracia para que puedan 
expresar esta fe en sus vidas. Que los mantenga él unidos a Cristo. 

 
 
10. LA BENDICIÓN 
 
Los confirmandos se arrodillarán ante el altar para ser bendecidos con la imposición de las manos. Algunos 
de los presentes podrían participar junto con los ayudantes en la bendición (por ejemplo, los padrinos). 
 
El resto de la congregación podría cantar un himno durante la bendición, por ej. el himno 236. 



 
 
P Recibe la bendición. 

 
P [NN, (nombre de pila),] 

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu 
Santo sean contigo ahora y siempre. 

 
Al recibir la bendición el confirmado podrá responder “Amén” y trazar sobre sí la señal de la cruz. 
 
Los confirmados volverán a sus puestos después de la bendición, después de las palabras de exhortación 
(parte 11ª) o después del himno (parte 12ª), que ellos mismos cantarán. 
 
 
11. LAS PALABRAS DE EXHORTACIÓN 
 
Estas palabras podrán estar incluídas en el sermón, en cuyo caso serán omitidas aquí. 
 
 
LAS PALABRAS DE EXHORTACIÓN PARA LOS CONFIRMADOS 
 
P (Para gente de España) ¡Queridos jóvenes! Vosotros habéis recibido la bendición 

del Dios trino. Podéis confiar en que Dios no abandona a nadie. El Espíritu Santo ha 
comenzado en vosotros un buen trabajo y él os anima a vivir como seguidores de 
Cristo. Dios le ha dado a su iglesia la palabra santa, la comunión y la oración para 
fortalecer la fe del cristiano. Desde ahora en adelante vosotros podréis participar 
independientemente en la Santa Cena o Comunión. Vosotros recibís también el 
derecho a ser padrinos o madrinas. La congregación ora por vosotros y os envía a 
caminar por el camino de la vida. 
 
(Para gente de América Latina) ¡Queridos jóvenes! Ustedes han recibido la 
bendición del Dios trino. Pueden confiar en que Dios no abandona a nadie. El 
Espíritu Santo ha comenzado en ustedes un buen trabajo y él los anima a vivir como 
seguidores de Cristo. Dios le ha dado a su iglesia la palabra santa, la comunión y la 
oración para fortalecer la fe del cristiano. Desde ahora en adelante ustedes podrán 
participar independientemente en la Santa Cena o Comunión. Ustedes reciben 
también el derecho a ser padrinos o madrinas. La congregación ora por ustedes y los 
envía a caminar por el camino de la vida. 

 
 
LAS PALABRAS DE EXHORTACIÓN PARA LOS PADRES Y PADRINOS 
 
P (Para gente de España) ¡Queridos padres, padrinos y demás miembros de la 

congregación! Estos jóvenes necesitan personas, que oren por ellos y que les ayuden 
a crecer como cristianos. Sed pues vosotros apoyo, para que se fortifiquen en la fe y 
para que anden por el camino, que los lleve a la vida eterna. Que os ayude Dios en 
esta tarea. 



 
(Para gente de América Latina) ¡Queridos padres, padrinos y demás miembros de la 
congregación! Estos jóvenes necesitan personas, que oren por ellos y que les ayuden 
a crecer como cristianos. Sean pues ustedes apoyo, para que se fortifiquen en la fe y 
para que anden por el camino, que los lleve a la vida eterna. Que les ayude Dios en 
esta tarea. 

 
 

12. HIMNO 
 
En lugar de un himno podría haber un canto juvenil, o un canto para la confirmación, 
cantado por los mismos confirmados. 

 
 
13. LA ORACIÓN COMÚN DE INTERCESIÓN 
 
La oración común de intercesión se podría preparar junto con los confirmandos. La oración podría estar 
dividida en una parte de oración y otra de canto o de silencio. 
 
La invitación a orar y el amén se podrían también cantar. 
 
 
P/L Oremos. 
 
Amado Dios, nuestro Padre celestial, te damos gracias porque has prometido estar con 
nosotros todos los días hasta el fin del mundo. 
 
Te oramos por estos jóvenes, que hoy han sido confirmados. Ayúdalos a crecer en la fe, a 
arraigarse en tu palabra y a recibir fuerzas por la unión con la congregación. Haz que 
sean dóciles a tu amor y ayúdalos a compartirlo con los demás. Dales coraje para que 
también en las dificultades se refugien en ti. Apóyalos, cuando deban tomar decisiones en 
sus vidas. 
Bendice y protege a tu iglesia, a sus empleados, a los que han sido elegidos para cargos 
de confianza, y a todos los miembros de la congregación, para que el mensaje de tu amor 
pueda llegar muy lejos. 
 
Bendice a nuestras hermanas y hermanos, cercanos y lejanos. Dale sabiduría a los jefes 
de estado en este mundo, para que las naciones sepan resolver sus diferencias sin guerra 
alguna. 
 
Bendice y protege a todos los que han sido afectados por algún accidente, tristeza o 
enfermedad, y a los que han perdido toda esperanza. Dales coraje y deseos de vivir y haz 
que sientan que tú estás cerca de ellos y los cuidas. 
 
Bendice y protege nuestros hogares, a nuestras madres y padres, hermanas y hermanos, 
abuelos y padrinos y a los demás seres queridos. Recuerda a los que están solos y crea 
entre todos los seres humanos unidad, amistad y buena voluntad para ayudar. 



 
¡Oh Dios omnipotente!, te damos gracias porque podemos dejar nuestras vidas a tu 
cuidado. Condúcenos al final a tu reino eterno. 
 
C Amén. 
 
 
 
IV LA SANTA CENA O COMUNIÓN 
 
 
14. EL OFERTORIO (OFFERTORIUM) 
 
Durante el himno, se recogerá la ofrenda de los fieles y se preparará lo necesario para la Santa Cena. La 
finalidad de la ofrenda será anunciada antes del canto del himno. El himno podría ser reemplazado por un 
canto coral o por música instrumental. La ofrenda podría ser bendecida. 
 
 
15. LA ORACIÓN EUCARÍSTICA 
 
 
EL DIÁLOGO DE PREPARACIÓN 
 
P (Para gente de España) El Señor sea con vosotros. 

(Para gente de América Latina) El Señor sea con ustedes. 
C Y con tu espíritu. 

 
P (Para gente de España) Elevad vuestros corazones. 

(Para gente de América Latina) Elevemos nuestros corazones. 
 

C Los elevamos al Señor. 
 

P Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
C Dárselas es digno y justo. 
 
 
EL PREFACIO 
 
El prefacio se podrá leer o cantar. 
 
 
P Es verdaderamente digno, justo y saludable 

que en todo tiempo y en todos lugares 
te demos gracias, ¡oh Señor!, santo Padre, omnipotente y eterno Dios, 
por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
LA CONCLUSIÓN DEL PREFACIO 



 
Alternativas para la conclusión del prefacio se hayan en el Libro de los Cultos. 
 
P En el bautismo tú nos has llamado a ser tus hijos 

y has prometido estar con nosotros todos los días. 
Así, pues, con ángeles y arcángeles, y con toda la corte celestial, 
alabamos y magnificamos tu glorioso nombre, 
ensalzándote siempre, diciendo 

 
*EL SANCTUS (Sanctus) 

 
La asamblea podría continuar de pie después del Sanctus hasta el canto del Cordero de Dios (Agnus Dei). 
 
C ¡Santo, santo, santo, Señor Dios del universo! 

Cielos y tierra están llenos de tu gloria; 
¡Hosanna en las alturas! 
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! 
¡Hosanna en las alturas! 

 
 
LA ORACIÓN Y LAS PALABRAS DE LA INSTITUCIÓN 
 
Si el diálogo, el prefacio y el sanctus fuesen omitidos, la oración comenzaría con las palabras: Demos 
gracias al Señor, nuestro Dios. 
 
La oración y las palabras de la institución se podrían cantar. Alternativas para la oración eucarística se 
encuentran en el Libro de los Cultos. 
 
LA ORACIÓN 
 
P Padre celestial, Creador de todo, 

recordamos muy agradecidos, todo lo que has hecho por nosotros. 
Tú enviaste a tu Hijo para salvar al mundo. 
Él se hizo hombre, fue uno de nosotros excepto en el pecado. 
Él cumplió con tu voluntad en todo 
y se sometió al sufrimiento y a la muerte 
para redimirnos y hacernos libres. 

 
LAS PALABRAS DE LA INSTITUCIÓN 
 
El ministro podrá escoger la forma más apta para los participantes. 
 
Nuestro Señor Jesucristo, 
la noche en que fue entregado, 
tomó pan; y habiendo dado ( + ) gracias, lo partió 
y dio a sus discípulos, diciendo: 
Tomad, comed; esto es mi cuerpo, 
que por vosotros es dado. 



Haced esto en memoria de Mí. 
 
Así mismo tomó la copa, después de haber cenado, 
y habiendo dado ( + ) gracias, 
la dio a ellos, diciendo: 
Bebed de ella todos; 
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, 
que es derramada por vosotros y por muchos 
para el perdón de los pecados. 
Haced esto, todas las veces que bebiereis, 
en memoria de Mí. 
 
o: 
 
La noche en que fue entregado, 
nuestro Señor Jesús tomó pan, 
te dio ( + ) gracias, 
lo partió y entregó a sus discípulos, 
y dijo: 
“Tomen y coman, éste es mi cuerpo, 
entregado por ustedes. 
Hagan esto en memoria mía”. 
 
De igual manera, después de la cena, 
tomó la copa, 
y después de dar ( + ) gracias, 
se la entregó y dijo: 
“Beban todos de ella, ésta es mi sangre 
derramada por ustedes y por todo el mundo 
para el perdón del pecado. 
Siempre que beban, 
háganlo en memoria mía”. 
 
 
Padre misericordioso, 
nosotros debemos aceptar este mandato 
y celebrar la Santa Cena en memoria de tu Hijo 
y así proclamar su muerte hasta que él vanga. 
 

[C Nosotros proclamamos su muerte. 
Nosotros somos testigos de su resurrección. 
Nosotros esperamos su retorno en gloria.] 

 
Te rogamos: 
Envía tu Santo Espíritu, 
para que confiemos en la promesa del perdón de los pecados 



y recibamos con fe el cuerpo y la sangre de tu Hijo 
para nuestra salvación, 
hasta que lo podamos encontrar un día en su reino. 
 
Por él, con él y en él 
a ti, Dios Padre todopoderoso, 
en la unidad del Espíritu Santo, 
sea toda honra y gloria, 
ahora y siempre. 
 
C Amén. 
 
 
16. EL PADRENUESTRO (Pater noster) 
 
Todos juntos recitarán la oración del Señor. Ésta se podría también cantar. 
 
C 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; 
porque tuyo es el reino, 
el poder y la gloria por siempre. 
Amén. 
 

También se podría usar el texto tradicional: 
 

C Padre nuestro, que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad, 
así en la tierra como en el cielo. 
El pan nuestro de cada día dánoslo hoy 
y perdónanos nuestras deudas, 
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. 
Y no nos dejes caer en la tentación 
mas líbranos del mal. 
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria 
por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 



 
 
17. LA PAZ DEL SEÑOR (Pax) 
 
Después de este saludo, se podría invitar a los participantes al culto para que se saluden 
con palabras de paz, tales como “La paz de Cristo.” 
 
 

*18. EL CORDERO DE DIOS (Agnus Dei) 
 
Durante el Agnus Dei puedría tener lugar la fracción del pan. 
El Agnus Dei se podría cantar también durante la distribución del pan y del vino. 

 
 
C ¡Oh Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros! 
¡Oh Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros! 
¡Oh Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
danos tu paz! 
 
 

19. LA CENA DEL SEÑOR o COMUNIÓN 
 
LA INVITACIÓN 
 

P (Para gente de España) Venid, recibid el cuerpo de Cristo. 
Venid, bebed de la fuente de la inmortalidad. 
(Para gente de América Latina) Vengan, reciban el cuerpo de Cristo. 
Vengan, beban de la fuente de la inmortalidad. 
 

 
LA CENA (Communio) 

 
Durante la distribución del pan y del vino se podrá cantar un himno u otro canto apto. También se podrá 
tocar música instrumental. 
 
A la entrega del pan, se dirá: 
 

El cuerpo de [nuestro Señor Jesu-] Cristo, 
dado por ti. 

 
El comunicante podrá responder: Amén. 
 
A la entrega del vino, se dirá: 
 

La Sangre de [nuestro Señor Jesu-] Cristo, 
derrramada por ti. 



 
El comunicante podrá responder: Amén. 
 
LA CONCLUSIÓN 
 
Después de las palabras de la conclusión, los vasos sagrados serán cubiertos (y llevados a una mesa lateral). 
Antes de la oración de agradecimiento (parte 20ª) se podría tener un momento de silencio. 
 
P Hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. 

Protéjanos y consérvenos él para la vida eterna. 
 

C Amén. 
 

o: 
 

P Nuestro Señor Jesucristo, por medio de su cuerpo y de su sangre, 
nos fortalezca y nos guarde en la verdadera fe para la vida eterna. 
 

C Amén. 
 
 
20. LA ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO 
 
La invitación, la oración y el amén se podrían cantar o recitar. 
 
Como oración de agradecimiento se podría usar algún himno (por ejemplo, 110:3-5, 220:8-9, 
221:10, 229:6-7 y 235:4, en el tiempo de Cuaresma, 79:9-10). 
 
Hay otras alternativas para la oración de agradecimiento en el Libro de los Cultos. 
 
P Oremos. 
 
Padre celestial, te damos gracias 
por el don de la comunión. 
Te damos gracias por tu amor hacia nosotros. 
Ayúdanos a vivir cerca de ti 
y cerca los unos de los otros. 
Mantednos en el camino hacia el cielo. 
Escucha nuestra oración 
por tu Hijo Jesucristo. 
 
C Amén 

 
 
 
V LA CONCLUSIÓN 

 
 



21. LA ALABANZA 
 
Como albanza se podría cantar un himno (por ejemplo, 138:5, 329:1, 5, 332:3-4, 333:1, 9, 339:1-4 
en el tiempo de Cuaresma, 324:5-6). 
 
Si se ha cantado algún himno de agradecimiento (parte 20ª), se omitirá la alabanza. 
 
EL BENEDICAMUS 
 
P ¡Alabemos al Señor! 
C ¡Demos gracias a Dios! ¡Aleluya! 
 
Durante el tiempo de Cuaresma, desde el miércoles de cenizas: 
 
C ¡Demos gracias a Dios! Amén. 

 
 

* 22. LA BENDICIÓN 
 
La bendición se podría también cantar. 
 
P (Para gente de España) 

El Señor os bendiga y os guarde. 
Haga el Señor resplandecer su rostro sobre vosotros 
y tenga de vosotros misericordia. 
Vuelva el Señor su rostro a vosotros 
y os conceda la paz. 
En el nombre del Padre, y del ( + ) Hijo, y del Espíritu Santo. 
 
(Para gente de América Latina) 
El Señor los bendiga y los guarde. 
Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes 
y tenga de ustedes misericordia. 
Vuelva el Señor su rostro a ustedes 
y les conceda la paz. 
En el nombre del Padre, y del ( + ) Hijo, y del Espíritu Santo. 
 

o: 
 
(Para todos) 
El Señor te bendiga y te guarde.  
El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti  
y tenga misericordia de ti.  
El Señor vuelva su rostro a ti,  
y te conceda la paz.  
En el nombre del Padre, y del ( + ) Hijo, y del Espíritu Santo. 
 



C Amén. 
 
LA DESPEDIDA 
 
Las palabras de despedida serán dichas antes de salir. 
 
P/L (Para gente de España)  

Id en paz y servid al Señor con alegría. 
 
(Para gente de América Latina)  
Vayan en paz, sirviendo al Señor con alegría. 
 

o: 
 

P/L (Para gente de España) 
Id en paz. 
Tened coraje, 
aferraos a lo que es bueno, 
[no paguéis mal por mal. 
Animad a los tímidos, 
sostened a los débiles, 
ayudad a los oprimidos,] 
respetad a todas las personas. 
Amad y servid al Señor alegremente 
con el poder del Espíritu Santo. 
 
(Para gente de América Latina) 
Vayan en paz. 
Tengan coraje, 
aférrense a lo que es bueno, 
[no paguen mal por mal. 
Animen a los tímidos, 
sostengan a los débiles, 
ayuden a los oprimidos,] 
respeten a todas las personas. 
Amen y sirvan al Señor alegremente 
con el poder del Espíritu Santo. 

 
 

*23. LA MÚSICA DE CLAUSURA 
 
Como música de clausura se podría tener un himno, un canto coral o una pieza musical. 
 
Durante la música de clausura los participantes a la ceremonia se retirarán en procesión tal como entraron 
(siguiendo la cruz). También los demás participantes o congregación se podrían sumar a ellos. 
 


