
Ofrecimiento de la Hostia 

 El Sacerdote ofrece la Hostia grande (y también las pequeñas si las hubiere), levantando la patena 

con la Hostia, dice: 

Suscipe, sancte Pater, omnipotens ætérne Deus, hanc immaculátam hóstiam, quam ego 

indígnus fámulus tuus óffero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabílibus peccátis, et 

offensiónibus, et neglegéntiis meis, et pro ómnibus circumstántibus, sed et pro ómnibus fidélibus 

christiánis vivis atque defúnctis: ut mihi, et illis profíciat ad salútem in vitam ætérnam. Amen. 

Recibe, oh Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, esta que va a ser Hostia inmaculada y 

que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a Ti, mi Dios vivo y verdadero, por mis innumerables 

pecados, ofensas y negligencias, y por todos los circunstantes, así como también por todos los 

fieles cristianos vivos y difuntos; a fin de que a mí y a ellos nos aproveche para la salvación y vida 

eterna. Así sea. 

 El Sacerdote echa en el Cáliz un poco de vino con unas gotas de agua, símbolo el vino de la Divinidad 

y el agua de la Humanidad. Jesús, Hijo de Dios, Dios y Hombre, va a ofrecerse sobre el altar, y, con Él, 

se ofrecerán, unidos al Celebrante, todos los asistentes. Todos los fieles, junto con Jesucristo, 

formamos un cuerpo misterioso, un cuerpo místico: Jesucristo es la cabeza y nosotros los miembros. 

Sacerdote: Deus,   qui humanae substantiae dignatem mirabiliter condisti, et mirabilius 

reformasti: da nobis per hujus aquae et vini mysterium, ejus Divinitatis esse consortes, qui 

humanitatis nostrae fieri dignatus est particeps, Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster. Qui 

tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus: per omnia saecula saeculorum. amen. 

Oh Dios, U que maravillosamente formaste la naturaleza humana y mas maravillosamente 

la reformaste: haznos, por el misterio de esta agua y vino, participar de la divinidad de Aquel que 

se digno hacerse participante de nuestra humanidad, Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, que, Dios 

como es, contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Así 

sea. 

Ofrecimiento del Cáliz 

Sacerdote: Oferimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clamentiam: ut in 

conspectu divinae Majestatis tuae, pro nostra et totius mundi salute cum odore suavitatis 

ascendat. amen. 

Te ofrecemos, Señor, el Cáliz de salvación, implorando de tu clemencia que llegue en olor 

de suavidad hasta el acatamiento de tu Divina Majestad, para nuestra salvación y la de todo el 

mundo. así sea. 

 



Recomendación de la Hostia y del Cáliz 

 Volviendo al medio del altar e inclinado, el sacerdote recomienda a la Stma. Trinidad el Sacrificio que 

está celebrando para gloria de Dios, honra de los Santos y provecho de los hombres, diciendo: 

Suscipe sancta Trinitas, hanc oblationem, quam tibi offerimus ob memoriam passionis, 

resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi Domini nostri: et in honorem beatae Mariae semper 

virginis, et beati Joannis Baptistae, et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et istorum, et 

omnium Sanctorum: ut illis proficiat ad honorem, nobis autem ad salutem, et illi pro nobis 

intercedere dignentur in coelis, quorum memoriam agimus in terris. Per eumdem Christum 

Dominum nostrum. Amen 

Recibe, oh Trinidad Santa, esta oblación que te ofrecemos en memoria de la Pasión, 

Resurrección y Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo y en honor de la bienaventurada siempre 

Virgen Maria, del bienaventurado San Juan Bautista y de los Santos A[postóles San Pedro y San 

Pablo, y de éstos y de todos los Santos; para que a ellos les sirva de honor y a nosotros nos 

aproveche para la salvación, y se dignen interceder por nosotros en el cielo aquellos de quienes 

hacemos memoria en la tierra. Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. así sea.. 

 

Bendición final 

El Sacerdote ora inclinado, y resume el fin por el cual ha ofrecido a Dios la Víctima del Calvario, 

mediante el santo Sacrificio de la misa. 

Placeat tibi sancta Trinitas, obsequium servitutis meae; et praesta, ut sacrificium, quod 

oculis tuae majestatis indignus obtuli, tibi sit acceptabile, mihique et omnibus, pro quibus illud 

obtuli, sit, te miserante, propitiabile. Per Christum Dominum nostrum. Amen. 

Séate agradable, Trinidad Santa, el homenaje de mi ministerio, y ten a bien aceptar el 

Sacrificio que yo, indigno, acabo de ofrecer en presencia de tu Majestad, y haz, que, a mi y a 

todos aquellos por quienes lo he ofrecido, nos granjee el perdón, por efecto de tu misericordia. 

Por J. N. S. Así sea.  

 

 


