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Ágape en casa y en Zoom 

 
 
 

 
Cómo preparar tu hogar para el ágape 
 
En la mesa del comedor (Todos pueden ayudar a poner una hermosa mesa) 
• Velas votivas u otras velas. 
• Vino y otras bebidas. 
• Una cesta de pan con el pan favorito de tu familia. 
• Copias impresas de las oraciones y canciones. 
• Un lugar para cada persona (¡usa platos que te hagan feliz!). 
• Cosas hermosas: flores o vegetación. 
• Una computadora portátil, iPad o teléfono inteligente con cámara 

para unirse a la llamada de Zoom. 

Trabajos para miembros del hogar (Decidan con anticipación quién quiere liderar) 
• Anfitrión de mesa (alguien que dirija el servicio). 
• Líderes de oración (uno o más). 
• Lector (una o más personas pueden compartir la lectura). 

Al comienzo del Ágape 
• Reúnanse en la mesa. 
• ¡No enciendan las velas todavía! 
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• Pónganse de pie para la apertura. 
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Saludo y oración de apertura 

 
Anfitrión  
Luz y paz en Jesucristo nuestro Señor. 
Personas  
Demos Gracias al Señor. 
 
Líder de oración (Cantar o decir) 
El Señor esté con ustedes. 
Personas 
Y también con ustedes. 
Celebrante 
Oh Dios, concédenos tu amor,  
que nunca falla,  
deja que arda en nosotros  
y arroje su luz sobre los que nos rodean,  
y que por su brillo  
podamos ver tu Reino,  
y la luz verdadera e inagotable,  
por nuestro Señor, Jesucristo.  AMÉN 
 
Todos toman asiento a la mesa. 
 
El anfitrión  le pide a alguien que encienda todas las velas. 
 
Mientras se encienden las velas podemos cantar esta u otra canción. 
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Cuando las velas estén encendidas, podemos decir esto en respuesta, o cantar del Himnario # 
S59-S61, # 25, # 26. 

Oh luz de gracia Phos hilarón 

Anfitrión 
Oh luz de gracia,  
brillo puro del Padre eterno en el cielo.  
Personas 
¡Oh Jesucristo, santo y bendito! 
Anfitrión 
Ahora que llegamos a la puesta del sol,  
y nuestros ojos contemplan la luz de la víspera,  
Personas 
cantamos tus alabanzas, oh Dios: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Anfitrión 
 Eres digno en todo momento de ser alabado por voces alegres, 
Oh Hijo de Dios, Oh Dador de vida,  
 Personas 
y ser glorificado en todos los mundos. 
  
El anfitrión pide a alguien que lea la profecía de Isaías. 
 
En esta montaña el Señor de los ejércitos hará para toda la gente 
   un banquete de alimentos ricos, un banquete de vinos bien añejados, 
   de alimento rico lleno de tuétano, de vinos bien añejados y filtrados.  
Y destruirá en esta montaña 
el sudario que se echa sobre todos los pueblos, 
la sábana que se extiende sobre todas las naciones;  
se tragará la muerte para siempre. 
Entonces el señor Dios limpiará las lágrimas de todos los rostros, 
   y quitará la deshonra de su gente de toda la tierra, 
   porque el Señor ha hablado.  
Ese día se dirá: 
He aquí, este es nuestro Dios; lo hemos esperado para que nos salve. 
   Este es el Señor a quien hemos esperado; 
alegrémonos y regocijémonos en su salvación.  
Porque la mano del Señor reposará sobre esta montaña.  

Isaías 25: 6-10 
 

Anfitrión 
Compartan una palabra o frase que se haya destacado para ustedes en la lectura.  
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Todos tienen la oportunidad de compartir, tanto en persona como en Zoom. 
 
Después de que todos compartan su frase, bendecimos la comida. 
 
Bendición de los alimentos 
 
Diferentes miembros del hogar u otras personas en Zoom pueden dirigir estas bendiciones. 

Sobre el vino 

Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo. Creas el fruto de la 
vid; y en esta noche nos has refrescado con la copa de la salvación en la 
Sangre de tu Hijo Jesucristo. Gloria a ti por los siglos de los siglos. Amén. 

Sobre el pan 

Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo. Sacas pan de la tierra; 
y en esta noche nos has dado el pan de vida en el Cuerpo de tu Hijo 
Jesucristo. Así como el grano esparcido por la tierra se junta en un pan, así 
reúne a tu Iglesia en cada lugar en el reino de tu Hijo. Para ti sea la gloria y 
poder por los siglos de los siglos. 
Amén. 

Sobre los demás alimentos 

Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo. Has bendecido la 
tierra para producir alimentos que satisfagan nuestro hambre. Dejemos 
que este alimento nos fortalezca en el ayuno que tenemos por delante, 
para que, siguiendo a nuestro Salvador en el camino de la cruz, 
lleguemos al gozo de su resurrección. Porque Tuyo es el reino, el poder 
y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. 
 
Comida y conversación 
 
Todos comparten la comida. 
 
Durante la comida, tengan una conversación sobre los acontecimientos del día. 
 
Al finalizar la comida, un miembro del hogar ofrece el despido. 
 
Anfitrión 
Bendigamos al Señor. 
Personas 
Demos Gracias al Señor. 


