
Comida Ágape
Organización de la Mesa:

1. Se colocan los lugares con platos, vasos, servilletas, etc.
2. En la cabecera de la mesa se coloca un lugar para Jesús
3. Se coloca una vela en el lugar de Jesús.
4. La Biblia también se coloca en la cabecera de la mesa.
5. Ponga una tarjeta con el nombre para cada miembro del miembro de la familia en
cada asiento.
6. Coloque un rosario por cada lugar.
7. Coloque el pan (hecho en conjunto) en el centro de la mesa.
Receta simple de pan en una bolsa: https://www.agclassroom.org/teacher/matrix/resources.cfm?rid=50

8. Coloque una botella o jarra de vino, jugo de uva u otro jugo sobre la mesa.
9. Configurar para música de fondo (opcional)

10. Decorar (opcional)

Todos están invitados a la mesa.
El jefe de la casa (padre, madre, abuelo) será el líder.
El líder enciende o le pide a alguien que encienda la vela en el lugar de Jesús.

Líder: Hoy vamos a recordar a Jesús celebrando la Última Cena con sus discípulos antes de
su crucifixión. Hemos puesto un lugar para Jesús en la cabecera de la mesa para
recordar que él es nuestro Señor.

Comencemos con la oración:
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Amén.
Líder: Señor, nos hemos reunido para recordar tu Última Cena, una comida ágape, una

comida de amor, que recordamos y celebramos en cada Misa.
Te invitamos a nuestra presencia, a la comunión con nosotros.
Que nuestra comida ágape de esta noche alimente nuestro amor mutuo y alimente
nuestro almas para que nuestro amor por ti crezca.

Todos: Amén.

La madre o el hijo mayor lee Juan 6:51:
El santo evangelio según Lucas.
Jesús dijo a la multitud:
"Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo;

el que coma de este pan vivirá para siempre;
y el pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo.



Líder: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos: Amén.

Líder: Ahora le pedimos a nuestro Señor que bendiga nuestra comida y bebida.
Dios amoroso, te pedimos que bendigas este pan y bendigas este (vino, jugo). Son

dones preciosos que literalmente pueden significar la diferencia entre la vida y la
muerte.

Reverenciamos la tierra bendita en la que crecen,
las manos que siembran, cuidan y recogen su cosecha,
y sobre todo, a ti, Dios misericordioso, que eres la fuente de toda vida.

Que te reconozcamos en esta fracción del pan.
Que podamos reconocerte al compartir esta bebida.
Que nos reconozcamos, como la familia que tú nos llamas a ser, en el compartir de

este pan.
Al compartirlo, recordemos la promesa que ha hecho para siempre a través de su

hijo, Jesucristo.
Todos: Amén.

El líder parte el pan y dice, mientras ofrece un trozo a cada persona:
"(NOMBRE) que este pan te alimente para el viaje que tienes por delante".
Respuesta: Amén.

Líder: Después de compartir el pan, se vierte vino o jugo en cada copa:
Levantemos nuestras copas en honor a nuestro Dios y acción de gracias por sus

muchas bendiciones sobre nuestra familia.

Líder: Recemos juntos una decena del Rosario y pidamos a nuestra Madre María que
envuelva su manto de protección a nuestro alrededor y a todos los que
necesitan su consuelo esta noche.

(El líder comienza el Padre Nuestro, cada familia miembro toma su turno para dirigir
cada Ave María, el Gloria y la Oración de Fátima opcional)

Líder: Para completar nuestra Comida Ágape, ofrezcamos un signo de paz.


