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La comunidad fraterna, enraizada y fundamen-
tada en la caridad, debe caracterizar de mane-
ra peculiar a las hijas de San Agustín, “reunidas 

en comunidad para habitar en la paz y en la 
unión formando una sola alma y un solo corazón 

en Dios” (Regla 1, 2; Cf. Rom 14, 19;15,5-7). 
De la sagrada Eucaristía han de extraer la fuer-

za y la gracia necesaria para hacer de sus comu-
nidades “ejemplo de la reconciliación universal 

en Cristo” (DC 602), ya que la Eucaristía en 
torno a la cual se congregan diariamente, es 

signo de unidad y  
vínculo de  

caridad”  
(Cf In 1º Evang tr 26 c 6 n 13). 
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Está tomado del devocionario  
y ceremonial de la Congregación  

Hermanas Agustinas Recoletas.  
XI Capítulo General Ordinario, 2014. 

   

INTRODUCCIÓN 
 

 
El rito de la bendición y acción de gracias de la mesa se compone de las partes 
siguientes: 
 
Bendición 

Oremos: Es la invitación a la oración, a la que sigue un breve silencio para 
que cada una ore en su interior. 

Padre Nuestro: que recitan todas. Si la refección sigue a la misa, vísperas o 
meditación, puede omitirse. 

Oración: De bendición y súplica al Señor según el tiempo litúrgico o circuns-
tancias especiales.  

Acción de gracias 
El versículo “Bendito sea el nombre del Señor” 
Una oración de alabanza y acción de gracias al Señor, creador y dador de 

todo bien. Esta oración puede variar según lo dicho arriba. 
 

Las siguientes oraciones están inspiradas en la doctrina de nuestro padre San 
Agustín y adaptadas a los tiempos litúrgicos del año. No obstante, en los tiempos 
litúrgicos especiales, para mayor variedad, pueden utilizarse también las del 
tiempo ordinario. También pueden elegirse otras oraciones o algún canto apro-
piado. 
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1.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que 
vamos a tomar recibidos de divina generosidad. Por Jesu-
cristo nuestro Señor. Amén 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Te damos gracias, Dios todopoderoso, por todos tus benefi-
cios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 
2.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Bendice, Señor, nuestro sustento cotidiano y haz 
que, los que necesitamos el alimento de cada día, perseve-
remos constantes en tu amor1. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén 

1 Sermo 58, 4, 5 PL 38, 395. 
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47.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Señor Jesucristo, dueño de la vida y de los tiempos, 
bendícenos y bendice estos dones tuyos, y haz que, cele-
brando hoy el comienzo de año (curso), nuestra vida testi-
monie que creemos en un solo y verdadero Dios y que espe-
ramos la  vida eterna79. Tú que vives y reinas por los siglos 
de los siglos. Amén. 
 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Al darte gracias, Señor, por esta refección fraterna en el co-
mienzo del año (curso), te pedimos humildemente que nos 
des sabiduría para valorar debidamente los bienes de la 
tierra, amando intensamente los bienes del cielo. Por Jesu-
cristo nuestro Señor. Amén.  

 

79 Sermo 198, 2 PL 38, 1025. 



24 

 

 
 
46.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Señor, que alegras nuestra  vida con tus dones, bendice es-
tos alimentos y haz que, así como hoy celebramos gozosos el 
cumpleaños de nuestra hermana N., disfrutemos con ella, 
de salud de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.  

 O bien: 
 Señor, que permaneces siempre el mismo y tus días son 
un “hoy eterno”, bendícenos y bendice estos dones tuyos, y 
haz que, glorificándote por el don de  la existencia en el 
cumpleaños de la hermana N., reciban de ti nuestros días 
ser y medida78. Por Jesucristo nuestro  Señor. Amén. 
 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Suba hasta ti, Señor, nuestro agradecimiento en la celebra-
ción  del cumpleaños de nuestra hermana N., concédenos 
recordar siempre tus beneficios y no olvidar jamás tus ma-
ravillas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 Conf. 1, 6, 9 PL 32, 665. 5 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Te damos gracias, Señor, por esta refección fraterna, y haz 
que permanezcamos siempre unánimes y concordes en 
Cristo2. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 
3.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Bendice, Señor estos dones que vamos a tomar, y haz que, 
al reunirnos para esta refección fraterna, gustemos la dul-
zura y la delicia de convivir los hermanos unidos3. Por Jesu-
cristo nuestro Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Al darte gracias, Señor, por los dones recibidos, te pedimos 
que quienes estamos congregados en comunidad tengamos 
una sola alma y un solo corazón orientados hacia ti4. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
4.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Señor, dador de la vida, bendice los dones que va-
mos a tomar para que nos aproveche lo que tú  nos das5, 
bendice también a nuestros bienhechores. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Al darte gracias, Señor, por estos dones tuyos, te pedimos 
que nos atraigas a ti para que vivamos siempre contigo6. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
 
 
 

2 Sermo 134, 1 PL 38, 743; In Io. ev . Tract. 27, 6  PL 35, 1618. 
3 En. in ps. 132, 2 PL 37, 1729. 
4 Regla 1,2 
5 Sermo  105,4 5 PL 38, 620. 
6 In Io. ev. Tract. 26, 4; 26, 19 PL 35, 1608, 1615.  
7 In. Io. ev. tract. 27, 6 PL 35, 1618.  
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5.- BENDICIÓN 
Padrenuestro  
Oremos: Oh Dios, que nos reúnes en comunidad para for-
mar el cuerpo de tu Hijo; bendice esta refección fraterna y 
haz que nos mantengamos siempre como miembros vivos 
de Cristo7, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Señor, tu Hijo nos llama   a  ser comunidad de amor, al 
darte gracias por estos dones, te suplicamos que nos ayudes 
a construir la unidad8. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

 
6.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Concédenos, Señor, tomar estos alimentos en unión 
fraterna, para que tu bendición descienda sobre nosotros y 
sobre los dones que tú nos das9. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Señor, tu nos has llamado a la concordia y a la paz; al dar-
te gracias por estos dones, te rogamos que nos hagas  al-
canzar la paz perfecta10. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
 

7.- BENDICIÓN 
Padrenuestro  
Oremos: Señor, bendícenos y bendice estos bienes que a 
diario recibimos de tu bondad; y haz que, sin cesar, te ala-
bemos por tus beneficios y te reconozcamos como único 
bien11.   Por  Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
 
 
 

8 Sermo 217, 1 PL 38, 1083. 
9 En. in ps. 133, 3 PL 37, 1738. 
10 In Io. ev. Tract. 34, 10 PL 35, 1656. 
11 De. Trin. 8, 3, 5, PL 42, 950. 
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44.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Oh Dios, que  en san (en el beato) N. nos das un 
ejemplo de  vida agustiniana; bendícenos y bendice estos 
dones, y haz que, viviendo unánimes y concordes, seamos 
fieles a nuestra vocación. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Al darte gracias, Señor y Padre nuestro, por los alimentos 
que nos otorgas, haz que por intercesión de san (del beato) 
N. perseveremos constantes en nuestro santo propósito. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
 
 
 
 
45.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Señor, tú que nos has llamado a seguirte más de 
cerca, bendícenos y bendice estos alimentos, y haz que 
quienes han respondido al amor de Cristo por la profesión 
de los consejos evangélicos, lo muestren mejor a los hombres 
con su alegría y el testimonio de vida. Por el mismo Jesucris-
to nuestro Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Al darte gracias, Señor, por tus dones, te rogamos que, si-
guiendo al Maestro que nos llamó, seamos una sola alma y 
solo corazón dirigidos hacia Dios77. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 

 
  
 
 
 

77 Sermo 280, 6 PL 38, 1283. 
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42.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oración: Padre  eterno, que confiaste a San José la custodia 
de tu Hijo73, bendice esta refección fraterna, y haz que, al 
proclamarlo protector nuestro, gocemos siempre de su va-
lioso patrocinio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Suba hasta ti, Padre, en este día nuestro agradecimiento 
por estos dones; y tú, que quisiste ser representado en la tie-
rra por san José, varón justo y fiel, haz que vivamos por su 
intercesión en la fidelidad a la vocación que de ti hemos 
recibido74. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
 
 
 
43.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Señor, al celebrar la festividad de nuestro Padre 
San Agustín, bendice esta comida fraterna, y concédenos 
vivir en unidad de caridad como hijos e imitadores suyos75. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Recibe, Señor, en este día de nuestro Padre san Agustín, el 
obsequio de nuestra  gratitud; y pues lo constituiste 
“miembro solícito de la Iglesia”, haz que la reconozcamos y 
amemos siempre como madre, viviendo con fidelidad nues-
tro carisma agustiniano76. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

 
 

 

73 Sermo 225, 2 PL 38, 1096. 
74 Sermo 51, 30 PL 38, 351. 
75 Sermo 356, 8 PL 39, 1577. 
76  Pos.: Vita 18 PL 32, 49; De op. Monach. 29, 37 PL 40, 577. 7 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Al darte gracias, Señor, por esta comida (cena) y por los 
continuos dones de tu providencia, te pedimos que no nos 
dejemos esclavizar de las criaturas y te amemos a ti su 
creador12. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
8.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Señor, que has dicho: “Mi paz os dejo, mi paz os 
doy”; bendícenos y bendice estos alimentos y haz que, 
amando a  todos los hombres, especialmente a los más po-
bres, vivamos la paz sincera de los hijos de Dios13. Por Jesu-
cristo nuestro Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Al darte gracias, Señor, Dios nuestro, por la participación en 
esta comida (cena), te pedimos que así como nos alimenta-
mos de una misma mesa, vivamos también la unidad fra-
terna en perfecta comunidad de bienes14. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 

 
9.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Señor, Dios nuestro, Creador y Salvador, bendíce-
nos y bendice estos dones tuyos; y haz, que, al darnos tú 
mismo el ser y la salud, seas tú quien, a diario, nos guíes, 
gobiernes y socorras15. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Al darte gracias, Padre, dispensador de toda dádiva buena 
y de todo don perfecto, te pedimos que, unidos cada vez 
más  a  Cristo, su luz y vida nos sacien, vivifiquen e iluminen 
siempre16. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén. 

12 En. in ps. 39, 8 PL 36, 439. 

13 En. in ps. 84, 10 PL 37, 1076 
14 En. in ps. 132, 2 PL 37, 1729; Vita Pos. 5 PL 32, 37; Regla 9.  
15 In Io. ev. Tract. 34, 3 PL 35, 1653 
16 Sermo  284, 1 PL 38, 1288. 
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10.- BENDICIÓN 
Padrenuestro  
Oremos: Señor, Dios nuestro, bendícenos y bendice estos ali-
mentos y haz que fortalecidos con tus dones, vivamos nues-
tra  vida cristiana y religiosa en perfecta fidelidad a Cristo y 
a su Espíritu17. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Al darte gracias, Señor, por tus beneficios, te pedimos que, 
correspondiendo cada día mejor a tu amor, vivamos unidos 
a tu Iglesia, que a diario alimenta nuestras almas18. Por Je-
sucristo nuestro Señor. Amén. 

 
11.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Señor, que te mostraste al partir el pan, bendícenos y ben-
dice estos alimentos, y haz que, a través de tus maravillas, 
descubramos tu presencia entre los hombres19. Tú que vives 
y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Te damos gracias, Señor, dador de todo bien, tú que nos 
has fortalecido en el cuerpo, renuévanos internamente con 
tu gracia, conservando y alimentando en nosotros tus cons-
tantes beneficios20. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
12.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Señor, que nos alimentas con el pan material y es-
piritual, bendícenos y bendice esta comida (cena) y haz 
que, fortalecidos con tus dones, caminemos siempre hacia  
ti21. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
 
 
 
17 Sermo  161, 7 PL 38, 881. 
18 Mai 92 MA I, 333; cf. CAPÀNAGA, V.: Agustín de Hipona, (Madrid 1974) p. 161, nota 4. 
19  En. in ps. 43, 4 PL 36, 484; 144, 14 PL 37, 1879. 
20 Sermo 233, 7 PL 38, 1467. 
21   In Io. ev. Tract. 3, 1 PL 35, 1998. 
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40.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: En la celebración gozosa  de la venida del Espíritu 
Santo, te  pedimos, Padre, que bendigas estos dones, y nos 
hagas progresar en la caridad que el  mismo Espíritu Santo 
ha derramado en nuestros corazones69. Por  Jesucristo nues-
tro Señor. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Te damos gracias, Señor, por esta mesa fraterna; concéde-
nos que cuanto posee cada uno se haga común a todos por 
la caridad70. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
41.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Señor, que formas a tu Iglesia a imagen de María, virgen y 
madre; bendice estos dones y haz que, con su ayuda, sea-
mos fieles a tu Iglesia que nos regeneró en Cristo  Señor 
nuestro71. Que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. 
Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Suba hasta ti, Señor, nuestra acción de gracias, y haz que, 
acogiendo tu Palabra como María, la pongamos siempre 
por obra72. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

 
 

69 In Io. ev. tract.  96, 4 PL 35, 1875; Sermo  267, 1 PL 38, 1230. 
70 In Io. ev. tract.  67, 2 PL 35, 1812;  Regla 1, 3. 
71 De. Sancta virg. 1, 2 PL 40,397. 
72  De. Sancta virg. 1, 5 PL 40, 399. 
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ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Tu Hijo, Señor, padeció y resucitó por nosotros;  recibe el 
obsequio de nuestra  gratitud, y concédenos que, purifica-
dos por su sangre seamos justificados por su resurrección64. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
38.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Señor, tu Hijo ha muerto por nuestros pecados y 
ha  resucitado para nuestra justificación; bendice estos do-
nes y haz que,  sepultados en su  muerte, resucitemos a una 
vida nueva65. Por Jesucristo nuestro Señor.  Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Llegue hasta ti, Señor, nuestra acción de gracias y haz que 
proclamemos con nuestros labios el gozo de sentirnos resuci-
tados con Cristo66. Que vive y reina  contigo por los siglos de 
los  siglos. Amén. 

 

 

 

39.- BENDICIÓN 
Padrenuestro  
Oremos: Bendice, Señor, esta refección fraterna, y concéde-
nos que, así como tu Hijo nos ha dejado la paz al subir al 
cielo, nos la conceda también al final de los tiempos67. Por 
el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Al darte  gracias, Señor, por estos dones, te pedimos que,  
elevados en la humanidad de tu Hijo, seamos llevados a su 
divinidad68. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
 

64 Sermo  236, 1 PL 38, 1120. 
65Sermo  236, 1 PL 38, 1120. 
66 Sermo  234, 3 PL 38, 1116. 
67 In Io. ev. tract.  77, 3 PL 35, 1854. 
68 In Io. ev. tract.  23, 6 PL 35, 1585. 9 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Al darte gracias, Señor, por estos alimentos recibidos y por 
las cosas creadas para el bien de los hombres, te pedimos 
que nuestra  vida  toda se asocie a la creación en la ala-
banza de tu nombre22. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
13.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Señor, a ti debemos nuestra existencia y vida; ben-
dícenos y bendice estos alimentos que vamos a tomar, y 
haz que ayudados por tu paterna providencia, vivamos en 
justicia y fidelidad23. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Al darte gracias, Señor y Salvador nuestro, por estos dones 
tuyos y por el don de la vocación religiosa, te pedimos que 
amemos siempre con espíritu filial a Dios Padre y a la Igle-
sia Madre24. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén. 

 
15.- BENDICIÓN 
           Padre nuestro 

Oremos: Señor, tu eres el pan vivo y el alimento eterno; 
bendice  esta comida (cena) que vamos a tomar, y así co-
mo satisfaces nuestra necesidad humana, ayúdanos a col-
mar también nuestras eternas aspiraciones25. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Recibe, Señor nuestra acción de gracias comunitaria al final 
de esta comida (cena), y concédenos que, junto al pan ma-
terial, no nos falte el manjar de tu palabra divina, que a 
diario nos das en tu Iglesia26. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.  

22 En. in ps. 133, 5 PL 37, 691. 
23 En. in ps. 70, 2, 5 PL 36, 895. 
24  Mai 92 MA 1, 333; cf. CAPÀNAGA, V.: Agustín de Hipona, (Madrid 1974) p. 161, nota 4. 
25  In Io. ev. Tract. 41, 1 PL 35, 1692;  En. in ps. 134, 4 PL 37, 1741 s.  
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16.- BENDICIÓN (preferentemente, el sábado) 
Padrenuestro  
Oremos: María  creyó, y en ella se realizó lo que creyó. Ben-
dice Señor, estos dones tuyos, y haz que, por su intercesión, 
creamos nosotros también, y así nos pueda ser de provecho 
lo que en ella se realizó27. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Te damos gracias, Señor, por  los alimentos que hemos reci-
bidos de tu bondad, y concédenos que, a ejemplo de María, 
proclamemos siempre tus maravillas. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 
 

Después del desayuno, en comunidad, y según lo permitan las cir-
cunstancias, enseguida de la acción de gracias, se recitan las si-

guientes oraciones: 
 

El Magníficat (alternando dos coros o la que preside y la co-
munidad). 
 

V/ Oh, María por tu concepción inmaculada 
R/ Purifica mi cuerpo y santifica mi alma28. 

 Dios te salve María, llena eres de gracia…   
 
V/ Oh, María por tu concepción inmaculada 
R/ Purifica mi cuerpo y santifica mi alma. 

 Dios te salve María, llena eres de gracia…   
 
V/ Oh, María por tu concepción inmaculada 
R/ Purifica mi cuerpo y santifica mi alma. 

 Dios te salve María, llena eres de gracia…   
 

 
Todas juntas: 

Bendita sea tu pureza 
y eternamente lo sea, 

pues todo un Dios se recrea 

27  Sermo 215, 4 PL 38, 381. 
28  A. E. Diciembre 7 de 1926. P.125 19 

 

 
 
 
35.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos Señor, la resurrección de tu Hijo a llenado nuestros 
corazones de alegría; bendice estos dones y concédenos ca-
minar siempre en una vida nueva59. Por el mismo Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Al darte gracias, Señor, por esta refección fraterna, te pedi-
mos que, siguiendo los pasos del resucitado, lleguemos a la 
paz perfecta60. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

 
36.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Bendice, Señor, estos dones, y haz que jamás abandonemos 
en que Cristo es nuestro pan61. Por el mismo Jesucristo nues-
tro Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Al darte gracias, Señor, suba hasta ti nuestra alabanza y 
concédenos ser testigo de tu amor con nuestras obras62. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

37.- BENDICIÓN 
Padrenuestro  
Oremos: Bendice, Señor, esta refección fraterna, y concéde-
nos que, por la muerte y resurrección de tu Hijo, soportemos 
las cosas presente y esperemos con alegría las futuras63. Por 
el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
 
 
59 Sermo  231, 2 PL 38, 1104. 
60Sermo  210, 2 PL 38, 1048;  Sermo  242, 11 PL 38, 1142. 
61 Sermo  56, 10 PL 38, 381. 
62  In Io. ev. tract.  23, 4 PL 35, 1584. 
63 Sermo  217, 3 PL 38, 1084. 
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33.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Tu Hijo, Señor, se hizo obediente hasta la muerte de cruz; 
bendícenos y bendice estos dones, y haz que también noso-
tros nos ofrezcamos por aquel que se entregó por nosotros57. 
Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Al darte gracias, Señor, en el día de nuestra redención, te 
pedimos que, creyendo en el Crucificado sigamos su camino 
de amor y perdón, y lleguemos a la gloria de la resurrec-
ción. Por Jesucristo nuestro  Señor. Amén. 

 
 
 
34.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Señor,  tu Hijo encomendó su Madre al discípulo amado; 
bendice esta refección y concédenos por intercesión de la 
Virgen María  a mantener la unidad fraterna58. Por el mis-
mo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Al darte gracias, Señor, por esta refección fraterna, te supli-
camos que, junto a María, permanezcamos fieles a nuestro 
Salvador que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. 
Amén. 

 
 
 
 
 
 
 

57 In Io. ev. tract.  36, 4 PL 35, 1665;  Sermo  342, 5 PL 39, 1504. 
58Sermo  218, 10 PL 38, 1086;  Sermo  359, 1 PL 39, 1590. 
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en tan graciosa belleza. 
A  ti, celestial princesa, 
Virgen sagrada; María 

yo te ofrezco en este día, 
alma, vida y corazón, 

mírame con compasión, 
no me dejes, Madre mía. 

Amén 
En el nombre del Padre,  

y del Hijo y del Espíritu Santo.  
Amén 

 

 
 
 
 
 
17.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Bendice, Señor, estos alimentos que nos sustentan 
en el camino, y haz que nos sirvan de remedio saludable 
hasta que nos saciemos de ti, fuente de  vida29. Por Jesucris-
to nuestro Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Señor, tú que eres fuente de vida, recibe el obsequio de 
nuestra gratitud, y concédenos saciar en ti nuestra sed de 
amor y de verdad30. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
18.- BENDICIÓN: 

Padre nuestro 
Oremos: Señor, que nos has enviado a tu Hijo para que, por 
su humanidad, conozcamos la divinidad, bendice estos do-
nes tuyos, para que por los bienes temporales lleguemos a 
los eternos31. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
 
 

29 En. in ps. 134, 17 PL 37, 1814; Sermo 194, 4 PL 38, 1017. 
30  In Io. ev. tract.  25, 17 PL 35, 1604—1605. 
31  En. in ps. 134, 5 PL 37, 1741; In Io. ev. tract. 13, 4 PL 35, 1494.   
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ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Te damos gracias, Señor, por esta refección fraterna, y te 
pedimos que, en nuestro diario caminar hacia el cielo, crez-
camos en tu amor y en el amor al prójimo32. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 

 
19.- BENDICIÓN: 

Padre nuestro 
Oremos: Oh Dios, verdad y vida, que te haces hombre para 
nuestra salvación, bendice estos dones y aliméntanos con la 
verdad para que alcancemos la inmortalidad33. Por Jesu-
cristo nuestro Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Oh Dios, que nos muestras el camino para llegar a ti por 
medio de tu Hijo, haz que, fortalecidos con los dones, poda-
mos alcanzar la verdad y la vida34. Por el mismo Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 

 
20.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Bendice Señor, esta refección fraterna, para que, 
remediando las necesidades del cuerpo, nos preparemos a 
la  venida de nuestra redención35. Por Jesucristo nuestro Se-
ñor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Recibe, Dios todopoderoso, el obsequio de nuestra gratitud 
por los dones recibidos de tu providencia y concédenos ser 
una comunidad unida por los vínculos de la caridad36. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

 
 
 
 
32 Sermo  205, 2 PL 38, 1040. 
33 En. in ps. 134, 5 PL 37, 1742; Sermo  179, 6 PL 38, 969. 
34 In Io. ev. Tract. 34, 9 PL 35, 1656. 
35  Sermo 185, 2 PL 38, 998. 
36   Sermo  185, 3 PL 38, 998. 
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31.- BENDICIÓN 
Padrenuestro  
Oremos: Señor, tu Hijo tomó nuestra carne para hacerse 
hermano nuestro; bendice estos dones, y haz que reconoz-
camos en el hermano necesitado  el rostro de Cristo53. Que  
vive  y reina  contigo por los siglos de los siglos. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Restablecidos con estos alimentos, te damos gracias, Señor, 
por todos tus dones, y te suplicamos que escuches nuestra 
oración y aumentes nuestra caridad54. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
32.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Oh Señor, que has hecho de la eucaristía sacra-
mento de piedad, signo de unidad y vínculo de caridad; 
bendice esta refección fraterna y haz que, cuanto profesa-
mos, lo manifestemos con las obra55. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Al darte gracias, Señor, por esta refección fraterna, te pedi-
mos que a ejemplo de Cristo, Sacerdote, oferente y víctima, 
vivamos entregado a los hermanos56 en particular a los más 
pobres. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

 
 

 

53 Sermo  171, 3 PL 38, 934. 
54Sermo  357, 5 PL 39, 1585. 
55 In Io. ev. tract.  26, 13 PL 35, 1613. 
56  De. civ. 10, 20 PL 41, 298. 
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28.- BENDICIÓN 
Padrenuestro  
Oremos: Señor, dador de todo bien bendícenos y bendice 
estos dones tuyos, y haz que reparadas nuestras fuerzas, te 
busquemos siempre con ardor. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Señor,  que haces agradecidos a los humildes, te rogamos 
que, restablecidos con tus dones, podamos darte gracias 
con humildad de corazón48. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

 
29.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Señor, autor de lo eterno y lo temporal, bendice 
esta refección fraterna y concédenos el alimento de nuestro 
cuerpo y de nuestro espíritu49. Por Jesucristo nuestro Señor. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Reparadas nuestras fuerzas con la  refección de estos ali-
mentos, te damos gracias,  Señor, y te rogamos que manda  
y mandes lo que quieras50. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

 
30.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Dios, creador de todo, bendícenos y bendice estos 
dones, y haz que, sirviéndonos de las criaturas alabemos a 
su creador51. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Dios nuestro, en quien creemos, en quien esperamos y a  
quien amamos; recibe el obsequio de nuestra gratitud y 
haz que no sólo te alaben nuestros labios sino también 
nuestro corazón52. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

48 Sermo  131, 5 PL 38, 731. 
49Sermo  57, 7 PL 38, 389. 
50 Conf.  10, 31, 45 PL 32, 798. 
51 Sermo  261, 4 PL 38, 1204. 
52 Sermo  245, 3 PL 38, 1187;  Sermo 257, 1 PL 38, 1193. 
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21.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Al  celebrarse gozosamente la natividad del Señor, 
te rogamos que bendigas esta refección fraterna y que, así 
como María llevó a Cristo en su carne, lo llevemos nosotros 
en el corazón37. Acuérdate de los que carecen de lo necesa-
rio para  vivir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Señor Jesucristo, que al asumir (hoy) nuestra carne la has 
hecho inmortal; al darte gracias por los dones recibidos, te 
rogamos que, imitando la humildad de tu encarnación, lle-
guemos a gozar contigo en la gloria38. Que vive y reinas por 
los siglos de los siglos. Amén. 

 
22.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Oh Dios, que enviaste tu palabra para iluminar el 
mundo, bendícenos y bendice estos dones, y haz que, cami-
nando en tu luz, nos alegremos en su resplandor39. Por Jesu-
cristo nuestro Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Señor, que renuevas todas las cosas mediante tu Palabra, 
recibe el obsequio de nuestra gratitud y haz que nuestro 
hombre interior se renueve constantemente en Cristo40. 
Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 
 
 
 
 

37 Sermo  189, 3 PL 38, 1006. 
38 Sermo  187, 4 PL 38, 1002; 184, 1 PL 38, 995. 
39 Sermo  187, 4 PL 38, 1003; In Io. ev. tract.  3, 5 PL 35, 1398. 
40  Sermo 186, 3 PL 38, 1000. 
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41 Sermo  362, 4 PL 39, 1613. 
42 Sermo  184, 3 PL 38, 997. 
 

23.- BENDICIÓN 
Padrenuestro  
Oremos: Al asumir nuestra carne, tu Hijo, Señor, se hizo 
nuestro camino; bendice estos dones y haz, siguiendo a Cris-
to hombre permanezcamos en Cristo Dios y en los pobres 
seamos su rostro41. Que vive y reina por los siglos de los si-
glos. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Al darte   gracias, Señor, por estos dones, te pedimos que 
aquel que por nosotros se hizo hombre, nos haga hijos de 
Dios42. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
24.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Señor, tu Hijo tomó nuestra carne para hacerse 
hermano nuestro; bendice estos dones, y haz que reconoz-
camos en el hermano necesitado el rostro de Cristo. Que 
vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Restablecidos con estos alimentos, te damos gracias, Señor, 
por todos tus dones, y te suplicamos que escuches nuestra 
oración y aumentes nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 

 
25.- BENDICIÓN 

Padrenuestro  
Oremos: Oh Dios, que en este día revelaste a tu Hijo a to-
das las naciones; te pedimos que bendigas estos dones y nos 
concedas ser testigos de tu luz ante todos los hombres. Por 
el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Recibe, Señor, nuestra acción de gracias por estos dones y 
haz que realicemos nuestra vocación como hijos y herederos 
de tu gracia, buscando y encontrando a Cristo, el Señor43. 
Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

 

26.- BENDICIÓN 
Padrenuestro  
Oremos: Bendícenos, Señor, y bendice estos dones; y pues de 
nada sirve el ayuno sin la misericordia, haz que la miseri-
cordia hacia el prójimo preceda a nuestra sobriedad44. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Recibe, Señor el obsequio de nuestra gratitud; y haz  que te 
rindamos siempre el debido honor y amemos de verdad a 
nuestros hermanos45.  Por nuestro Señor, Jesucristo. Amén. 
 

27.- BENDICIÓN 
Padrenuestro  
Oremos: Oh Dios, bendice estos dones de tu providencia y 
concédenos remediar nuestra indigencia con tu riqueza46. 
Por Jesucristo nuestro  Señor. Amén. 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 V/ Bendito sea el nombre del Señor. 
 R/ Ahora y por siempre 

Al darte gracias, Señor, porque nos alimentas con tu Pala-
bra, te pedimos que el fruto de nuestra sobriedad cuares-
mal aproveche a los hermanos47. Por Jesucristo nuestro Se-
ñor. Amén. 

 
 
43 Sermo  200, 4 PL 38, 1030; Sermo 199, 2 PL 38, 1027 
44Sermo  207, 1 PL 38, 1043. 
45 Sermo  357, 5 PL 39, 1585. 
46 Sermo  206, 2 PL 38, 1042;  Sermo  350, 3 PL 39, 1534. 
47Sermo  209, 2 PL 38, 1047; Sermo  210, 12 PL 38, 1053. 


