
LA LITURGIA EUCARÍSTICA

Revisa con tu niño: 
1. ¿Qué parte de la Misa es la más importante? La consagración eucarística. 
2. ¿Qué celebramos en la Misa? El sacrificio de Jesucristo.

Resumen de la clase:
Esta semana continuamos nuestra revisión de la Misa con la Liturgia 
Eucarística. La Misa hace presente para nosotros el sacrificio que 
Jesús hizo de sí mismo en la Cruz. Jesús ofrece el don de Su Cuerpo 
y Sangre para nosotros como lo hizo en la Última Cena. La primera 
parte de la Liturgia Eucarística es el ofertorio, donde llevamos al altar 
los dones que estamos ofreciendo y cuando el sacerdote bendice el 
pan y el vino. El sacerdote nos pide que unamos nuestras oraciones 
al ofertorio y que elevemos nuestros corazones en acción de gracias 
a Dios. Nos unimos a los ángeles cantando “Santo, Santo, Santo” y 
nos arrodillamos para la plegaria eucarística. El sacerdote actuando 
in persona Christi (en la persona de Cristo) consagra el pan y el 
vino y los convierte en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Después 
de la plegaria eucarística rezamos el Padre Nuestro y ofrecemos el 
signo de la paz, luego rezamos o cantamos el Cordero de Dios. El 
sacerdote reza las oraciones finales y bendiciéndonos nos despide.
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  C
LASE

Eucaristía

ORDEN DE LA MISA
Ritos introductorios
Liturgia de la Palabra
Liturgia Eucarística

• Ofertorio (Presentación de 
dones)

• Oración sobre las ofrendas
• Plegaria eucarística
• Santo, Santo, Santo
• Plegaria eucarística incluída 

la consagración
• Padre Nuestro
• Signo de la paz
• Cordero de Dios
• Comunión
• Oración después de la 

Comunión
Ritos conclusivos

• Bendición
• Despedida



FE EN ACCIÓN
Nos puede ayudar rezar y seguir la Misa usando el misal o missalette que contiene las oraciones y 
las lecturas de la Misa. Existen libros especiales para niños que les pueden ayudar a entender lo que 
sucede y su significado.

1. Practiquen rezando la “Oración para antes de comulgar.” 
2. Pregúntenle a su niño acerca de las partes más importantes de la liturgia eucarística.

EN CASA 
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ORACIONES PRAYERS
Oración para antes de comulgar 
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que, por voluntad del 
Padre y la cooperación del Espíritu Santo, mediante tu 
muerte diste vida al mundo: líbrame por la recepción de 
tu Sacrosanto Cuerpo y Sangre de todas mis culpas y de 
todo mal. Concédeme que yo siempre cumpla fielmente tus 
mandamientos y no permitas que jamás me separe de Ti. 
Amen.

Prayer Before Communion *
Lord Jesus, come to me. 
Lord, Jesus, give me your love. 
Lord Jesus, come to me and give me yourself. 
Lord Jesus, friend of children, come to me. 
Lord Jesus, you are my Lord and my God. 
Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen.

* Esta oración no es la misma que en español pero es 
bueno que su niño también la sepa. 


