
COMENTARIO AL EVANGELIO 
"Dichosos los llamados a la cena del Señor". Así 
dice el sacerdote mientras muestra a todo el pueblo 
el pan eucarístico antes de comenzar su 
distribución. ¿Qué eco tienen hoy estas palabras en 
quienes las escuchan? Comulgar puede ser para el 
cristiano el gesto más importante y central de toda 
la semana, si se hace con toda su expresividad y 
dinamismo. La preparación comienza con el canto o 
recitación del Padre nuestro. No nos preparamos 
cada uno por su cuenta para comulgar 
individualmente. Comulgamos formando todos una 
familia que, por encima de tensiones y diferencias, 
quiere vivir fraternalmente invocando al mismo 
Padre y encontrándonos todo en el mismo Cristo. 
No se trata de rezar un "Padre nuestro" dentro de 
la misa. Esta oración adquiere una profundidad 
especial en este momento. El gesto del sacerdote 
con las manos abiertas y alzadas es una invitación 
a adoptar una actitud confiada de invocación. Las 
peticiones resuenan de una manera diferente al ir a 
comulgar: "danos el pan" y alimenta nuestra vida 
en esta comunión; "venga tu Reino" y venga Cristo 
a esta comunidad; "perdona nuestras ofensas" y 
prepáranos a recibir a tu Hijo...La preparación 
continúa con el abrazo de paz, que nos invita a 
romper los aislamientos, las distancias y la 
insolidaridad egoísta. El rito, precedido por una 
doble oración en que se pide la paz,  expresa el 
compromiso de vivir contagiando "la paz del 
Señor", restañando heridas, eliminando odios, 
reavivando el sentido de fraternidad, despertando 
la solidaridad. La invocación "Señor, no soy digno", 
dicha con fe humilde y con el deseo de vivir de 
manera más sana es el último gesto antes de 
acercarse cantando a recibir al Señor. La mano 
extendida y abierta expresa la actitud de quien, 
pobre e indigente, se abre a recibir el pan de la 
vida. El silencio agradecido y confiado que nos hace 
conscientes de la cercanía de Cristo y de su 
presencia viva en nosotros, la oración de toda la 
comunidad cristiana y la última bendición ponen fin 
a la comunión. 
¿Habrá eucaristía sin pan y sin vino? ¿qué nos 
juntaría? ¿con qué podríamos celebrar? Y si sólo 
hay pan abundante y vino sabroso para unos 
pocos, ¿qué será de los hermanos y las hermanas 
excluidos? Si unos abundan y otros son excluidos, 
esto ya no es celebrar la cena del Señor. ¿Habrá 
eucaristía si hemos de comer solos nuestro pan y 
hemos de beber solos nuestro vino? Nada es tan 
triste, tan insignificante, tan insustancial...como 
comer en soledad. Que haya vino y no tener con 
quién concelebrar. La soledad, las soledades.... son 
incomunicación...Mientras falte la comunión, no 
habrá eucaristía. ¿Habrá eucaristía si el silencio nos 
envuelve y nos enfrenta en la mesa?¡Qué vacío 
mortal cuando se ha roto la comunicación! Eso ya 
no es comulgar. Eso ya no es celebrar la cena del 
Señor. Eso ya no es eucaristía. ¡Qué felicidad, qué 
vida, qué entusiasmo cuando la palabra, la risa, el 
canto... fluyen y nos acercan, nos unen y nos 
hermanan, nos reconcilian y nos comulgan! Eso es 
eucaristía. 
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CANTO DE ENTRADA 
Acerquémonos todos al altar  

que es la mesa fraterna del amor,  
pues siempre que comemos de este pan  
recordamos la pascua del Señor. (bis)  

Los hebreos en medio del desierto comieron el 
maná; nosotros peregrinos de la vida comemos de 

este pan. Los primeros cristianos ofrecieron su 
cuerpo como trigo nosotros acosados por la muerte 

bebemos este vino. 
EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A ÉL, / EL 

SEÑOR NOS HA INVITADO A ESTAR CON ÉL. EN SU 
MESA HAY AMOR, / LA PROMESA DEL PERDÓN, / Y 

EN EL VINO Y PAN, SU CORAZÓN (2) 
Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, / y 

mis hermanos me hablan de Ti, / sé que a mi lado 
estás, / te sientas junto a mí, / acoges mi vida y mi 

oración. 
 

1ª LECTURA: Éxodo 24, 3-8 
 
En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo 
todo lo que había dicho el Señor y todos sus 
mandatos; y el pueblo contestó a una: - «Haremos 
todo lo que dice el Señor.» Moisés puso por escrito 
todas las palabras del Señor. Se levantó temprano 
y edificó un altar en la falda del monte, y doce 
estelas, por las doce tribus de Israel. Y mandó a 
algunos jóvenes israelitas ofrecer al Señor 
holocaustos, y vacas como sacrificio de comunión. 
Tomó la mitad de la sangre, y la puso en vasijas, y 
la otra mitad la derramó sobre el altar. Después, 
tomó el documento de la alianza y se lo leyó en 
alta voz al pueblo, el cual respondió: - «Haremos 
todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos.» 
Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo, diciendo: 
- «Ésta es la sangre de la alianza que hace el Señor 
con vosotros, sobre todos estos mandatos.» 

 
SALMO RESPONSORIAL 

Alzaré la copa de la salvación, invocando el 
nombre del Señor. 

¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha 
hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su 

nombre. 



Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. 
Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava; 

rompiste mis cadenas. 
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu 

nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en 
presencia de todo el pueblo. 

 
2ª LECTURA: Hebreos 9, 11-15 

 
Hermanos: Cristo ha venido como sumo sacerdote 
de los bienes definitivos. Su tabernáculo es más 
grande y más perfecto: no hecho por manos de 
hombre, es decir, no de este mundo creado. No usa 
sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la 
suya propia; y así ha entrado en el santuario una 
vez para siempre, consiguiendo la liberación 
eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y 
el rociar con las cenizas de una becerra tienen el 
poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles 
la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, 
que, en virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido a 
Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar 
nuestra conciencia de las obras muertas, 
llevándonos al culto del Dios vivo. Por esa razón, es 
mediador de una alianza nueva: en ella ha habido 
una muerte que ha redimido de los pecados 
cometidos durante la primera alianza; y así los 
llamados pueden recibir la promesa de la herencia 
eterna. 
 

EVANGELIO: San Marcos 14-12-16. 22-26 
 
El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba 
el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus 
discípulos: - «¿Dónde quieres que vayamos a 
prepararte la cena de Pascua?» Él envió a dos 
discípulos, diciéndoles:- «ld a la ciudad, 
encontraréis un hombre que lleva un cántaro de 
agua; seguidlo y, en la casa en que entre, decidle 
al dueño: "El Maestro pregunta: ¿Dónde está la 
habitación en que voy a comer la Pascua con mis 
discípulos?" Os enseñará una sala grande en el piso 
de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí 
la cena.»Los discípulos se marcharon, llegaron a la 
ciudad, encontraron lo que les había dicho y 
prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, 
Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo 
partió y se lo dio, diciendo:- «Tomad, esto es mi 
cuerpo.» Cogiendo una copa, pronunció la acción 
de gracias, se la dio, y todos bebieron. 
Y les dijo: - «Esta es mi sangre, sangre de la 
alianza, derramada por todos. Os aseguro que no 
volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que 
beba el vino nuevo en el reino de Dios.» Después 
de cantar el salmo, salieron para el monte de los 
Olivos.                         

 
CANTO OFERTORIO 

CUANDO EL POBRE NADA TIENE Y AÚN REPARTE, / 
cuando un hombre pasa sed y agua nos de, / 

cuando el débil a su hermano fortalece, VA DIOS 
MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR (2) 

Cuando un hombre sufre y logra su consuelo, / 
cuando espera y no se cansa de esperar, / cuando 

amamos, aunque el odio nos rodee, VA DIOS 
MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR (2)3. 

Cuando crece la alegría y nos inunda, / cuando un 
hombre donde hay guerra pone paz, / cuando 

hermano, le llamamos al extraño, VA DIOS MISMO 
EN NUESTRO MISMO CAMINAR (2) 

Por el amor de un labrador nació tu pan Señor 
Y un molino de trigo transformó. 

El vino se formó en la vid y luego al fermentar 
Son tu cuerpo y tu sangre en el altar. 

TOMA NUESTRO PAN, HECHO DE ESPERANZA 
TOMA LA ILUSION, QUE LO VIO NACER 

TOMA NESTRAS VIDES EN FLOR 
POR TU AGUA Y TU SOL, TOMA NUESTRO AMOR.  

 
CANTO DE COMUNIÓN 

TÚ NOS DAS CON TU CUERPO LA VIDA / GRACIAS, 
SEÑOR, POR ESTE PAN. 

1. Eres nuestra pan verdadero, / eres una fuente 
de agua viva. / Nos has invitado a tu cena / para 

compartir tu amistad. 
2. por la vida que has entregado / tú nos has 

mostrado el camino. / Llenas de amor y de gozo / a 
quien se alimenta de ti. 

3. Quieres que vivamos unidos / para que este 
mundo crea en ti. Este humilde pan que comemos / 

es semilla de la unidad 
El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.  

Él nos guía como estrella cuando no existe la luz.  
Él nos da todo su amor mientras la fracción del 
pan, es el pan de la amistad, el pan de Dios: 

ES MI CUERPO: TOMAD Y COMED 
ESTA ES MI SANGRE: TOMAD Y BEBED 

PUES YO SOY LA VIDA. YO SOY EL AMOR. 
OH, SEÑOR, CONDÚCENOS HASTA TU AMOR. 

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.  
Sus paisanos le creían hijo de un trabajador.  

Como todos, El también ganó el pan con su sudor  
y conoce la fatiga y el dolor. 

 
CANTO DESPEDIDA 

MADRE DE LOS CREYENTES / QUE SIEMPRE 
FUISTE FIEL. / DANOS TU CONFIANZA, / DANOS 

TU FE. (2) 
Pasaste por el mundo en medio de tinieblas / 

sufriendo a cada paso la noche de la fe. / Sintiendo 
cada día la espada del silencio, / a oscuras 

padeciste el riesgo de creer. 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 7 2 Cor 1,1-7; Mt 5,1-12 
MARTES 8 2 Cor 1,18-22; Mt 5,13-16 
MIERCOLES 9 2 Cor 3,4-11; Mt 5,17-19 
JUEVES 10 2 Cor 3,15-4,1.3-6;  

Mt 5,20-26 
VIERNES 11 Hch 11,21b-26; 13,1-3 

Mt 10,7-13 
SÁBADO 12 2 Cor 5,14-21; Mt 5,33-37 
 


