
LITURGIA VIVA – 24  

Liturgia de la Eucaristía 
 

1. TOMÓ EL PAN (IV) 
Terminada la preparación y presentación, tal como hemos indicado, el celebrante ritualiza el primer 
gesto de Jesús en la última Cena: <Toma el pan en sus manos> 
 
El celebrante hace el gesto de presentación (no es ofertorio sacrificial) 

Mientras, mantiene un poco elevada la patena (evitar una elevación llamativa) y dice: 
Bendito seas, Señor, por este pan... que ahora te presentamos 
(puede decirlo en voz alta o en secreto). 

 
Se prepara el cáliz con el vino y un poco de agua (signo de nuestra participación en la vida divina) 

Mientras, mantiene un poco elevado el cáliz (evitar una elevación llamativa) y dice: 
Bendito seas, Señor, por este vino... que ahora te presentamos 

 
Lavatorio de las manos 

Aunque no sea un gesto importante, tiene mayor sentido del que algunos le conceden. 
Es un gesto simbólico. Simbólico aquí no significa inexpresivo, insignificante, como cuando se dice “una 

aportación simbólica” “una multa simbólica”, sino algo que representa otra realidad. 
El lavatorio existe antes y también fuera del cristianismo. 
Como signo de purificación es muy expresivo por su misma naturaleza. 
No ha nacido para purificar las manos después de tocar las ofrendas, como a veces se afirma. 

Si este fuera el sentido, lógicamente no tendría razón de ser cuando no hay ofrendas. 
¿qué dicen los expertos sobre este particular? 

Nunca se consideró en las normas un rito utilitario (lavar manos sucias), sino simbólico. 
Se remonta a dos siglos antes, por lo menos, de la aparición de la procesión de ofrendas. 
Oriente no conoció procesión de ofrendas y practicó siempre el gesto del lavatorio. 

Aunque nace con valor simbólico adquiere, en ocasiones, valor práctico. 
En fidelidad al valor simbólico viene acompañado de la oración:  

“Lava, Señor, del todo mi delito, limpia mi pecado” (Sal 50) 
 

Al hacerlo, hágase adecuadamente, expresivo de un lavatorio de manos,  
no sólo echando unas gotas sobre las puntas de los dedos y secando con un pañito. 

 
Termina esta preparación y presentación de las ofrendas con la invitación: Orad, hermanos ... con la 
respuesta: El Señor reciba de tus manos...  
Sigue la Oración sobre las ofrendas que la asamblea escucha estando de pie. 
 
Gracias por haber leído este mensaje. Se agradecen las sugerencias. 
Antonio Sanz, cmf 


