El evangelio más antiguo es Marcos. El texto
de la institución de la eucaristía en este
evangelio es el siguiente:
"(22) Y mientras estaban comiendo, tomó
pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo:
"Tomad, ése es mi cuerpo". (23) Tomó luego
una copa y, dadas las gracias, se la dio, y
bebieron todos de ella. (24) Y les dijo: "Ésta
es mi sangre de la Alianza, que es
derramada por muchos. (25) Yo os aseguro
que ya no beberé del producto de la vid
hasta el día aquel en que lo beba nuevo en
el Reino de Dios".

El texto de Mateo sigue de cerca el de
Marcos, y es el siguiente:
"(26) Mientras estaban comiendo, tomó
Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo
a sus discípulos, dijo: "Tomad, comed, éste
es mi cuerpo". (27) Tomó luego una copa y,
dadas las gracias, se la dio diciendo: "Bebed
de ella todos, (28) porque ésta es mi sangre
de la Alianza, que es derramada por muchos
para perdón de los pecados. (29) Y os digo
que desde ahora no beberá de este producto
de la vid hasta el día aquel en que lo beba
con vosotros, de nuevo, en el Reino del
Padre"

El texto de Lucas es el siguiente:
"(14) Cuando llegó la hora, se puso a la
mesa con los apóstoles; (15) y les dijo: "Con
ansia he deseado comer esta Pascua con
vosotros antes de padecer; (16) porque os
digo que ya no la comeré más hasta que
halle su cumplimiento en el Reino de Dios"
(17) Y recibiendo una copa, dadas las
gracias, dijo: "Tomad esto y repartidlo entre
vosotros; (18) porque os digo que, a partir de
este momento, no beberé del producto de la
vid hasta que llegue el Reino de Dios" (19)
Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo
partió y se lo dio diciendo: "Éste es mi
cuerpo que es entregado por vosotros; haced
esto en recuerdo mío". (20) De igual modo,
después de cenar, la copa, diciendo: "Esta
copa es la Nueva Alianza en mi sangre, que
es derramada por vosotros".

