Cap. X
Versión más primitiva

Cap. IX
Versión más reciente

Mandamiento introductorio
Una vez estéis saciados,
daréis gracias de esta manera:

Respecto a la acción de gracias,
daréis gracias de estya manera:

Doble acción de gracias
En primer lugar, sobre la copa..
Te damos gracias, Padre santo,
por tu santo Nombre,,

Te damos gracias, Padre nuestro,,
por la santa viña de David,
tu siervo,

que que hiciste habitar en nuestros corazones,
y por el conocimiento y la fe y la inmortalidad,
que nos diste a conocer
por. Medio de Jesús, tu siervo,
A ti sea la gloria por los siglos.

La que nos diste a conocer
por medio de Jesús, tu siervo.
A ti sea la gloria por los siglos.
Y en el momento del fragmento del pan:
Te damos gracias, Padre nuestro,,
por la vida y el conocimiento
que nos manifestaste

Tu, Déspota todopoderoso,
creaste todas las cosas
por causa de tu nombre,
y diste a los hombres
comida y bebida para su disfrute
a fi de què et donessin gràcies;
pero a nosoatros nos hiciste gracia
de comida y bebida espiritual
y de vida eterna
Por medio de tu siervo.
Ante todo, te damos gracias
porque eres poderoso.
A ti sea la gloria por los siglos

Por medio de Jesús, tu siervo..

A ti sea la gloria por los siglos.

Plegaria por la Iglesia
Acuérdate, Señor,
de tu iglesia
para librarla de todo mal
y hacerla perfecta en tu amor,

Como este fragmento
estaba disperso por las montañas
y, reunido, se hizo uno,

Y reúnela, santificada,
de los cuatro vientos,

Así sea reunida tu iglesia
de los confines de la tierra

en el reino tuyo,
que has preparado para ella.

en tu reino.

Porque tuyo es el poder
y la gloria

Porque tuya es la gloria
y el poder
por Jesús el Mesías
por los siglos.

por los siglos.
¡Venga la gracia
y npaser este mundo!
¡Hosanna al Dios de David!

Advertencia final
El que sea santo, que se acerque;
el que no lo sea, que se convierta.
Maran ata! (¡Ven!).
Amén

Que nadie coma ni beba
de vuestra acción de gracias,
sino los bautizados en el nombre del Señor,
pues acerca de ello dijo el Señor:
No déis lo santo a los perros.!

