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CARTA APOSTÓLICA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
EN FORMA DE "MOTU PROPRIO"
SUMMORUM PONTIFICUM SOBRE EL USO DE LA
LITURGIA ROMANA ANTERIOR A LA
REFORMA DE 1970

1

… Los sumos pontífices hasta nuestros días se
preocuparon constantemente porque la Iglesia de Cristo
ofreciese a la Divina Majestad un culto digno de "alabanza
y gloria de Su nombre" y "del bien de toda su Santa
Iglesia".
Desde tiempo inmemorable, como también para el futuro,
es necesario mantener el principio según el cual, "cada
Iglesia particular debe concordar con la Iglesia universal,
no solo en cuanto a la doctrina de la fe y a los signos
sacramentales, sino también respecto a los usos
universalmente aceptados de la ininterrumpida tradición
apostólica, que deben observarse no solo para evitar
errores, sino también para transmitir la integridad de la fe,
para que la ley de la oración de la Iglesia corresponda a su
ley de fe…
… Entre los libros litúrgicos del Rito romano resalta el
Misal Romano, que se desarrolló en la ciudad de Roma, y
que, poco a poco, con el transcurso de los siglos, tomó
formas que tienen gran semejanza con las vigentes en
tiempos más recientes…
… En tiempos recientes, el Concilio Vaticano II expresó el
deseo que la debida y respetuosa reverencia respecto al
culto divino, se renovase de nuevo y se adaptase a las
necesidades de nuestra época…
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… Después de la consideración por parte de nuestro
predecesor Juan Pablo II de las insistentes peticiones de
estos fieles, después de haber escuchado a los Padres
Cardenales en el consistorio del 22 de marzo de 2006, tras
haber reflexionado profundamente sobre cada uno de los
aspectos de la cuestión, invocado al Espíritu Santo y
contando con la ayuda de Dios, con las presentes Cartas
Apostólicas establecemos lo siguiente:
Art. 1.- El Misal Romano promulgado por Pablo VI es la
expresión ordinaria de la "Lex orandi" ("Ley de la
oración"), de la Iglesia católica de rito latino. No obstante
el Misal Romano promulgado por San Pío V y nuevamente
por el beato Juan XXIII debe considerarse como expresión
extraordinaria de la misma "Lex orandi" y gozar del
respeto debido por su uso venerable y antiguo. Estas dos
expresiones de la "Lex orandi" de la Iglesia no llevarán de
forma alguna a una división de la "Lex credendi" ("Ley de
la fe") de la Iglesia; son, de hecho, dos usos del único rito
romano… Art. 2.- En las Misas celebradas sin el pueblo,
todo sacerdote católico de rito latino, tanto secular como
religioso, puede utilizar sea el Misal Romano editado por
el Beato Papa Juan XXIII en 1962 o el Misal Romano
promulgado por el Papa Pablo VI en 1970... Para dicha
celebración siguiendo uno u otro Misal, el Sacerdote no
necesita ningún permiso, ni de la Sede Apostólica ni de su
Ordinario.
En tiempos recientes, el Concilio Vaticano II
expresó el deseo que la debida y respetuosa reverencia
respecto al beato Papa Juan XXIII en 1962 que el Misal
Romano promulgado por el Papa Pablo VI en 1970, en
cualquier día, exceptuado el Triduo Sacro.
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Para dicha celebración siguiendo uno u otro misal, el
sacerdote no necesita ningún permiso, ni de la Sede
Apostólica ni de su Ordinario.
Art. 3.- Las comunidades de los institutos de vida
consagrada y de las Sociedades de vida apostólica, de
derecho tanto pontificio como diocesano, que deseen
celebrar la Santa Misa según la edición del Misal Romano
promulgado en 1962 en la celebración conventual o
"comunitaria" en sus oratorios propios, pueden hacerlo.
Si una sola comunidad o un entero Instituto o Sociedad
quiere llevar a cabo dichas celebraciones a menudo o
habitualmente o permanentemente, la decisión compete
a los Superiores mayores según las normas del derecho y
según las reglas y los estatutos particulares.
Art. 11. La Pontificia Comisión "Ecclesia Dei", erigida por
Juan Pablo II en 1988, sigue ejercitando su misión.
Esta Comisión debe tener la forma, y cumplir las tareas y
las normas que el Romano Pontífice quiera atribuirle.
Art. 12. La misma Comisión, además de las facultades de
las que ya goza, ejercitará la autoridad de la Santa Sede
vigilando sobre la observancia y aplicación de estas
disposiciones.
Todo cuanto hemos establecido con estas Cartas
Apostólicas en forma de Motu Proprio, ordenamos que se
considere "establecido y decretado" y que se observe
desde el 14 de septiembre de este año, fiesta de la
Exaltación de la Santa Cruz, pese a lo que pueda haber en
contrario.
Dado en Roma, en San Pedro, el 7 de julio de 2007,
tercer año de mi Pontificado.
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PRESENTACION
Muy queridos fieles que tendrán la oportunidad de usar
este Folleto con el Ordinario de la Misa Tradicional:
Teniendo muy presente que la Sagrada Liturgia es
esencialmente “Acto de Dios”, agradezco ante todo a Dios
Nuestro Señor el habernos concedido tan sublime medio
para llegar ante ÉL, en verdadera actitud de adoración, de
agradecimiento, de humildad, de apertura y de
E eclesial.
aceptación, en actitud de unidad
En segundo lugar debo agradecer a Su Santidad
Benedicto XVI no sólo el haber publicado el Motu Proprio
“Summorum Pontificum”, que tanto bien ha
proporcionado a toda la Iglesia, así como otras decisiones
que ha tomado y han dado grandes frutos, fundamentado
todo en su profundo anhelo de renovar verdadera y
profundamente a la Iglesia.
Y como fruto de lo anterior, tengo el gozo de ofrecer
el presente Folleto por el cual ponemos en manos de
cuantos lo adquieran un instrumento sencillo pero apto
para facilitar la participación en la Santa Misa Tradicional,
con la confianza de que será un granito de arena, aunque
muy sincero y generoso, en la colaboración que todos
hemos de aportar a este grandioso esfuerzo que muchos
Sacerdotes realizamos en pro de la auténtica renovación
especialmente litúrgica de toda la Iglesia, renovación que
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es volver siempre a las fuentes eternas de la Verdad y el
Amor, que podemos encontrar por Cristo Victimado en la
Plenitud de Dios Uno y Trino.
También debo agradecer a cada uno la aceptación y
uso de éste para la Gloria del Señor y el Bien Verdadero
de las almas.
Que la bendición del Señor, desde el Altar y el
Sagrario que contienen cuanto queda de Verdad y Amor
en el mundo, llegue a todos es mi deseo profundo al
presentar este trabajo, esperando que quienes deseen
colaborar con nuevas ideas para el mismo con toda
confianza nos las hagan llegar. De esa manera podremos
perfeccionarlo hasta la hora de poder presentarlo para su
aprobación eclesial y definitiva publicación. Gracias
desde ahora también por tenernos muy presentes en sus
Celebraciones Litúrgicas y en su oración, Alma de todo
Apostolado.

Pbro. José Pablo de Jesús, o.c.e.
Padre Moderador General
¡Adoratus et Satisfactus Iesus Oblatus sit!
¡Nunc et Semper, hic et ómnium locum in
aeternum!
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REGLAS DE PRONUNCIACION
Cuando se juntan dos vocales æ y œ, se pronuncia e, y se
escribe æ, œ.
vg. (por ejemplo): Cæli-Cheli = del Cielo;
La

j suena I

Iesus = Jesús

La doble ele se pronuncia una ele
vg. Tollis – Tolis = Quitas
Ph

se pronuncia f vg. Prophétas - Profetas

Ch se pronuncia K vg. Eucharistia - Eucaristia;
Michæli - Mikeli = Miguel
La u tiene sonido quoque – cuocue = para
La t se pronuncia como c suave cuando le siguen dos
vocales de las cuales la primera es i,
vg. Totiusque - Tociuscue = de toda
Pero cuando la t es inicial de palabra, o va precedida de
s o x, se pronuncia como en Castellano,
vg. Tentationem – Tentacionem = Tentación
T seguida de i y otra vocal siempre que no vaya
precedida de s, x, t, equivale a ts;
vg. Grátias - Gratsias = gracias
La C delante de e, i, y, æ, œ, tiene el sonido de nuestra
ch;
vg. Cælum - Chelum = al Cielo
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CC suena tch, vg. Ecclesiæ - Etclesie = Iglesia
En todos los demás casos c tiene sonido fuerte
y se articula k.
vg. Peccata - pekata = pecado
SC como ch

vg. Suscipe - suschipe = Recibe

H se aspira.

vg. mihi - miki = me ; adhuc - aduc =aún

IU

suena y

vg. iuventutem - yuventutem = juventud;
iustum - yustum= justo; cuius - cuyus = cuyo

G seguida de e, i, se articula dg ,
vg. Cogitatione - codyitacione = pensamiento;
Archangelo – Arcandyelo = Arcángel
Affigit - affliyit = afligido
Gn suena ñ; vg. Agnus - Agñus = Cordero;
Regni - Regñi = Reino
Xc, delante de e, i, se pronuncia kch;
vg. Excélsis - ekchelsis = excelso
Z suena como ds; vg. Zizánia - sidsania = cizaña
K suena como q

vg. Kyrie - kirie = Señor

Q suena C

vg. Quia - Cuia = Pues;
Quoniam - Cuoniam = Porque
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Preparatio Sancta Missam
Oratio S. Thomæ Aquinatis
Omnípotens Sempitérne Deus, ecce accédo ad
sacraméntum unigéniti Fílii tui, Dómini nostri Iesu
Christi; accédo tamquam infírmus ad médicum
vitæ, immundus ad fontem misericórdiæ, cæcus
ad lumen claritátis ætérnæ, pauper et egénus ad
Dóminum cæli et terræ.
Rogo ergo imménsæ largitátis tuæ abundántiam,
quátenus meam curáre dignéris infirmitátem,
laváre foeditátem, illumináre cæcitátem, ditáre
paupertátem, vestíre nuditátem: ut panem
Angelorum, Regem regum et Dóminum
dominántium, tanta suscípiam reveréntia et
humilitáte, tanta contrition et devótione, tanta
puritáte et fide, tali propósito et intentióne, sicut
éxpedit saluti ánimæ meæ.
Da mihi, quæso, domínici Córporis et Sánguinis
non solum suscípere sacraméntum, sed etiam
rem et virtutem sacraménti.
¡O mitíssime Deus! Da mihi Corpus Unigéniti Fílii
tui, Dómini nostri Iesu Christi,
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Preparación para la Misa
Santo Tomás de Aquino
Aquí me llego, Todopoderoso y Eterno Dios,
al Sacramento de vuestro Unigénito Hijo mi Señor
Jesucristo, como enfermo al Médico de la Vida,
como manchado a la Fuente de Misericordias,
como ciego a la Luz de la Claridad Eterna, como
pobre y desvalido al Señor de los cielos y tierra.
Ruego, pues, a vuestra Infinita Bondad y
Misericordia, Tengáis por bien sanar mi
enfermedad, limpiar mi suciedad, alumbrar mi
ceguedad, enriquecer mi pobreza y vestir mi
desnudez, al Rey de los Reyes, al Señor de los
señores, con tanta reverencia y humildad, con
tanta contrición y devoción, con tal fe y tal
pureza, y con tal propósito e intención, cual
conviene para la salud de mi alma.
Dadme, Señor, que reciba yo, no sólo el
Sacramento del Santísimo Cuerpo y Sangre,
sino también la virtud y gracia del Sacramento
!Oh Benignísimo Dios!
Concededme que
albergue yo en mi corazón de tal modo el Cuerpo
de vuestro Unigénito Hijo, nuestro Señor
Jesucristo,
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quod traxit de Vírgine María, sic suscípere, ut
córpori suo mýstic mérear incorporári, et inter
eius membra connumerári.
¡O amantíssime Pater! Concéde mihi diléctum
Fílium tuum, quem nunc velátum in via suscípere
propóno, reveláta tandem fácie perpétuo
contemplári.
Qui tecum vivit et regnat in unitate Spíritus Sancti
Deus, per omnia sáecula sæculórum. Amen

Oratio ad Beata Mariam Vírgine
O Mater pietátis et misericórdiæ, beatíssima
Virgo María, ego miser et indígnus peccátor ad te
confugio toto corde et afféctu; et precor
pietátem tuam, ut sicut dulcíssimo Fílio tuo in
Cruce pendénti astitísti, ita et mihi, mísero
peccatóri, et sacerdótibus ómnibus, hic et in tota
sancta Ecclésia hódie offeréntibus, cleménter
assístere dignéris, ut, tua grátia adiúti, dignam et
acceptábilem hóstiam in conspéctu summæ et
indivíduæ Trinitátis offérre valeámus. Amen.
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Cuerpo adorable que tomo de la Virgen María,
que merezca incorporarme a su Cuerpo Místico, y
contarme como a uno de sus miembros.
¡Oh Piadosísimo Padre! Otorgadme que a este
Unigénito Hijo Vuestro, al cual deseo ahora
recibir encubierto y debajo del velo en esta vida,
merezca yo verle para siempre, descubierto y sin
velo, en la otra.
El cual Contigo vive y reina en unidad del Espíritu
Santo, Dios, por los siglos de los siglos, Amén.

Oración a la Santísima Virgen
¡Oh Madre de Piedad y de Misericordia!,
Santísima Virgen María. Yo, miserable e indigno
pecador, en Ti confío con todo mi corazón y
afecto; y acudo a Tu Piedad, para que, así como
estuviste junto a Tu Dulcísimo Hijo clavado en la
Cruz, también estés junto a mí, miserable
pecador y junto a todos los fieles que aquí y en
toda la Santa Iglesia vamos a participar de Aquel
Divino Sacrificio, para que, ayudados con Tu
Gracia, ofrezcamos una hostia digna y aceptable
en la presencia de la Suma y Única Trinidad.
Amén.
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Preces ad S. Ioseph
O felícem virum, beátum Ioseph, cui datum est,
Deum, quem multi reges voluérunt videre et non
vidérunt, audíre et non audiérunt, non solum
vidére et audíre, sed portáre, deosculári, vestíre
et custodíre!
V/. Ora pro nobis, beáte Ioseph
R/. Ut digni efficiámur promissiónibus
Christi.

Orémus:
Deus, quid dedísti nobis regale sacerdótium:
præsta, quæsumus; ut, sicut beátus Ioseph
unigénitum Fílium tuum, natum ex María Vírgine,
suis mánibus reverénter tractáre méruit et
portáre, ita nos fácias cum cordis mundítia et
óperis innocéntia tuis sanctis altáribus deservíre,
ut sacrosánctum Fílii tui Corpus et Sánguinem
hódie digne sumámus, et in futuro sáeculo
práemium habére mereámur ætérnum. Per
eúndem Christum Dóminum nostrum. Amen.
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Oración a San José
!Oh feliz varón, Bienaventurado José, a quien le
fue concedido no sólo ver y oír al Dios, a quien
muchos reyes quisieron ver y no vieron, oír y no
oyeron, sino también abrazarlo, besarlo, vestirlo
y custodiarlo!
V/. Ruega por nosotros, bienaventurado José.
R/. Para que seamos dignos de alcanzar las
promesas de nuestro Señor Jesucristo.

Oremos:
Oh Dios, que nos concediste el sacerdocio real,
Te pedimos que, así como San José mereció
tratar y llevar en sus brazos con cariño a Tu Hijo
Unigénito, nacido de la Virgen María, hagas que
nosotros Te sirvamos con corazón limpio y
buenas obras, de modo que hoy recibamos
dignamente: el Sacrosanto Cuerpo y Sangre de
Tu Hijo, y
en la vida futura merezcamos
alcanzar el premio eterno.
Por el mismo
Jesucristo nuestro Señor. Amén
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ORDO

MISSÆ

Misa de Catecúmenos

El acólito facilita con la mano derecha agua bendita al
Sacerdote, se santiguan, toca la campanilla; en la primer
grada recoge el bonete y lo lleva a la credencia, regresa y se
pone de rodillas al lado de la Epístola, si son dos acólitos esto lo
hace el que está al lado de la Epístola, el otro permanece de
rodillas del lado del Evangelio.

In nómine

Patris, et Fílii,
et Spíritus Sancti

R/. Amen

1

Deinde, iunctis manibus ante pectus,
incipit antiphonam:

Introíbo ad Altáre Dei.
R/. Ad Deum qui lætíficat
iuventútem meam.
Postea alternatim cum ministris
dicit sequentem Ps. 42:1-5
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2

ORDINARIO
DE LA MISA
Misa de Catecúmenos

En el nombre

del Padre y

del Hijo,

y del Espíritu Santo.
R/. Amén.

Me acercaré al altar de Dios.
R/. A Dios que alegra mi juventud.

Luego el Sacerdote alterna con los fieles el
Salmo 42:1-5
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SALMO 42
S/.

3

Iúdica me, Deus, et discérne causam meam

de

gente non sancta: ab hómine iníquo, et dolóso
érue me.
R/. Quia tu es, Deus, fortitudo mea: ¿quare me
repulísti, et quare tristis incédo, dum afflígit
me inimícus?
S/. Emítte lucem tuam, et veritátem tuam: ipsa
me deduxérunt, et adduxérunt in montem
sanctum tuum, et in tabernácula tua.
R/. Et introíbo ad altáre Dei: ad Deum qui
lætíficat iuventútem meam.
S/. Confitébor tibi in cíthara, Deus, Deus meus:
¿quare tristis es, ánima mea, et quare
contúrbas me?
R/. Spera in Deo, quóniam adhuc confitébor illi:
salutáre vultus mei, et Deus meus.
S/. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R/. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper:
et in sæcula sæculorum. Amen.
Sacerdos repetit antiphonam:

Introíbo ad altáre Dei
R/.

Ad Deum qui lætíficat iuventútem meam.

Adiutórium

nostrum (santiguarse)
R/. Qui fecit cælum et terram.
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in nómine Dómini.

Salmo 42

Hazme justicia, ¡Oh Dios!, y defiende

mi causa
contra la gente malvada: del hombre perverso y
engañoso, líbrame.
R/. Pues Tú, ¡Oh Dios!, eres mi fortaleza: ¿por qué
me rechazas, y por qué ando triste y oprimido
por mi enemigo?
S/. Envía tu Luz y tu Verdad: ellas me guiarán y
conducirán a Tu Monte Santo, y a Tus Moradas.
R/. Y me acercaré al Altar de Dios:
a Dios que alegra mi juventud.
S/. Te alabaré el son de la cítara; ¡Oh Dios, Dios mío! ¿Por
qué estás triste, alma mía, y por qué me conturbas?
R/. Espera en Dios, que aún le alabaré, Salvador de mi
vida y mi Dios.
S/. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Me acercaré al altar de Dios
R/. A Dios que alegra mi juventud.

Nuestra ayuda

está en el Nombre del Señor.
R/. Que hizo el cielo y la tierra.
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El Sacerdote reza el Confiteor

Confíteor Deo Omnipoténti, Beátæ Maríæ semper
Vírgini, beáto Michæli Archángelo, beáto Ioánni Baptístæ
sanctis Apostolis Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et
vobis fratres . . .
R/. Misereátur tui Omnípotens Deus, et, dimíssis
peccátis tuis, perdúcat te ad vitam ætérnam.

4

El acólito incia el Confiteor inclinado profundamente.
Mantenerse reverente hasta la absolución

5

Confíteor Deo Omnipoténti,

Beátæ

Maríæ

semper Vírgini, beáto Michæli Archángelo, beáto Ioánni
Baptístæ, sanctis Apostolis Petro et Paulo, ómnibus
Sanctis, et
tibi pater, quia peccávi nimis
cogitatione, verbo et ópere: (Dándose tres golpes en el pecho)
mea culpa,

mea culpa,

mea máxima

culpa.

Ideo precor Beátam
Maríam semper Vírginem,
beátum Michælem Archángelum, beátum Ioánnem
Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Paulum,
omnes Sanctos, et
te pater, oráre pro me ad
Dóminum Deum nostrum.
S/. Amen
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El Celebrante, profundamente inclinado,
reza solo el Yo pecador, y los fieles responden:

R/. Dios Todopoderoso tenga Misericordia de ti,
y, perdonados tus pecados, te lleve a la Vida
Eterna.
S/. Amén.
= Hacer reverencia.

R/.

Yo, pecador me confieso a Dios Todopoderoso, a la

bienaventurada siempre
Virgen María, al
bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado
San Juan Bautista, a los Santos Apóstoles San Pedro y
San Pablo, a todos los Santos y a
vos, Padre; que
pequé gravemente con el pensamiento, palabra, y obra,
(dándose tres golpes de pecho) por mi culpa, por mi
culpa, por mi grandísima culpa. Por tanto, ruego a la
bienaventurada siempre
Virgen María, al
bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado
San Juan Bautista, a los Santos Apóstoles San Pedro y
San Pablo, a todos los Santos, y a vos,
roguéis por mí a Dios nuestro Señor.
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Padre, que

Misereátur vestri Omnípotens Deus, et,
dimíssis peccátis vestris, perdúcat te ad vitam ætérnam
R/. Amen.
6
El Acólito levanta su cabeza

Signat se signo crucis, dicens:
S/. Indulgéntiam,
absolutiónem et
remissiónem peccatórum nostrórum tríbuat nobis
Omnípotens et Miséricors Dóminus.
R/. Amen.
7
Et inclinatus prosequitur:
S/. Deus, tu convérsus vivificábis nos.
R/. Et plebs tua lætábitur in te.
8
S/. Osténde nobis, Dómine, Misericórdiam tuam.
R/. Et salutáre tuum da nobis.
S/. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R/. Et clamor meus ad te véniat.
S/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.

Oremus
Propio del día El o los Acólitos permanecen de rodillas
Et, ascendens ad altare, dicit secreto:

Aufer a nobis, quæsumus, Dómine,

iniquitátes nostras:

ut ad Sancta sanctórum puris mereámur méntibus
introíre. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.
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El Sacerdote juntando las manos absuelve diciendo
S/. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros y
perdonados vuestros pecados, os lleve a la Vida Eterna.
R/. Amén.
Signarse para recibir la absolución del Sacerdote
El Señor Omnipotente y Misericordioso nos conceda el
perdón,
la absolución y la remisión de nuestros
pecados
R/. Amén
E inclinándose prosigue:
S/. ¡Oh Dios!, volviéndote a nosotros,
nos darás la vida.
R/. Y tu pueblo se alegrará en Ti
S/. Muéstranos, Señor, Tu Misericordia.
R/. Y danos tu Salvador.
S/. Escucha, Señor, mi oración.
R/. Y llegue a Ti mi clamor.
S/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.

Oremos.

El o los Acólitos permanecen de rodillas
en la primera grada hasta el momento de
trasladar el Misal

(El sacerdote sube al altar y reza en voz baja)

Te suplicamos, Señor, que borres nuestras iniquidades,
para que merezcamos entrar con pureza de alma en el
Santuario. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
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Deinde, manibus iunctis super a Inclinatus dicit:

Orámus te, Dómine, per mérita

Sanctórum tuórum,

(osculatur altare in medio) quórum relíquiæ hic sunt, et
ómnium Sanctórum: ut indulgere dignéris ómnia peccáta
mea. Amen

PRIMERA INCENSACIÓN
En las Misas Solemnes o cantadas, se inciensa
Diác/. Benedícite, Pater reveénde
S/. Ab illo bene
dicáris, in cuius honore cremáberis
Amen

INTROITO (Proprium diem)
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto
R/. Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen

9
10

S/. Kýrie eléison
R/. Kýrie eléison
S/. Kýrie eléison
R/. Christe eléison
S/. Christe eléison
R/. Christe eléison

s/. Kýrie

eléison
R /. Kýrie eléison

Solo el Sacerdote: Kýrie eléison

pág. 28

Juntando las manos sobre el Altar, inclinado dice:
Rogámoste, Señor, que por los méritos de Tus Santos,
cuyas reliquias yacen aquí (besa el ara), y de todos los
Santos, te dignes perdonar todos mis pecados. Amén.

Primera Incensación
Diác/. Bendícelo Reverendo Padre
S/. Bendecido seas por Aquel en cuyo honor
serás quemado Amén.

INTROITO

(S/. Propio del día)

El Sacerdote lee a la derecha del Altar la antífona llamada
“Introito”, así como la Epístola, el Evangelio.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
R/. Como era en el principio ahora y siempre
por los siglos de los siglos.

Señor, ten piedad (tres veces)
Cristo, ten piedad (tres veces)
Señor, ten piedad (tres veces)
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G

lória in excélsis Deo

11

Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus Te.
Benedícimus te. Adorámus

Te. Glorificámus Te.

Grátias ágimus
Tibi propter magnam Glóriam Tuam.
Dómine Deus, Rex Cæléstis, Deus Pater Omnípotens.
Dómine
Fili Unigénite,
Iesu Christe. Dómine Deus,
Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi, miserére
nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem
nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus
Altíssimus,
Iesu Christe Cum Sancto Spíritu, in Glória
Dei
P atris. Amen.
Deinde osculatur altare in medio,
et versus ad populum dicit: (vuelto a los fieles)

S/. Dóminus vobíscum
R/. Et cum spíritu tuo

Orémus:

12
Propio del día

. . . Per omnia sæcula sæculorum

R/. Amén.

13

Al concluir la epístola con un gesto de mano o cabeza,

R/. Deo Grátias
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14

Gloria en Solemnidades y fiestas.

Gloria

a Dios en las alturas.

Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te
alabamos. Te bendecimos. Te

adoramos. Te glorificamos.

Te damos gracias por
Tu Inmensa Gloria. Señor Dios, Rey
de los Cielos, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo
Unigénito,
Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo
del Padre. Tú, que quitas los pecados del mundo, apiádate
de nosotros. Tú, que quitas los pecados del mundo, acoge
nuestra súplica. Tú, que estás sentado a la diestra del
Padre, apiádate de nosotros. Porque Tú sólo eres Santo. Tú
sólo Señor. Tú sólo Altísimo,
Santo en la Gloria de Dios

Jesucristo.
Padre. Amén.

Con el Espíritu

El Sacerdote besa el Altar y se vuelve hacia el pueblo para
saludarlo. Este saludo recíproco que se repite varias veces durante
la Misa, indica la unión que ha de existir entre el Sacerdote y los
fieles durante la celebración de los Santos Misterios.

S/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.

S/. Oración Colecta... Por todos los siglos de los siglos
R/ . Amén
Lectura Epístola
R/. Demos gracias a Dios
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Gradual: Vers. sustituyen el Salmo Responsorial. Tractus:
Sustituye el Gradual en tiempo de Cuaresma. Graduale,
Aleluya, tracto, secuencia (propio del día)
Terminado el Gradual, Aleluya o el tracto: El acólito traslada el Misal al lado
del Evangelio, en donde permanece hasta después de hacer la señal de la Cruz,
luego se dirige al lado de la Epístola, haciendo la genuflexión.
POSTIAN MEDIO ALTARIS SECRETA

Munda cor meum ac labia mea, omnipotens Deus,
qui labia Isaiæ prophetæ calculo mundasti ignito: ita me tua
grata miseratione dignare mundare, ut sanctum Evangelium
tuum digne valeam nuntiare. Per Christum Dominum
nostrum. Amen.

Iube, Domine, benedicere.
Dominus sit in corde meo et in labiis meis: ut digne et
competenter annuntiem Evangelium suum. Amen
S/. Dominus vobiscum. R/. Et cum spiritu tuo. 15

Lectio

Sancti Evangelio secundum …
(Al inicio)
R/. Gloria Tibi Domine

16

(Al concluir) R/: Laus Tibi, Christe

17

Si hay homilía los fieles el o los acólitos
se sientan
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El Sacerdote pasa al centro y hace una Oración Secreta

Purifica

mi corazón y mis labios, Dios Omnipotente, que

purificaste los labios del profeta Isaías con un carbón
encendido; dígnate con Tu Grata Misericordia purificarme
de manera que pueda anunciar dignamente Tu Santo
Evangelio. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

Dígnate Señor bendecirme

El Señor esté en mi corazón y en mis labios, para que
anuncie digna y debidamente Su Evangelio.
S/. El Señor sea con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
S/. Lectura del Santo Evangelio según San…
R/. Gloria a Ti, Señor.
Al final del Evangelio, mientras el Sacerdote besa el Misal
R/. Alabanza a Ti, Cristo.
Si no es solemnidad o Fiesta después del
Evangelio el acólito asiste al S acerdote.

2

1

Si hay dos acólitos. Al pasar el Misal al lado del Evangelio: Los dos han
estado de rodillas en la primera grada a los extremos; el que está al lado
de la Epístola sube trae el Misal, se une en el centro con el otro hacen
genuflexión, se cruzan por el lado atrás del Misal, y uno pasa el Misal al
lado del Evangelio y el otro se va a la Credencia, el que llevó el Misal se
signa al lado del Evangelio hasta que el Sacerdote pronuncie el Nombre
de Jesús, hace reverencia con la cabeza y se retira hacia el extremo de
la grada mientras se concluye la lectura del Evangelio, luego hace
genuflexión en el centro y se dirige a la Credencia y se sienta para la
homilía.
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Profesamos juntos
El acólito de rodillas

C

redo in unum Deum,

18

Patrem Omnipoténtem, factórem cæli et terræ, visibílium
ómnium et invisibílium. Et in unum Dóminum
Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum. Et ex Patre natum
ante ómnia sæcula. Deum de Deó, lumen de lúmine, Deum
verum de Deo vero. Génitum, non factum, consubstantiálem
Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hómines
et própter nóstram salútem descéndit de cælis.
(Hic geneflectitur ) Et incarnátus est de Spíritu Sancto
ex María Vírgine: et homo factus est.
Crucifixus étiam pro nobis: sub Póntio Piláto passus, et
sepúltus est. Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras. Et
ascéndit in cælum: sedet ad déxteram Patris. Et íterum
venturus est cum glória iudicáre vivos et mórtuos: cuius regni
non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum, et
vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et

Fílio simul
adorátur et conglorificátur: qui locútus est
per Prophétas. Et unam sanctam cathólicam et apostolicam
Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiónem
peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum.
Et vitam
ventúri sæculi. Amen.
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Credo:

Símbolo del Concilio de Nicea,
es una ardiente profesión de fe.
Contiene el resumen de nuestras creencias.
Cantemos la fe de la Iglesia,
que es la de nuestro Bautismo.

C

reo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del

Cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Y
en un solo Señor
Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios. Y
nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios,
Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero.
Engendrado, no creado; consubstancial al Padre; por quien
se hicieron todas las cosas. El cual, por nosotros los
hombres y por nuestra salvación, bajó de los cielos
Y por obra del Espíritu
Santo se Encarnó de María Virgen, Y se hizo Hombre.
Crucificado también por nosotros, bajo el poder de Poncio
Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras. Y subió al Cielo, está sentado a la
diestra del Padre. Y otra vez ha de venir con gloria a juzgar
a los vivos y a los muertos; y su Reino no tendrá fin. Creo
en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, el cual procede del
Padre y del Hijo. Quien con el Padre y el Hijo juntamente
(genuflexión una rodilla)

es
adorado y glorificado; el cual habló por los Profetas.
Creo en la Iglesia, que es Una, Santa, Católica y Apostólica
Confieso un solo Bautismo para el perdón de los
pecados. Y espero la resurrección de los muertos y la vida
del siglo venidero. Amén.
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SECUNDA PARS
MISTERIUM CELEBRATIONES
Deinde osculatur altare, et, versus ad populum dicit:
Consedi ad prephatium
S/. Dóminus vobíscum
R/. Et cum Spíritu tuo.
Postea dicit:

19

Oremus:
(Discooperit calicem)
El Acólito asiste al Sacerdote por el lado de la Epístola:
Recoje el velo del cáliz, presenta las vinajeras, después de darle a
cada una un beso, lavatorio de manos.

Podemos cantar el Pange Lingua Pag. 104

OFFERTA HOSTIAM

Súscipe, Sancte Pater, Omnípotens Ætérne Deus,

hanc

Immaculátam Hóstiam, quam ego indígnus fámulus tuus
óffero Tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabílibus
peccátis, et offensiónibus, et neglegéntiis meis, et pro
ómnibus circumstántibus, sed et pro ómnibus fidélibus
christiánis vivis atque defúnctis: Ut mihi et illis proficiat ad
salútem in vitam ætérnam. Amen.

pág. 36

Segunda Parte

CELEBRACION DEL MISTERIO
Besando al Altar y vuelto al pueblo, que se sienta hasta el
prefacio, dice:
S/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
Luego dice:

Oremos:
(Descubre los vasos sagrados) Esta oración recuerda las
disposiciones que deben animar a los fieles, unidos al
sacerdote, en la oblación del Santo Sacrificio.

OFRECIMIENTO DE LA HOSTIA

Recibe, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
esta Hostia Inmaculada, que yo, indigno siervo tuyo, te
ofrezco a Ti, Dios mío, Vivo y Verdadero, por mis
innumerables pecados, ofensas y negligencias; y por
todos los circunstantes; y también por todos los fieles
cristianos, vivos y difuntos; a fin de que a mí y a ellos
aproveche para la salvación y Vida Eterna. Amén.
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El sacerdote hace la señal de la cruz con la patena encima
del lugar donde va a colocar la hostia, para recordar
nuevamente la Pasión de Jesucristo y la Cruz sobre la cual
ofreció su Sacrificio

Deus

qui humánæ substántiæ dignitátem
mirabíliter condidísti et mirabílius reformásti: da nobis, per
huius aquæ et vini mystérium, eius divinitátis esse consórtes,
qui humanitátis nostræ fíeri dignátus est párticeps, Iesus
Christus, Fílius tuus, Dóminus noster: Qui tecum vivit et
regnat in unitate Spíritus Sancti Deus:
Per ómnia sæcula sæculórum. Amen

OFFERTA CALICEM

Offérimus tibi, Dómine, cálicem salutáris, tuam
deprecántes cleméntiam: ut in conspéctu Divínæ Maiestátis
Tuæ, pro nostra et totíus mundi salúte, cum odóre suavitátis
ascéndat. Amen

OFFERTA SACERDOS ET FIDELES

In spíritu humilitátis et in ánimo contríto suscipiámur a te,
Dómine: et sic fiat sacrificium nostrum in conspéctu tuo
hódie, ut pláceat tibi, Dómine Deus. Veni, Sanctificátor,
Omnípotens Ætérne Deus: et béne
dic hoc
sacrificium, tuo Sancto Nómini præparátum.
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Luego, del lado de la epístola, pone vino y un poco de
agua en el cáliz. Las gotas de agua significan la unión de
las dos naturalezas, Divina y Humana, en la Persona del
Verbo Encarnado.
¡

Oh Dios,

que maravillosamente creaste en dignidad

la naturaleza humana y con mayores maravillas la
reformaste! Concédenos, por el misterio de esta agua y
vino, que participemos de la Divinidad de Aquel, que se
dignó participar de nuestra humanidad, Jesucristo, Tu
Hijo, Señor nuestro: El cual vive y reina contigo en unidad
del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos.
Amén.

OFRECIMIENTO DEL CALIZ

Ofrecémoste, Señor, el cáliz de salvación, implorando Tu
Clemencia, para que con suave fragancia suba ante el
acatamiento de Tu Divina Majestad por nuestra salvación
y la de todo el mundo. Amén.

OFRECIMIENTO DEL SACERDOTE Y LOS FIELES

Con espíritu de humildad y corazón contrito seamos
recibidos por Ti, Señor; y de tal manera sea ofrecido hoy
nuestro Sacrificio en Tu Presencia, que Te sea grato,
Señor Dios.
Ven, Dios Santificador, Omnipotente y Eterno, y Bendice
este Sacrificio preparado a Tu Santo Nombre
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SEGUNDA INCENSACION
Antes de hacer uso del incienso,
el Celebrante lo bendice diciendo:

Per intercessiónem beáti Michælis Archángeli,

stantis a

dextris altáris incénsi, et ómnium electórum suórum,
incénsum istud dignétur Dóminus bene dícere, et in
odórem suavitátis accípere.
Per Christum, Dóminum nostrum. Amen
Empieza por incensar las ofrendas diciendo:

Incénsum istud a te benedictum ascéndat ad te,
Dómine: et descéndat super nos misericórdia tua.
Ahora inciensa el Crucifijo y el Altar diciendo:

Dirigátur, Dómine, orátio mea, sicut incénsum, in

conspéctu tuo: elevátio mánuum meárum sacrificium
vespertínum. Pone, Dómine, custódiam ori meo, et óstium
circumstántiæ lábiis meis: ut non declínet cor meum in verba
malítiæ, ad excusándas excusatiónes in peccátis.
Y al entregar el incienso al Diácono dice:

Accéndat in nobis Dóminus ignem sui amóris,

et flammam ætérnæ caritátis. Amen.
El Diácono inciensa al Celebrante
y a los Ministros, al Coro, al Clero
y con tres golpes al pueblo en
general

.
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SEGUNDA INCENSACION
En las Misas Solemnes tiene aquí lugar el
Rito de la incensación:
Primero de las ofrendas, luego de la Cruz y del Altar,
del mismo celebrante, de los ministros y de los fieles.

Por la intercesión de San Miguel Arcángel, que asiste a
la diestra del Altar de los perfumes, y de todos sus
elegidos, dígnese el Señor ben decir este incienso y
recibirlo en olor de suavidad.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Así sea.

Suba, oh Señor, hasta Ti este incienso que Tú has
bendecido, y descienda sobre nosotros Tu Misericordia.

Suba mi oración, oh Señor, como sube este incienso;
valga la elevación de mis manos como el sacrificio
vespertino. Pon, oh Señor, guarda a mi boca y un
candado a mis labios, para que mi corazón no se
desahogue con expresiones maliciosas, buscando cómo
excusar mis pecados.

Díacono dice:

Encienda el Señor en nosotros el fuego de su
llama de su Eterna Caridad. Así sea
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Amor y la

Lavabo Manus

Lavábo inter innocéntes manus meas: et circumdabo
altáre tuum, Dómine. Ut áudiam vocem laudis, et
enárrem univérsa mirabília tua Dómine, diléxi decórem
domus tuæ, et locum habitatiónis glóriæ tuæ.
Ne perdas cum ímpiis, Deus, ánimam meam, et cum viris
sánguinum vitammeam: In quorum mánibus iniquitátes
sunt: déxtera eorum repléta est munéribus.
Ego autem in innocéntia mea ingréssus sum: rédime me,
et miserére mei.
Pes meus stetit in dirécto:
in ecclésiis benedicam te, Dómine. Glória Patri…
El Sacerdote, inclinándose en el centro del Altar, suplica a la
Santísima Trinidad que se digne aceptar este Sacrificio ofrecido
a la Gloria de Nuestro Señor Jesucristo, en honor de su Madre y
de sus Santos, y para nuestra salvación.
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Lavado manos
Esta misteriosa ceremonia nos enseña cuán puras deben
ser nuestra vida y nuestras obras, si es que de veras
queremos acercarnos dignamente al Señor.

Lavaré mis manos entre los inocentes, y me acercaré a
Tu Altar, Señor. Para escuchar el cántico de alabanza, y
contar todas tus maravillas. Amé, Señor, la hermosura de
Tu Casa, y el lugar donde habita Tu Gloria.
No condenes, oh Dios, mi alma con los impíos, ni mi vida
con los varones sanguinarios.
Cuyas manos están llenas de maldad, y su diestra
colmada de sobornos.
Mas yo he caminado en la inocencia; líbrame y apiádate
de mí.
Mis pies están firmes en el camino recto:
en las reuniones te alabaré, Señor.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…
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Súscipe, Sancta Trínitas, hanc oblatiónem,
quam tibi offérimus ob memóriam passiónis,
resurrectiónis et ascensiónis Iesu Christi Dómini nostri: et
in honórem beátæ Maríæ semper Vírginis, et beáti
Ioánnis Baptístæ, et sanctórum apostolórum Petri et
Pauli, et istorum, et ómnium Sanctórum: ut illis proficiat
ad honórem, nobis autem ad salútem: et illi pro nobis
intercédere dignéntur in cælis, quorum memóriam
ágimus in terris. Per eúndem Christum Dóminum
nostrum. Amen.
Postea osculatur altare et, versus ad populum, extendens
et iungens manus, voce paululum elevata, dicit:

Oráte, fratres:

(mientras da una vuelta)

ut meum ac vestrum sacrificium
acceptábile fiat apud Deum Patrem Omnipoténtem.

Al concluir el ofertorio y da una vuelta, aun sentados:

20
R/. Suscípiat Dóminus Sacrifícium de mánibus tuis
(vel meis) ad laudem et glóriam nóminis sui, ad
utilitátem quoque nostram, totiúsque Ecclésiæ suæ
Sanctæ.
Sacerdos submissa voce dicit:
S/. Amen.
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Recibe,

¡oh Santa Trinidad!, esta oblación que

ofrecemos en memoria de la Pasión, Resurrección y
Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo; y a honra de la
bienaventurada siempre Virgen María, y de San Juan
Bautista, y de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, y de
estos Santos (cuyas reliquias yacen en el ara), y de todos
los Santos; para que redunde en honra de ellos, y en
nuestra salvación; y para que se dignen interceder por
nosotros en el cielo aquellos cuya memoria veneramos en
la tierra. Por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
El sacerdote besa el Altar, se vuelve hacia los fieles y los
invita a unirse a él, en una oración ferviente.

Orad, hermanos, para que este Sacrificio mío y vuestro
sea aceptable a Dios Padre Todopoderoso.

R/. Reciba el Señor de Tus manos este Sacrificio para
Alabanza y Gloria de su Nombre, y para provecho
nuestro y de toda su Santa Iglesia.

El sacerdote responde:
S/. Amén.
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Deinde, manibus extensis, absolute sine Oremus subiungit
orationes secretas. Quibus finitis, cum pervenerit ad
conclusionem, clara voce dicit:

PRÆFATIO

21

El Acólito permanece
de rodillas

S.
R/.
S.
R/.
S.
R/.
S.
R/.

Per ómnia sæcula sæculórum
Amen
Dóminus vobíscum.
Et cum spíritu tuo
Sursum corda.
Habémus ad Dóminum
Grátias agámus Dómino Deo nostro.
Dignum et iustum est.

Præfatios
(Propio del tiempo, del santo o solemnidad)
(El que el Sacerdote tome según rúbrica)

Vere dignum et iustum est …
Tomar el que corresponda y luego
Ir a la Pag. 62 para el Santus
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Oración secreta…

Prefacio
S.
R/.
S.
R/.
S.
R/.
S.
R/.

Por todos los siglos de los siglos.
Amén.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Elevad los corazones.
Los tenemos en el Señor.
Demos gracias a Nuestro Señor Dios.
Digno y justo es.

En verdad es justo y necesario. . .
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Præfatios
1.-

PRAEFATIO DE NATIVITATE DOMINI

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi
semper et ubique gratias agere: Domine, sancte Pater,
omnipotens aeterne Deus: Quia per incarnati Verbi
mysterium nova mentis nostrae oculis lux tuse claritatis
infulsit: ut, dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in
invisibilium amorem rapiamur. Et ideo cum Angelis et
Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni
militia caelestis exercitus hymnum gloriae tuae canimus, sine
fine dicentes: Sanctus...
2.-

PRAEFATIO DE EPIPHANIA DOMINI

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi
semper et ubique gratias agere: Domine, sancte Pater,
omnipotens aeterne Deus: Quia, cum Unigenitus tuus in
substantia nostrae mortalitatis apparuit, nova nos
immortalitatis suae luce reparavit. Et ideo cum Angelis et
Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni
militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuse canimus, sine
fine dicentes:
Sanctus...

3.- PRAEFATIO DE QUADRAGESIMA O CUARESMA
Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi
semper et ubique gratias agere: Domine, sancte Pater,
omnipotens aeterne Deus: Qui corporali ieiunio vitia
comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et praemia: per
Christum Dominum nostrum. Per quern maiestatem tuam
laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates.
Caeli caelorumque Virtutes, ac beata Seraphim, socia
exsultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut
admitti iubeas, deprecamur, supplici confessione dicentes:
Sanctus...

pág. 48

PREFACIOS
1.- Prefacio de la Natividad
Verdaderamente es digno y justo, equitativo y saludable que
te demos gracias en todo tiempo y lugar ¡Señor Santo, Padre
todopoderoso y eterno Dios! Por cuanto, por el Misterio de la
Encarnación del Verbo ha brillado a los ojos de nuestra alma
un nuevo resplandor de tu gloria: para que al conocer a Dios
visiblemente, seamos por Él arrebatados al amor de las cosas
invisibles. Y por eso, con los Ángeles y los Arcángeles, con los
Tronos y las Dominaciones, y con toda la milicia del ejército
celestial, entonamos a tu gloria un himno, diciendo sin cesar:
Santo...
2.- Prefacio de la Epifanía del Señor
Verdaderamente es digno y justo, equitativo y saludable que
te demos gracias en todo tiempo y lugar ¡Señor Santo, Padre
todopoderoso y eterno Dios! Por cuanto, al aparecer tu Hijo
unigénito en nuestra carne mortal, nos restauró con la nueva
luz de su inmoralidad. Y por eso, con los Ángeles y os
Arcángeles, con los Tronos y Dominaciones y con toda la
milicia del ejército celestial, entonamos a tu gloria un himno,
diciendo sin cesar: Santo...

3. Prefacio de Cuaresma
Verdaderamente es digno y justo, equitativo y saludable que
te demos gracias en todo tiempo y lugar ¡Señor Santo, Padre
Omnipotente, Dios eterno, que por el ayuno corporal domas
nuestras pasiones, nos das la virtud y el premio, por
Jesucristo, Nuestro Señor. Por quien los Ángeles alaban a tu
Majestad, las Dominaciones la adoran, las Potestades
tiemblan. Los cielos, las Virtudes de los cielos y los
bienaventurados Serafines, celebran con recíproca alegría. Te
suplicamos Señor, que con sus alabanzas recibas también las
nuestras diciéndote con humilde confesión: Santo....

pág. 49

4.- Præfatio Pasiones et Sancta Cruce
Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper
et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens,
ætérne Deus: Qui salútem humáni géneris in ligno Crucis
constituísti: ut, unde mors oriebátur, inde vita resúrgeret: et,
qui in ligno vincébat, in ligno quoque vincerétur: per Christum,
Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant
Angeli, adórant Dominatió-nes, tremunt Potestátes. Cœli
cœlorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne
concélebrant. Cum quibus etnostras voces ut admítti júbeas,
deprecámur, súpplici confessióne dicéntes: Sanctus, Sanctus,
Sanctus
5.-

PRAEFATIO PASCHALIS

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare: Te quidem,
Domine, omni tempore, sed in hac potissimum die (vel
in hoc potissimum) gloriosius praedicare, cum Pascha
nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est Agnus, qui
abstulit peccata mundi. Qui mortem nostram moriendo
destruxit et vitam resurgendo reparavit. Et ideo cum Angelis et
Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni
militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuse canimus, sine
fine dicentes: Sanctus...
6.- PRAEFATIO DE ASCENSIONE DOMINI
Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi
semper et ubique gratias agere: Domine, sancte Pater,
omnipotens aeterne Deus: per Christum Dominum nostrum.
Qui post resurrectionem suam omnibus discipulis suis
manifestus apparuit, et ipsis cernentibus est elevatus in
caelum, ut nos divinitatis suae tribueret esse participes. Et ideo
cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus,
cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae
canimus, sine fine dicentes: Sanctus...
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4.- Prefacio de la Pasión y de la Santa Cruz
Verdaderamente es digno y justo, equitativo y saludable, el
darte gracias siempre y en todo lugar, a Ti, Señor Santo, Padre
Omnipotente, Dios Eterno. Que pusiste la salvación del género
humano en el árbol de la Cruz, para que de donde salió la
muerte, de allí renaciese la vida, y el que en un árbol venció, en
un árbol fuese vencido por Cristo nuestro Señor. Por quien los
Ángeles alaban a tu Majestad, las Dominaciones la adoran, la
temen las Potestades. Los Cielos y las Virtudes de los cielos y
los bienaventurados Serafines con recíproca alegría la
celebran. Rogámoste que, con sus alabanzas, recibas las
nuestras, diciendo con humilde confesión: Santo…
5.- Prefacio Pascual
Verdaderamente es digno y justo, debido y saludable, que en
todo tiempo, Señor, te alabemos; pero principalmente con
mayor magnificencia en éste, en que Jesucristo inmolado es,
nuestra Pascua. Porque El es el verdadero Cordero que quita
los pecados del mundo. El cual muriendo, destruyó nuestra
muerte, y resucitando, reparó nuestra vida. Por esto, con los
Ángeles y Arcángeles, con los Tronos y Dominaciones, y con
toda la milicia del ejército celestial, cantamos un himno a tu
gloria, diciendo sin cesar: Santo
6.- Prefacio de la Ascención del Señor

Verdaderamente es digno y justo, equitativo y saludable, que
te demos gracias en todo tiempo y lugar, ¡Señor Santo, Padre
todopoderoso y eterno Dios!, por Jesucristo nuestro Señor, El
cual, después de su Resurrección, se apareció visiblemente a
todos sus discípulos y subió al Cielo ante sus ojos, para
hacernos partícipes de su Divinidad. Y por eso, con los Ángeles
y los Arcángeles, con los Tronos y las Dominaciones, y con toda
la milicia del ejército celestial, entonamos a tu gloria un himno,
diciendo sin cesar: Santo
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7.-

Præfatio Sacratissimo Corde Iesu

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi
semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater
omnípotens, ætérne Deus: Qui Unigénitum tuum, in Cruce
pendéntem, láncea mílitis transfígi voluísti: ut apértum Cor,
divínæ largitátis sacrárium, torréntes nobis fúnderet
miseratiónis et grátiæ: et, quod amóre nostri flagráre
numquam déstitit, piis esset réquies et pœniténtibus pater et
salútis refúgium. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum
Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia cœléstis
exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:
Sanctus…
8.-

Præfatiode D. N. Iesu Christo Rege

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper
et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens,
ætérne Deus: Qui unigénitum Fílium tuum, Dóminum nostrum
Iesum Christum, Sacerdótem ætérnum et universórum Regem,
óleo exsultatiónis unxísti: ut, seípsum in ara crucis hóstiam
immaculátam et pacíficam ófferens, redemptiónis humánæ
sacraménta perágeret: et suo subjéctis império ómnibus
creatúris, ætérnum et universále regnum, imménsæ tuæ
tráderet Majestáti. Regnum veritátis et vitæ: regnum
sanctitátis et grátiæ: regnum justítiæ, amóris et pacis. Et ídeo
cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus
cumque omni milítia cœléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ
cánimus, sine fine dicéntes: Sanctus…
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7.- Prefacio del Sagrado Corazón de Jesús
Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación
darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo,
Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que Tu Hijo
Único clavado en la Cruz, fuera traspasado por la lanza del
soldado, para que su Corazón abierto, santuario de la
generosidad divina, derramara sobre nosotros torrentes de
gracia y de perdón; y ya que nunca cesó de arder por amor
nuestro, fuera descanso para los que te aman y para los que se
arrepienten, refugio siempre abierto de salvación. Por eso con
los Ángeles y Arcángeles y con todos los coros Celestiales,
cantamos sin cesar el himno de Tu Gloria: Santo…

8.-

Prefacio de N.S.J.C. Rey

Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación
darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo,
Dios Todopoderoso y Eterno. Porque consagraste Sacerdote
Eterno y Rey del Universo a Tu Único Hijo, nuestro Señor
Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría, para que
ofreciéndose a sí mismo, como víctima perfecta y pacificadora
en el Altar de la Cruz, consumara el misterio de la redención
humana; y sometiendo a su Poder la Creación entera,
entregara a Tu Majestad infinita u Reino Eterno y Universal;
el Reino de la Verdad y la Vida, el Reino de la Santidad y la
Gracia, el Reino de la Justicia, el Amor y la Paz. Por eso con
los Ángeles y Arcángeles y con todos los coros Celestiales,
cantamos sin cesar el himno de Tu Gloria: Santo…
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9.-

Præfatio

Spiritu Sancto

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper
et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens,
ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Qui,
ascéndens super omnes cœlos sedénsque ad déxteram tuam,
promíssum Spíritum Sanctum (hodiérna die) in fílios adoptiónis
effúdit. Quaprópter profúsis gáudiis totus in orbe terrárum
mundus exsúltat. Sed et supérnæ Virtútes atque angélicæ
Potestátes hymnum glóriæ tuæ cóncinunt, sine fine dicéntes:
Sanctus…
10. PRAEFATIO SANCTA TRINITAS

Vere dignum et justum ets aequum et salutare, nos tibi
semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater
omnipotens, aeterne Deus. Qui cumm unigenito Filio tuo, et
Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius
singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae.
Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio
tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis
sentimus. Ut in confessione verae, sempiternaeque Deitatis,
et in personis Proprietas, et in essentia unitas, et in majestate
adoretur aequalitas. Quam laudat Angeli atque Arcangeli,
Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare
quotidie, una voce dicentes: Sanctus...
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9.-

Prefacio del Espíritu Santo

Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación
darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo,
Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor: Que
después de subir al Cielo, donde está sentado a Tu Derecha, ha
derramado (en este día) sobre tus hijos adoptivos el Espíritu
Santo que había prometido. Por eso con esta efusión de gozo
el mundo entero desborda de alegría, y también los Coros
Celestiales, los Ángeles y Arcángeles, cantan sin cesar el himno
de Tu Gloria: Santo…

10.-

Prefacio de la Santísima Trinidad

Verdaderamente es digno y justo, equitativo y saludable, que
te demos gracias en todo tiempo y lugar oh Señor Santo,
Padre todopoderoso y eterno Dios! Quien, con tu Hijo
unigénito y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, eres un solo
Señor: no en la unidad de una sola persona, sino en la
Trinidad de una sola sustancia. Porque cuanto creemos, por
habérnoslo Tu revelado, acerca de tu gloria, creémoslo
igualmente de tu Hijo, y del Espíritu Santo, sin haber
diferencia ni separación. De modo que, al reconocer una sola
verdadera y eterna Divinidad, sea también adorada la
propiedad en las personas, la unidad en la esencia y la
igualdad en la majestad. A la cual alaban los Ángeles y los
Arcángeles, los Querubines y los Serafines, que no cesan de
cantar diariamente, diciendo a una voz: Santo...
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11.

Præfatio Beata Maria Virgine

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper
et ubique grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens,
ætérne Deus: Et te in Assumptione beátæ Maríæ semper
Vírginis collaudáre, benedícere et prædicáre. Quæ et
Unigénitum tuum Sancti Spíritus obumbratióne concépit: et,
virginitátis glória permanénte, lumen ætérnum mundo effúdit,
Iesum Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem
tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt
Potestátes. Cœli cœlorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia
exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut
admitti jubeas, deprecámur, súpplici confessió-ne dicéntes:
Sanctus
12 .-

Præfatio

S. Joseph, Sponso B. M. V

Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi
semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater
omnípotens, ætérne Deus: Et te in Festivitáte (Veneratióne)
beáti Joseph débitis magnificáre præcóniis, benedícere et
prædicáre. Qui et vir justus, a te Deíparæ Vírgini Sponsus est
datus: et fidélis servus ac prudens, super Famíliam tuam est
constitútus: ut Unigénitum tuum, Sancti Spíritus obumbratióne
concéptum, paterna vice custodíret, Iesum Christum, Dóminum
nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant
Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cœli œlorúmque Virtútes
ac beáta Séraphim sócia exsultatióne oncélebrant. Cum quibus
et nostras voces ut admítti júbeas, deprecámur, súpplici
confessióne dicéntes:Sanctus, Sanctus, Sanctus
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11.- Prefacio de la Bienaventurada Virgen María.
Verdaderamente es digno y justo, equitativo y saludable, que
te demos gracias en todo tiempo y lugar: Señor, Padre Santo,
Dios todopoderoso y eterno. Y el alabarte, bendecirte y
glorificarte en la Asunción de la bienaventurada siempre Virgen
María, que, habiendo concebido a tu único Hijo por virtud del
Espíritu Santo, dio a luz, conservando siempre la gloria de su
virginidad, a la Luz eterna, Jesucristo nuestro Señor. Por quien
los Ángeles alaban a tu Majestad, las Dominaciones la adoran,
y las Potestades la temen. Los Cielos y las Virtudes de los
cielos, y los bienaventurados Serafines celebran juntos Tu
Gloria transportados de mutuo regocijo. Haz, Señor, que
unamos nuestras voces con las suyas diciéndote con humilde
confesión: Santo

12.- Prefacio de San José
Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación
darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo,
Dios Todopoderoso y Eterno: Y alabar, bendecir y proclamar tu
gloria en la fiesta de san José: Porque El es el Hombre Justo
que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios; el servidor fiel
y prudente que pusiste al frente de tu Familia para que,
haciendo las veces de padre, cuidara a tu único Hijo concebido
por obra del Espíritu Santo, Jesucristo nuestro Señor. Por El los
Ángeles y los Arcángeles , y todos los coros celestiales celebran
tu Gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a
sus voces cantando humildemente Tu Alabanza: Santo…
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13.-

Præfatio Apostolis

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, Te, Dómine,
supplíciter exorare, ut gregem tuum, Pastor aeterne, non
déseras: sed per beátos Apostolos tuos continua protection
custodias: Ut iisdem rectoribus gubernetur, quos operis tui
vicarious eidem contulisti praeesse pastores. Et ideo cum
Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus,
cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae
canimus, sine fine dicentes: Sanctus
14.-

Præfatio Defunctorum

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et
ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne
Deus: per Christum, Dóminum nostrum. In quo nobis spes beátæ
resurrectiónis effúlsit, ut, quos contrístat certa moriéndi condício,
eósdem consolétur fu-túræ immortalitátis promíssio. Tuis enim
fidélibus, Dómine, vita mutátur, non tóllitur: et, dissolúta terréstris
hujus incolátus domo, ætérna in cœlis habitátio comparátur. Et ídeo
cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque
omni milítia cœléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine
dicéntes: Sanctus…
15.-

PRAEFATIO COMMUN

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi
semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater,
omnípotens ætérne Deus: per Christum Dóminum nostrum.
Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant
Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes,
ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum
quibus et nostras voces, ut admítti júbeas deprecámur, súpplici
confessióne dicéntes: Sanctus…
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13.- Prefacio Apóstoles
Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación
suplicarte humildemente, Señor, Pastor eterno: Que no
abandones a tu rebaño, sino que por medio de tus santos
Apóstoles lo protejas y conserves siempre, gobernado por los
mismos jefes que tú le diste para presidirlo como pastores
encargados de continuar tu obra. Por eso con los Ángeles y
Arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar
el himno de Tu Gloria: Santo …
14.- Prefacio de Difuntos
Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación
darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo,
Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. En El
brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección; y así, aunque
la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de
la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en Ti
creemos, Señor, no termina, se transforma; y, al deshacerse
nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el
Cielo. Por eso con los Ángeles y Arcángeles y con todos los
Coros Celestiales, cantamos sin cesar el himno de Tu Gloria:
Santo…
15.- Prefacio Común
Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación
darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo,
Dios Todopoderoso y eterno, por Cristo nuestro Señor: Por El
los Ángeles y los Arcángeles, y todos los coros celestiales
celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos
asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza:
Santo…
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16.-

Prefacio del Santísimo Sacramento

Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi
semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater,
omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum.
Qui remótis carnálium victimárum inánibus umbris, Corpus et
Sánguinem suum nobis in sacrifícium commendávit: ut in omni
loco offerátur nómini tuo, quae tibi sola complácuit, oblátio
munda.
In hoc ígitur inscrutábilis sapientiae, et imménsae caritátis
mystério, idípsum quod semel in Cruce perfécit, non cessat
mirabíliter operári, ipse ófferens, ipse et oblátio.
Et nos, unam secum hóstiam effectos, ad sacrum ínvitat
convívium, in quo ipse cibus noster súmitur, recólitur memória
Passiónis eius, mens implétur grátia, et futúrae glóriae nobis
pignus datur. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis
et Dominatiónibus, cumque omni milítia coeléstis exércitus,
hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes:.
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16. Prefacio del Santísimo Sacramento
Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación,
es decir, darte gracias siempre y en todas lugar, Señor, Padre
santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo nuestro Señor.
Que abandonando la vanas sombras de los sacrificios antiguos,
nos dio el sacrificio de su carne y sangre: para que en todo
lugar se hecho a tu nombre la sola ofrenda pura que te
complace.
Y en este misterio de sabiduría insondable y de inmensa
caridad, el mismo que se ofreció en la cruz, él no deja de obrar
de una manera admirable, siendo él mismo el que ofrece y el
que es ofrecido.
Y a nosotros, en la unidad de una misma ofrenda, se nos invita
al festín sagrado en el que él mismo se hace nuestro alimento,
se renueva el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia
y se nos da la prenda de la gloria futura.
Por ello, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las
dominaciones, y con todo el ejército de la milicia celestial,
cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar:

pág. 61

INDICE DE PREFACIOS
1. Prefacio de la Natividad
2. Prefacio de la Epifanía del Señor
3. Prefacio de Cuaresma
4. Prefacio de la Pasión y de la Santa Cruz
5. Prefacio Pascual
6. Prefacio de la Ascención del Señor
7. Prefacio del Sagrado Corazón de Jesús
8. Prefacio de N.S.J.C. Rey
9. Prefacio del Espíritu Santo
10. Prefacio de la Santísima Trinidad
11. Prefacio de la Bienaventurada Virgen María.
12. Prefacio de San José
13. Prefacio Apóstoles
14. Prefacio de Difuntos
15. Prefacio Común
16. Prefacio del Santísimo Sacramento

El Acólito permanece de rodillas y
toca la campañilla,en cada Santus;

Sanctus,

22

Sanctus,
Sanctus
Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra Glória tua. Hosánna in excélsis
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in
excélsis.
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Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos.
Llenos están los Cielos y la tierra de tu Gloria. ¡Hosanna
en las alturas! Bendito el que viene en el Nombre del
Señor. ¡Hosanna
en las alturas!
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Canon Missæ
Te ígitur, Clementíssime Pater, per Iesum
Christum, Fílium tuum, Dóminum nostrum, súpplices
rogámus, ac pétimus, uti accépta hábeas et benedícas
hæc
dona, hæc
múnera, hæc
sancta
sacrifícia illibáta in primis, quæ tibi offérimus pro Ecclésia
tua sancta cathólica: quam pacificáre, custodíre, adunáre
et régere dignéris toto orbe terrárum: una cum fámulo
tuo Papa nostro N. et Antístite nostro N. et ómnibus
orthodóxis, atque cathólicæ et apostólicæ fídei cultóribus.

Memento de vivos
Meménto, Dómine, famulórum famularúmque tuárum
N. et N. et ómnium circumstántium, quorum tibi fides
cógnita est, et nota devótio, pro quibus tibi offériumus:
vel qui tibi ófferunt hoc sacrifícium laudis, pro se, suísque
ómnibus: pro redemptióne animárum suárum, pro spe
salútis et incolumitátis suæ: tibíque reddunt vota sua
ætérno Deo, vivo et vero.
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Canon de la Misa
A Ti, ¡Padre Clementísimo!, por Nuestro
Señor Jesucristo, Tu Hijo, humildemente rogamos y
pedimos que aceptes y bendigas estos
Dones, estas
Ofrendas, estos Santos
y puros Sacrificios; los
cuales te ofrecemos primeramente por tu Santa Iglesia
Católica, para que te dignes pacificarla, protegerla,
mantenerla unida y gobernarla por toda la redondez de la
tierra, juntamente con Tu Siervo nuestro Papa N., nuestro
Obispo N., y todos los que profesan íntegramente la Fe
Católica y Apostólica

Oración por los vivos
Acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas N. y N.
(nombrar a los que deseen encomendar),
y de todos los circunstantes, cuya fe y devoción Te son
conocidas; por los cuales Te ofrecemos o ellos mismos Te
ofrecen, este Sacrificio de alabanza por sí y por todos los
suyos, por la redención de sus almas, por la esperanza de
su salud y conservación, y rinden sus votos a Ti, Dios
Eterno, Vivo y Verdadero.
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Invocación de los

s

antos

Communicántes et memóriam venerántes in
primis gloriósæ semper Vírginis Maríæ Genítricis Dei et
Dómini nostri Iesu Christi: sed et beáti Ioseph eiúsdem
Vírginis Sponsi, et beatórum Apostolórum ac Mártyrum
tuórum, Petri et Pauli, Andréæ, Iacóbi, Ioánnis, Thomæ,
Iacóbi, Philíppi, Bartholomæi, Matthæi, Simónis et
Thaddæi: Lini, Cleti, Cleméntis, Xysti, Cornélii, Cypriáni,
Lauréntii, Chrysógoni, Ioánnis et Pauli, Cosmæ et
Damiáni: et ómnium Sanctórum tuórum; quorum méritis
precibúsque concédas, ut in ómnibus protectiónis tuæ
muniámur auxílio.
Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. Amen
El Sacerdote coloca las manos sobre las oblatas

El acólito toca una vez la campanilla en el momento que
el Sacerdote pronuncia Hanc igitur y coloca las manos
sobre las oblatas, debe hacercarse al Sacerdote por el
lado de la Epístola para elevar la casulla.

Hanc

ígitur oblatiónem servitútis nostræ, sed

et cunctæ famíliæ tuæ, quæsumus, Dómine, ut placátus
accípias: diúsque nostros in tua pace dispónas, atque ab
ætérna damnatióne nos éripi, et in electórum tuórum
iúbeas grege numerári. Per Christum Dóminum nostrum.
Amen.
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Invocación de los Santos

Unidos por la comunión de los Santos, veneramos
primeramente la memoria de la Gloriosa siempre Virgen
María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, y
también la del Bienaventurado José, Esposo de la misma
Virgen, y la de Tus Santos Apóstoles y Mártires Pedro y
Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe,
Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo; Lino, Cleto, Clemente,
Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y
Pablo, Cosme y Damián, y de todos tus Santos; por cuyos
méritos y ruegos concédenos que en todo seamos
fortalecidos con el auxilio de tu protección. Por el mismo
Cristo Nuestro Señor. Amén.

Te suplicamos, pues, Señor, te dignes aceptar aplacado
esta oblación de tus siervos, que es también la de toda
Tu familia. Dispón en Tu Paz los días de nuestra vida, y
manda que seamos preservados de la eterna
condenación, y contados en la grey de Tus elegidos.
Por Cristo nuestro Señor, Amén.
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Quam oblatiónem tu, Deus, in ómnibus, quæsumus, bene
díctam, adscríp
tam, ra
tam, rationábilem,
acceptabilémque fácere dignéris: ut nobis Cor
pus, et San
guis fiat dilectíssimi Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi
El acólito toca una vez la campanilla:

Genuflexión Consagración Pan

tres veces cuando eleva el Cuerpo del Señor, mientras con la mano
izq., sube el borde de la casulla.
Y
una vez cuando vuelve a hacer
genuflexiòn. Repite lo mismo cuando Consagre la Sangre del Señor.

Consecratione

panis

Qui prídie quam paterétur, accépit panem in Sanctas ac
Venerábiles Manus suas, et elevátis Oculis in Cælum ad Te Deum
Patrem suum Omnipoténtem, tibi grátias agens,
bene
díxit,
fregit, dedítque discípulis suis, dicens:

Accípite, et manducáte ex hoc omnes

Hoc Est Enim Corpus Meum

Consecratione vinum

Símili modo postquam cenátum est, accípiens et hunc
præclárum cálicem in sanctas ac venerábiles manus suas: item
tibi grátias agens, bene
díxit, dedítque discípulis suis,
dicens: Accípite, et bíbite ex eo omnes Hic est enim

Calix Sánguinis mei, novi et ætérni test aménti:
Mystérium fídei: qui pro vobis et pro multis
effundétur in remissiónem peccatórum. Haec
quotiescúemque fecéritis, in mei memoriam
faciétis.
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Te rogamos, ¡oh Dios! que Te dignes hacer esta ofrenda
en todo ben
dita, apro
bada, rati
ficada,
razonable y aceptable, a fin de que se nos convierta en el
Cuer
po y San
gre de Tu Amadísimo Hijo, Nuestro
Señor Jesucristo.

Consagración del pan
El cual, la víspera de su Pasión, tomó pan en sus Santas
y Venerables Manos (toma la hostia); y levantando sus
ojos al Cielo, a Ti, Dios, su Padre Omnipotente, dándote
gracias (inclina la cabeza), lo ben
dijo, lo partió, y se
lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomad y comed todos de él porque

ESTO ES MI CUERPO

Consagración del vino
De un modo semejante, después de haber cenado,
tomando también este precioso cáliz en sus Santas y
Venerables Manos (toma el Cáliz), dándote asimismo
gracias, lo ben
dijo, y dio a sus discípulos, diciendo:
Tomad y bebed de él todos porque este es el cáliz

de mi sangre, del nuevo y eterno testamento,
misterio de fe: que por vosotros y por muchos
será derramada para la remisión de los pecados.

Cuantas veces esto hiciereis, hacedlo en
memoria mía.
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El acólito o acólitos se dirigen
al centro hacen la genuflexión y
permanecen de rodillas al
lado de la Epístola y Evangelio

Post Consagracione

Oblatio Sacratissimæ Victimæ

Unde et mémores, Dómine, nos servi tui,
sed et plebs tua sancta, eiúsdem Christi Fílii tui Dómini
nostri tam beátæ passiónis, nec non et ab ínferis
resurrectiónis, sed et in cælos gloriósæ ascensiónis:
offérimus præcláræ maiestáti tuæ de tuis donis ac datis,
Hóstiam
Puram, Hóstiam
Sanctam, Hóstiam
Immaculátam, Panem
Sanctum Vitæ ætérnæ et
Cálicem
salútis perpétuæ.

Supra quæ propítio ac seréno vultu respíscere dignéris:
et accépta habére, sícuti accépta habére dignátus es
múnera púeri tui iusti Abel, et sacrifícium Patriárchæ
nostri Abrahæ: et quod tibi óbtulit Summus Sacérdos Tuus
Melchísedech, Sanctum Sacrifícium, Immaculátam
Hóstiam.
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Oblación de la Sagrada Víctima
Después de la Consagración

El Sacerdote, en nombre de la Santa Iglesia ofrece a Dios
Padre el Cuerpo y la Sangre de su Divino Hijo, como la
única ofrenda digna de la Divina Majestad.

Por tanto, Señor, nosotros, tus siervos, y Tu pueblo
santo, en memoria de la Sagrada Pasión del mismo Cristo,
Tu Hijo, Señor nuestro, como de su Resurrección de entre
los muertos, y también de su Gloriosa Ascensión a los
Cielos, ofrecemos a Tu Excelsa Majestad de tus propios
dones y dádivas, la Hostia
Pura, la Hostia
Santa,
la Hostia
Inmaculada, el Pan
Santo de Vida
Eterna, y el Cáliz
de perpetua salud.

Sobre los cuales dígnate mirar con rostro propicio y
sereno, y aceptar como Te dignaste aceptar los dones de
Tu siervo, el justo Abel, y el sacrificio de nuestro Patriarca
Abraham, y el que Te ofreció Tu Sumo Sacerdote
Melquisedec: Sacrificio Santo, Hostia Inmaculada.
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Súpplices te rogámus, Omnípotens Deus: Iube
hæc perférri per manus sancti Angeli tui in sublíme áltare
tuum, in conspéctu divinæ maiestátis tuæ: ut quotquot ex
hac altáris participatióne sacrosánctum Filii tui
Cor
pus et Sán
guinem sumpsérimus, omni
benedictióne cælésti et grátia repleámur.
Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. Amen

Memento de difuntos

Meménto étiam, Dómine, famulórum famularúmque
tuárum N. et N., qui nos præcessérunt cum signo fídei, et
dórmiunt in somno pacis. Ipsis, Dómine, et ómnibus in
Christo quiescéntibus, locum refrigérii, lucis et pacis, ut
indúlgeas, deprecámur.
Per eúmdem Christum Dóminum nostrum.
Amen
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Suplicámoste humildemente, ¡Oh Dios Todopoderoso!,
mandes sean llevados estos dones por manos de Tu Santo
Ángel a Tu Sublime Altar, ante el acatamiento de Tu
Divina Majestad; para que todos cuantos, participando de
este Altar (lo besa), recibiéremos el Sacrosanto Cuer po
y San
gre de Tu Hijo, seamos colmados de toda
Bendición y Gracia Celestial.
Por el mismo Cristo Nuestro Señor.

Amén.

Oración por los difuntos
El Sacerdote pide para las almas del Purgatorio la entrada en el
Cielo en virtud del Divino Sacrificio. Unidos al Sacerdote, los
fieles encomiendan a Dios las personas difuntas que les son
queridas.

Acuérdate también, Señor, de tus siervos y siervas
N. y N. (aquí se nombran los difuntos queridos) que nos
precedieron con la señal de la fe, y duermen el sueño de
la paz. A éstos, Señor, y a todos los que descansan en
Cristo, rogámoste les concedas el lugar de refrigerio, de
luz y de paz.
Por el mismo Cristo Nuestro Señor. Amén.
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El Sacerdote eleva la voz

N

obis quoque peccatóribus fámulis tuis, de

multitúdine miseratiónum tuárum sperántibus, partem
áliquam et societátem donáre dignéris, cum tuis sanctis
Apóstolis et Martýribus: cum Ioánne, Stéphano, Matthía,
Bárnaba, Ignátio, Alexándro, Marcellíno, Petro, Felícítáte,
Perpétua, Agatha, Lúcia, Agnéte, Cæcília, Anastásia, et
ómnibus Sanctis tuis: intra quorum nos consórtium, non
æstimátor mériti, sed véniæ, quæsumus, largítor admítte.
Per Christum Dóminum nostrum.

Per quem hæc ómnia, Dómine, semper bona creas,
sanctí
nobis.

ficas, viví

ficas, bene

dícis et præstas

Elevatio
El acólito toca la campanilla ininterrumpidamente mientras el
Sacerdote mantiene en alto el Cuerpo y la Sangre del Señor

Per ip

sum, et cum ip

tibi Deo Patri Omni
Sancti,

so, et in ip

poténti, in unitáte Spíritus

omnis honor, et glória.
Per omnia sæcula sæculorum

R/.
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Amen

so, est

También a nosotros, pecadores, tus

siervos,

que

esperamos en la muchedumbre de tus misericordias,
dígnate darnos alguna participación en compañía de tus
Santos Apóstoles y Mártires: de Juan (Bautista), Esteban,
Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro,
Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia,
Anastasia, y de todos los Santos; en cuya compañía te
rogamos nos admitas, no por nuestros méritos, sino por
tu generosa clemencia. Por Cristo Nuestro Señor.

Por el cual creas siempre, Señor, todos estos dones, los
santi
ficas, los vivi
los comunicas.

ficas, los ben

dices y nos

ELEVACION
Por

Él, con

Él y en

Él, a Ti, Dios Padre

Omni
potente, en unidad del Espíritu
dada toda Honra y Gloria.
Por todos los siglos de los siglos.
R/. Amén.
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Santo, es

El acólito permanece de rodillas

Oremus:

Præcéptis salutáribus moniti, et divína

institutione formáti, audémus dícere:

P

ater Noster, qui est in Cælis:

Sanctificétur

Nomen Tuum: Advéniat Regnum Tuum: Fiat volúntas tua,
sicut in Cælo, et in terra. Panem nostrum quotidiánum da
nobis hodie: Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos indúcas in
tentationem.
R/. Sed líbera nos a malo.
S. Amen

23

Líbera nos, quæsumus, Domine, ab omnibus malis,
præteritis, præséntibus et futúris: et intercedénte Beáta
et Gloriosa semper Vírgine Dei Genitríce María, cum
beátis Apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andréa, et
omnibus Sanctis, (Santigua con la patena) da propítius
pacem in diébus nostris: ut, (besa la patena) ope
misericordiæ tuæ adiúti, et a peccáto simus semper
líberi, et ab omni perturbatione securi. (fracciona la
Hostia) Per eúmdem Dominum nostrum Iesum
Christum Fílium tuum. (vuelve a fraccionar):
Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritu Sancti Deus.
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Oremos:

Teniendo en cuenta la orden del Señor
y aleccionados por el Divino Maestro, nos
atrevemos a decir:

Padre

Nuestro, que estás en los Cielos,

santificado sea Tu Nombre; venga a nosotros Tu Reino;
hágase Tu Voluntad, así en la tierra como en el Cielo. El
Pan nuestro de cada día dánosle hoy; y perdónanos
nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores; y no nos dejes caer en la tentación.
R/. Mas líbranos del mal.
S. Amen.

Libranos,

Señor, Te rogamos, de todos los males

pasados, presentes y venideros; y por la intercesión de la
Bienaventurada y Gloriosa siempre Virgen María, Madre
de Dios, con Tus Bienaventurados Apóstoles Pedro y
Pablo, y Andrés, y todos los Santos, danos propicia paz en
nuestros días, para que, ayudados con el auxilio de Tu
Misericordia, seamos siempre libres de pecado y seguros
de toda perturbación. Por el mismo Jesucristo, Nuestro
Señor, Tu Hijo, que Contigo vive y reina en unidad del
Espíritu Santo, Dios.
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Per ómnia sæcula sæculórum.
R/. Amen
Cum ipsa particula signat ter
super calicem, dicens:

Pax

Dómini sit

semper vobís

R/. Et cum spíritu tuo

cum

24

Hæc commíxtio et consecrátio Córporis et Sánguinis
Dómini nostri Iesu Christi, fiat accipiéntibus nobis in
vitam ætérnam. Amen.
Cooperit calicem, genuflectit, surgit, et inclinatus Sacramento,
iunctis manibus, et ter pectus percutiens, intellegibili voce dicit:
El Agnus Dei cuando es cantado se inicia
después que el Sacerdote hace genuflexión

A cada Resp. del Agnus Dei, darse golpe al pecho con
mano derecha.
V/.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:

R/. Miserére
nobis
V/. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:
R/. Miserére
nobis
V/. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi:
R/. Dona nobis
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Pacen

25

El sacerdote coloca la porción de la Hostia en el Cáliz, para
indicar la reunión del Cuerpo y de la Sangre de Jesús, en
el momento de su Resurrección, prenda de la nuestra.

Por todos los siglos de los siglos.
R/. Amén.
El Sacerdote da el ósculo de paz:

La paz

del Señor esté

siempre con

vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

Esta mezcla y consagración del Cuerpo y Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo nos sirva al recibirla para la Vida
Eterna. Amén.
El Sacerdote, antes de recibir a Nuestro Señor en la Santa
Comunión, implora Su Misericordia, llamándole con el
nombre tan dulce que le dio San Juan Bautista: “Cordero
de Dios”. Se da tres golpes de pecho diciendo:
V/.

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo:

R/. ¡Apiádate de nosotros!
V/. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo:
R/. ¡Apiádate de nosotros!
V/. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo:
R/. ¡Danos la paz!
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Oratio pro pacis

Dómine Iesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis:
Pacem relínquo vobis, pacem meam do vobis: ne respícias
peccáta mea, sed fidem Ecclésiæ tuæ: eámque secúndum
voluntátem tuam pacificáre et coadunáre digneris: Qui vivis
et regnas Deus per ómnia sæcula sæculórum. Amen.

Dómine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntáte Patris,
cooperánte Spíritu Sancto, per mortem tuam mundum
vivificásti: líbera me per hoc sacrosánctum Corpus et
Sánguinem tuum ab ómnibus iniquitátibus meis, et
univérsis malis: et fac me tuis semper inhærere mandátis,
et a te numquam separári permíttas: Qui cum eódem Deo
Patre et Spíritu Sancto vivis et regnas Deus in sæcula
sæculórum. Amen.

Percéptio Córporis tui, Dómine Iesu Christe, quod ego
indígnus sumere præsumo, non mihi proveniat in iudícium
et condemnatiónem: sed pro tua pietáte
prosit mihi ad tutaméntum mentis et córporis, et ad
medélam percipiéndam: Qui vivis et regnas cum Deo Patre
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum. Amen
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Oración por la paz

Señor Jesucristo, que dijiste a tus Apóstoles: La

Paz os

dejo, mi Paz os doy; no mires mis pecados, sino la fe de tu
Iglesia; y dígnate darle Paz y mantenerla unida según Tu
Voluntad. Tú, que vives y reinas, Dios, por los siglos de los
siglos. Amén.

Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por Voluntad
del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu
muerte vida al mundo: por este Tu Sacrosanto Cuerpo y
Sangre, líbrame de todas mis iniquidades y de todos los
males, y haz que siempre esté yo adherido a Tus
Mandamientos, y no permitas que jamás me separe de Ti;
que, con el mismo Dios Padre y con el Espíritu Santo,
vives y reinas, Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La comunión de Tu Cuerpo, Señor Jesucristo, que yo
indigno me atrevo a recibir ahora, no se me convierta en
motivo de juicio y condenación; sino que por Tu
Misericordia, me sirva de protección para alma y para
cuerpo y de medicina saludable. Tú, que siendo Dios,
vives y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu
Santo, por los siglos de los siglos. Así sea.
Después el Sacerdote comulga, tomando la Sagrada
Hostia y la Preciosa Sangre. El Cuerpo de Nuestro Señor
Jesucristo guarde mi alma para la Vida Eterna. Amén.
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Panem cælestem accipiam,
et nomen Domini invocabo.
El Sacerdote hace genuflexión

El Acólito: Toca la campañilla cada vez que el Sacerdote
pronuncia Domine . . .

Domine, non sum dignus,

ut intres sub tectum

meum: sed tantum dic verbo, et sanabitur ánima mea.
Domine . . .
Domine . . .

Corpus Domini nostri Iesu Christi
custodiat animam meam in vitam æternam. Amen

(Purifica la patena) Quid retribuam Domino pro omnibus
quæ retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam, et nomen
Domini invocabo. Laudans invocabo Dominum, et ab
inimicis mei salvus ero.

Sanguis Domini nostri Iesu Christi custodiat animam
meam in vitam æternam. Amen
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Recibo el Pan Celeste
e invoco el Nombre del Señor

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una
palabra tuya bastará para sanarme.

El Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma
para la Vida Eterna. Amén.
(Purifica la patena) ¿Con qué pagaré al Señor todos los
beneficios que de El he recibido? Tomaré el cáliz de la
salvación, e invocaré el Nombre del Señor. Con alabanzas
invocaré al Señor, y me libraré de mis enemigos.

La Sangre de Nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma
para la Vida Eterna. Amén.
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El acólito al consumir la Sangre del Señor, incia el Confiteor inclinado
profundamente y se antiene reverente hasta la absolución
Los Fieles le siguen

Confíteor Deo Omnipoténti,

26

Beátæ
Maríæ semper Vírgini, beáto Michæli
Archángelo, beáto Ioánni Baptístæ, sanctis Apostolis
Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et

tibi pater, quia

peccávi nimis cogitatione, verbo et ópere:
(Dándose tres golpes en el pecho) mea culpa, mea culpa,
mea máxima culpa. Ideo precor Beátam
Maríam
semper Vírginem, beátum Michælem Archángelum,
beátum Ioánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum
et Paulum, omnes Sanctos, et
me ad Dóminum Deum nostrum.

te pater, oráre pro

S/. Misereátur vestri Omnípotens Deus, et, dimíssis
peccátis vestris, perdúcat vos ad vitam ætérnam.

R/. Amen
Signat se signo crucis, dicens:
S/. Indulgéntiam absolutiónem et remissiónem
peccatórum nostrórum tríbuat nobis Omnípotens et
Miséricors Dóminus.

R/. Amen
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Yo,

pecador me confieso a Dios Todopoderoso, a la

bienaventurada siempre
Virgen María, al
bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado
San Juan Bautista, a los Santos Apóstoles San Pedro y
San Pablo, a todos los Santos y a
vos, Padre; que
pequé gravemente con el pensamiento, palabra, y obra,
(dándose tres golpes de pecho) por mi culpa, por mi
culpa, por mi grandísima culpa. Por tanto, ruego a la
bienaventurada siempre
Virgen María, al
bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado
San Juan Bautista, a los Santos Apóstoles San Pedro y
San Pablo, a todos los Santos, y a vos,
roguéis por mí a Dios nuestro Señor.

Padre, que

El Sacerdote juntando las manos absuelve diciendo

S/. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros y
perdonados vuestros pecados, os lleve a la Vida Eterna.
R/. Amén.
S/. El Señor Omnipotente y Misericordioso nos conceda
el perdón,
la absolución y la remisión de nuestros
pecados
R/. Amén
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Si

qui sunt communicandi:

El Sacerdote toma la Sagrada Hostia
la muestra y dice:
El Sacerdote se vuelve y muestra al Señor Jesús

S/. Ecce Agnus Dei,
Ecce qui tollit peccata mundi.
En cada “non sum dignus” darse un golpe en el pecho.

27
R/. Dómine, non sum
dignus, ut intres sub tectum
meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea
(Ter)

Sequitur Comunio Fidelibus
Corpus Dómini nostri Iesu Christi custódiat
ániman tuam in vitam aetérnam. Amen
(Solo el Sacerdote dice el Amen)

Podemos cantar
Adoro te Devote Pag. 106
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El Acólito toma la patena, se acerca a comulgar,
al concluir la distribución de la Sagrada Comunión
acompaña al Sacerdote para retirar la patena.
Luego le facilita vino, después vino y agua.
Cuando el Sacerdote está purificando el Cáliz,
traslada el Misal al lado de la Epístola.

S/. He aquí el Cordero de Dios:
El que quita los pecados del mundo.
Recepción Eucarística

S/. El Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo
guarde tu alma hasta la Vida Eterna. Amen.

R/. Señor, yo no soy digno
de que entres en mi casa;
mas di una sola palabra
y mi alma quedará sana (Tres veces)

Mientras el Sacerdote purifica el cáliz
el acólito pasa el Misal al lado de la Epístola
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IV Pars Missæ

Actio gratiæ

Quod ore sumpsimus, Dómine, pura mente capiámus:
et de munere temporáli fiat nobis remedium sempitérnum.
Corpus tuum, Dómine, quod sumpsi, et Sanguis, quem potávi,
adhæreat viscéribus meis: et præsta; ut in me non remáneat
scélerum mácula, quem pura et sancta refecérunt sacraménta:
Qui vivis et regnas in sæcula sæculórum. Amen.

V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.

Oremus:

28

El Acólito
permanece
de rodillas

Postcommunion (propio del día.)

... per omnia sæcula sæculorum.
R/. Amen.
V/.Dóminus vobíscum. Dicto, post ultimam orationem
R/. Et cum spíritu tuo.
V/. Ite, missa est.

R/. Deo grátias.
El Sacerdote se inclina en medio del Altar y suplica por última vez a
la Santísima Trinidad que tenga por agradable el Sacrificio que acaba
de ofrecer.

P láceat tibi, Sancta Trínitas, obséquium servitútis

meæ: et præsta; ut Sacrifícium, quod óculis tuæ
maiestátis indígnus obtuli, tibi sit acceptábile, mihíque et
ómnibus, pro quibus illud óbtuli sit, te miseránte,
propitiábile. Per Christum Dóminum nostrum. Amen
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Cuarta parte de la Misa

Acción de gracias
El Sacerdote presenta el cáliz al que ayuda, para las abluciones.
Es decir, purifica en primer lugar el cáliz y después los dedos
con el agua y el vino. Hace esto empezando su acción de
gracias, que continúa, rezando, al lado de la Epístola, la
antífona denominada “Comunión”.

Haz, Señor, que conservemos con alma pura lo que con la boca
recibimos, y que este don temporal nos sirva como remedio
sempiterno.
Tu Cuerpo, Señor, que he sumido, y tu Sangre, que he bebido,
adhiéranse a mi corazón, y haz que no quede mancha de
maldad en mí, a quien han alimentado estos Puros y Santos
Sacramentos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
Poscomunión (varía según los días.)
...por todos los siglos de los siglos.
R/. Amén.
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Idos, la Misa ha terminado.
R/. Demos gracias a Dios.

Séate agradable, ¡Oh Santa Trinidad!, el homenaje de tu
siervo, y este Sacrificio que yo, indigno, he ofrecido a los
ojos de Tu Majestad, Te sea aceptable, y a mí y a todos
aquellos por quienes lo he ofrecido sea, por Tu Piedad,
propiciatorio. Por Cristo Nuestro Señor. Amén.
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Si qua liturgica processio sequatur:
S/. Benedicámus Dómino
R/ Deo grátias
In Missis defuntorum dicit:
S/. Requiéscant in pace
R/. Amen
Deinde osculatur Altare: et elevatis oculis, extendens,
elevans et iungens manus caputque
Cruci inclinans, dicit:

BENEDICTIO
S/. Benedícat vos Omnípotens Deus,
et versus ad populum, semel tantum benedicens, etiam in
Missis solemnibus, prosequitur:

Pater
et
R/. Amen
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et F ílius,
Spíritus Sanctus
29

Si continúa una procesión litúrgica:
S/ Bendigamos al Señor
R/ Demos Gracias a Dios
En las Misas de Difuntos se dice:
S/ Descansen en paz
R/ Amen.
Luego besa el Altar y elevando los ojos extiende,
eleva y junta las manos.
Se inclina hacia la Cruz, se vuelve y

Bendición
S/. Que Dios Omnipotente, os bendiga,
y vuelto al pueblo continúa:

Padre, Hijo y
R/. Amén
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Espíritu Santo

Ultimus Evangelium
S/. Dóminus vobíscum
R/ Et cum spíritu tuo

30

Inítium Sancti Evangélii secúndum
Ioannem 1:1-14
R/. Glória

Tibi, Dómine

31

El Acólito permanece de pie al lado de la Epístola

In princípio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum,
et Deus erat Verbum. Hoc erat in princípio apud Deum.
Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihil,
quod factum est: in ipso vita erat, et vita erat lux
hóminum: et lux in ténebris lucet, et ténebræ eam non
comprehendérunt. Fuit homo missus a Deo, cui nomen
erat Ioánnes. Hic venit in testimónium, ut testimónium
perhibéret de lúmine, ut omnes créderent per illum. Non
erat ille lux, sed ud testimónium perhibéret de lúmine.
Erat lux vera, quæ illúminat omnem hóminem veniéntem
in huc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum
factus est, et mundus eum non cognóvit. In própria venit,
et sui eum non recepérunt. Quotquot autem recepérunt
eum, dedit eis potestátem fílios Dei fíeri, his, qui credunt
in nómine eius: qui non ex sanguínibus, neque ex
voluntáte carnis, neque ex voluntáte viri, sed ex Deo nati
sunt. Genuflectit dicens:
Et Verbum Caro factum
est, Prosequitur: et habitávit in nobis: et vídimus
Glóriam eius, Glóriam quasi Unigéniti a Patre, plenum
Grátiæ et Veritátis.
R/. Deo grátias
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32

Ultimo Evangelio
S/. El Señor esté con vosotros
R/. Y con tu Espíritu

Inicio del Santo Evangelio Según San Juan 1:1-14
R/. Gloria

a Ti Señor

En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios,
y el Verbo era Dios. Él estaba desde el principio en Dios.
Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada se hizo
de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la Vida, y la Vida
era la Luz de los hombres; y la Luz resplandece en las
tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre
enviado de Dios, cuyo nombre era Juan. Éste vino como
testigo a dar testimonio de la Luz, a fin de que por él
todos creyesen. No era él la Luz, sino enviado para dar
testimonio de la Luz. El Verbo era la Luz verdadera que
alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el
mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él: mas el
mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le
recibieron. Pero a cuantos le recibieron, dióles poder de
llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su Nombre,
los cuales no nacen de sangre, ni de concupiscencia de
carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios (Genuflexión,
Y el Verbo se hizo Carne, y habitó entre
nosotros; y vimos su Gloria, Gloria como del Unigénito del
Padre, lleno de Gracia y de Verdad.
una rodilla)

R/. Demos gracias a Dios.
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Post orationes (Leoninas)
Los acólitos se ponen de rodillas uno a cada lado
del Sacerdote . Y cuando el Celebrante sube al Altar
para retirar el Cáliz, los dos se ponen de pie y el
que está al lado de la Epístola va a la credencia y
trae el bonete y lo entrega al Padre

Ave María, Grátia Plena,

33

Dóminus técum benedícta tu in muliéribus
et benedíctus frúctus ventris, tui Iesús.

Sancta María Mater Dei,

ora pro nobis pecatóribus,

nunc et in hora mortis nostræ. Amen

Salve, Regína

Máter misericórdiæ:

Vita, dulcédo, et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules, fílii Hévæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, Advocáta nostra, íllos tuos misericordes oculos
ad nos convérte.
Et Iésum, benedíctum Frúctum véntris tui,
nóbis post hoc exsílium osténde.
O Clemens: O Pía: O Dulcís Vírgo María.
V/. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix
R/. Ut digni efficiamur promissionibus Christi
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Oraciones finales
Leoninas (Por León XIII)

Dios te Salve, Salve María LLena eres de Gracia,
El Señor, el Señor es Contigo
Y Bendita Tú eres, entre todas las mujeres
Y Bendito es el Fruto de Tu Vientre Jesús

Santa, Santa María, Madre de Dios
Ruega por nosotros, por nosotros pecadores
Ahora y en la hora de nuestra muerte
Amén Jesús

Dios te Salve, Reina y Madre de misericordia, vida,
dulzura y esperanza nuestra; Dios te Salve.
A Tí llamamos los desterrados hijos de Eva;
a Ti suspiramos gimiendo y llorando, en este valle
de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos,
y después de este destierro, muéstranos a Jesús,
Fruto Bendito de Tu Vientre. ¡Oh Clementísima,
oh Piadosa, oh Dulce Virgen María!
V/. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios
R/- Para que seamos dignos de alcanzar las
promesas de nuestro Señor Jesucristo.
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Oremos
Oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira propicio al
pueblo que a Ti clama; y por la intercesión de la Gloriosa
e Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y de San José,
su esposo, y por la de Tus Santos Apóstoles Pedro y Pablo,
y de todos los Santos, escucha misericordioso y benigno
las preces que Te dirigimos por la conversión de los
pecadores y por la libertad y exaltación de la Santa Madre
Iglesia. Por el mismo Cristo nuestro Señor.
R/. Amén

San Miguel Arcangel, defiendenos en la batalla, y se
nuestro amparo con la perversidad y asechanzas del
demonio. Sujétalo, Dios, pedimos suplicantes; y tú
Príncipe de la Celestial milicia, sepulta en el infierno, con
el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus
malignos, que merodean por el mundo para la perdición
de las almas.
R/ Amén
Pio X mando que se añadiera tres veces la invoción:
V/. Sagrado Corazón de Jesús
R/. Ten misericordia de nosotros.
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Oremus
34

Deus refúgium nostrum et virtus, pópulum ad
te clamántem propítius réspice: et, intercedente
Gloriosa et Immaculáta Virgine Dei Genitrice María, cum
beato Ioseph, eius sponso, ac beátis Apóstolis tuis Petro
et Paulo, et ómnibus sanctis, quas pro conversióne
peccatórum, pro libértate et exaltatióne Sanctæ Matris
Ecclésiæ, preces effúndimus, miséricors et benígnus
exáudi. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum.
R/. Amen

Sante Míchæl Archángele, defénde nos in proélio;
contra nequítiam et insídias diáboli esto præsídium,
imperet illi Deus, súpplices deprecámur: ut que, princeps
milítiæ cæléstis, Sátanam aliósque spíritus malígnos, qui
ad perditiónem animárum pervagántur in mundo, divína
virtúte in inférnum detrúde.
R/. Amen
Pio X mando que se añadiera tres veces la invoción:
(Golpear el pecho tres veces)

V/. Cor Iesu Sacratíssimum
R/.
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Miserére

nobis

O

raciones

Obra del Corazón Eucarístico
Jaculatoria:
V/. Te adoro y te desagravio
¡Oh Jesús Hostia!
R/. Ahora y siempre aquí
y en todo lugar
Oraciones:
Nuestra Señora del Fiat,
que como y contigo, vivamos el riesgo de la Fe
en la Oscura Luminosidad de la Voluntad Santísima del Padre.
¡Oh Padre!, Nos entregamos a Tu Gloria
por Cristo Hostia Inmaculada
en la Acción del Espíritu Santo,
a través de Tu Iglesia Santa.
Lema o consigna:
V/. Somos fuego de presencia y oblación.
R/. Generando el Señorio de Cristo.
Despedida:
V/. Procedamos en el Fuego Eucarístico
R/. Por el Reino de Cristo.
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O

rationes

35

Opus Cordis Eucharistici
Jaculatoria:
V/. Ego Adoro te et satisfactio
Te, Iesus Oblatio.
R/. Nunc et Semper, Hic et ómnium
locum in aeternum

Oraciones:
Nostra Dómina in Fiat,
tancuam et tecum vivamos periculum fidei
in obscura luce voluntatis Santíssime Patris.
Pater nos tradamus ad tuam Gloriam
per Christum Hostiam Inmaculatam
in Actione Spíritu Sancti
per tuam Sanctam Eclessiam.

Lema o consigna.
V/. Praesentiae et oblationis ignis sumus
R/. Dominium Christi perficientes.

Despedida:
V/. Procedamus in igno eucharistico
R/. Per Regnum Christi.
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Aspiraciones al
Santísimo Redentor
Alma de Cristo.
Santifícame
Cuerpo de Cristo.
Sálvame
Sangre de Cristo.
Embriágame
Agua del costado de Cristo. Lávame
Pasión de Cristo.
Confórtame
!Oh, buen Jesús!
Oyeme
Dentro de Tus Llagas.
Escóndeme
No permitas que me aparte
de Ti, del maligno enemigo. Defiéndeme
En la hora de mi muerte.
LLámame
Y mándame ir a Ti.
Para que con Tus Santos Te alabe.
Por los siglos de los siglos. Amén
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Aspirationes ad
Sanctissimum Redemptorem
36
Anima Christi.
Sanctífica me.
Corpus Christi.
Salva me.
Sanguis Christi.
Inébria me.
Aqua láteris Christi. Lava me.
Pássio Christi.
Confórta me.
O bone Iesu.
Exáudi me.
Intra tua vúlnera.
Abscónde me.
Ne permíttas me
separári a te.
Ab hoste malígno.
Defénde me.
In hora mortis meæ. Voca me.
Et iube me veníre ad te,
ut cum Sanctis tuis laudem te
in sáecula sæculórum. Amen.
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Gratiarum Actio
S. Thomæ Aquinatis
37

Grátias tibi ago, Dómine, Sancte Pater, Omnípotens
ætérne Deus, qui me peccatórem, indígnum fámulum
tuum, nullis meis méritis, sed sola dignatióne
misericórdiæ tuæ satiáre dignátus es pretióso córpore et
sánguine Fílii tui, Dómini nostri Iesu Christi.
Et precor, ut hæc sancta commúnio non sit mihi reátus
ad poenam, sed intercéssio salutáris ad véniam. Sit mihi
armatúra fídei et scutum bonæ voluntátis. Sit vitiórum
meórum evacuátio, concupiscéntiæ et libídinis
exterminátio, caritátis et patiéntiæ, humilitátis et
obédientiæ, omniúmque virtútum augmentátio; contra
insídias inimicórum ómnium, tam visibílium quam
invisibílium, firma defénsio; mótuum meórum, tam
carnálium quam spirituálium, perfécta quietátio; in te
uno ac vero Deo firma adhæsio; atque finis mei felix
consummátion.
Et precor te, ut ad illud ineffábile convívium me
peccatorem perdúcere dignéris, ubi tu cum Filio et
Spíritu Sancto Sanctis tuis es lux vera, satíetas plena,
gáudium sempitérnum, iucúnditas consummáta et
felícitas pérfecta.
Per eundem Christum Dóminum nostrum.
Amen
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ACCION DE GRACIAS
Después de la Misa

37

Gracias Te doy, Señor Santo, Padre Todopoderoso, Dios
Eterno, porque a mí, pecador, indigno siervo Tuyo, sin
mérito alguno de mi parte, sino por pura concesión de Tu
Misericordia, Te has dignado alimentarme con el Precioso
Cuerpo y Sangre de tu Unigénito Hijo mi Señor Jesucristo.
Suplícote, que esta Sagrada Comunión no me sea ocasión
de castigo, sino intercesión saludable para el perdón;
escudo de mi voluntad, muerte de todos mi vicios,
exterminio de todos mis carnales apetitos, y aumento de
caridad, paciencia y verdadera humildad, y de todas las
virtudes: Sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi
espíritu, firme defensa contra todos mis enemigos visibles
e invisibles, perpetua unión Contigo, Unico y Verdadero
Dios, y sello de mi muerte dichosa.
Ruégote, que tengas por bien llevar a este pecador a
aquel convite inefable, donde Tú, con Tu Hijo y el Espíritu
Santo, eres para tus Santos Luz Verdadera, Satisfacción
Cumplida, Gozo Perdurable, Dicha Consumada y Felicidad
Perfecta.
Por el mismo Cristo Nuestro Señor. Amén
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Cantos

38

Pange lingua gloriósi, Córporis mystérium,
Sanguinísque pretiósi, Quem in múndi prétium
Frúctus véntris generósi, Rex effúdit géntium.
Nóbis dátus, nóbis nátus, Ex intacta Vírgine,
Et in mundo conversátus, Spárso vérbi semine,

Súi moras incolátus, Miro cláusit órdine.
In suprémae nócte coénae, Recúmbens cum frátribus,
Observáta lége plene, Cíbis in legálibus,
Cíbum túrbae duodénae, Se dat súis mánibus.
Verbum caro, pánem vérum, Verbo cárnem éfficit:
Fitque Sánguis Chrísti mérum, Et si sénsus déficit,
Ad firmándum cor sincérum, Sola fídes súfficit. Amen

Tantum Ergo Sacramentum, Venerémur cérnui:
Et antíquuum documéntum, novo cédat rítui:
Praéstet fídes suppleméntum, Sénsuum deféctui.
Genitóri, Genitóque Laus et jubilátio,
Sálus, honor, vírtus quoque, Sit et benedíctio:
Procedénti ab utróque, Cómpar sit laudátio. Amen.

Ir a la Pag. 44
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Que la lengua humana cante este Misterio:
la Preciosa Sangre y el Precioso Cuerpo.
Quien nació de Virgen Rey del universo,
por salvar al mundo, dio su Sangre en precio.
Se entregó a nosotros, se nos dio naciendo
de una casta Virgen; y, acabado el tiempo,
tras haber sembrado la palabra al pueblo,
coronó su obra con prodigio excelso.
Fue en la Ultima Cena -ágape fraterno,
tras comer la Pascua según mandamiento,
con sus propias manos repartió su Cuerpo,
lo entregó a los Doce para su alimento.
La Palabra es Carne y hace Carne y Cuerpo
con palabra suya lo que fue pan nuestro.
Hace Sangre el vino, y, aunque no entendemos,
basta fe, si existe corazón sincero. Amén

Adorad postrados este Sacramento.
Cesa el viejo rito; se establece el nuevo.
Dudan los sentidos y el entendimiento:
que la fe lo supla con asentimiento.
Himnos de alabanza, bendición y obsequio;
por igual la Gloria y el Poder y el Reino al Eterno Padre
con el Hijo Eterno y el Divino Espíritu
que procede de ellos. Amén.
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ADORATIO EUCHARISTICA
Adorote Devote

Adóro te devóte, latens Déitas,
Quæ sub his figúris vere látitas:
Tibi se cor meum totum súbiciit,
Quia, te contémplans, totum déficit.
2. Visus, tactus, gustus in té fállitur,
Séd audítu solo tuto créditur:
Credo quidquid dixit Dei Fílius,
Nil hoc verbo Veritátis vérius.
3. In Cruce latébat sola Déitas,
At hic latet simul et humánitas;
Ambo tamen credens atque cónfitens,
Peto quod petívit latro páenitens.
4. Plagas, sicut Thomas, non intúeor,
Deum tamen meum te Confíteor:
Fac me tibi Semper magis crédere,
In te spem habére, te dilígere.
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39

ADORACION EUCARISTICA
Adoro te Devote
La presencia del verdadero Cuerpo de Cristo y de la verdadera
Sangre de Cristo en la Eucaristía no se conoce por los
sentidos, dice Sto. Tomás de Aquino, sino sólo por la fe, la
cual se apoya en la autoridad de Dios.
Te adoro con devoción, Dios escondido,
oculto verdaderamente bajo estas apariencias.
A Ti se somete mi corazón por completo,
y se rinde totalmente al contemplarte.
2. Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el tacto,
el gusto; pero basta el oído para creer con firmeza;
creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios:
nada es más verdadero que esta Palabra de verdad.
3. En la Cruz se escondía sólo la Divinidad,
pero aquí se esconde también la Humanidad;
sin embargo, creo y confieso ambas cosas,
y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido.
4. No veo las llagas como las vió Tomás
pero confieso que eres mi Dios:
haz que yo crea más y más en Ti,
que en Ti espere y que te ame.
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5. O memoriále mortis Dómini,
Panis Vivus, vitam præstans hómini,
Præsta meæ menti de te vívere
Et te illi Semper dulce sápere.
6. Pie pellicane, Iesu Dómine,
Me immúndum munda tuo Sánguine,
Cuius una stilla salvum fácere
Totum mundum quit ab omne scélere.
7. Iesu, quem velátum nunc aspício,
Oro, fiat illud quod tam sítio:
Ut, te reveláta cernens fácie,
Visu sim beátus Tuae Glóriæ.
Amen.

Ir a la Pag. 88

O salutaris hostia,
Quæ cæli pandis ostium,
Bella premunt hostilia;
Da robur, fer auxilium.
Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria:
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria.
Amen.
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40

5. ¡Memorial de la muerte del Señor!
Pan vivo que das vida al hombre:
concede a mi alma que de Ti viva
y que siempre saboree tu dulzura.
6. Señor Jesús, Pelícano bueno,
límpiame a mí, inmundo, con tu Sangre,
de la que una sola gota puede liberar
de todos los crímenes al mundo entero.
7. Jesús, a quien ahora veo oculto,
te ruego, que se cumpla lo que tanto ansío:
que al mirar tu rostro cara a cara,
sea yo feliz viendo tu gloria.
Amén.

Oh, salvadora hostia
que abres la puerta del cielo,
Guerras implacables (nos) oprimen:
da(nos) fuerza, danos auxilio.
Al Señor Uno y Trino
sea gloria eterna.
Que una vida sin término
nos regale en la patria.
Amén
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Laudate Dominum omnes gentes
41
Laudate eum, omnes populi
Quoniam confirmata est
Super nos misericordia eius,
Et veritas Domini manet in aeternum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper.
Et in saecula saeculorum.
Amen
Regina caeli, laetare, alleluia.

42

Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude et laetare Virgo María, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:
Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri
Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es:
praesta, quaesumus; ut, per eius Genetricem
Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia
vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
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¡Alaben al Señor, todas las naciones,

glorifíquenlo, todos los pueblos!
Porque es inquebrantable
su amor por nosotros,
y su fidelidad permanece para siempre.
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora, y siempre,
y por los siglos de los siglos.
Amén
Alégrate, Reina del Cielo, aleluya. (Pascua-Pent.)
Porque el que mereciste llevar en tu seno; aleluya.
Ha resucitado, según predijo; aleluya.
Ruega por nosotros a Dios; aleluya.
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya.
Porque ha resucitado verdaderamente el Señor; aleluya.

Oremos:
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro
Señor Jesucristo, te has dignado dar la alegría al
mundo, concédenos que por su Madre, la Virgen
María, alcancemos el gozo de la vida eterna. Por el
mismo Cristo Nuestro Señor. Amén.
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Angelus

43

V/. Angelus domini nuntiavit Mariae,
R/. et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena...
V/. Ecce Ancilla Domini.
R/. Fiat mihi secundum Verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena...
V/. Et Verbum caro factum est.
R/. Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena...
V/. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
R/. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus: Gratiam tuam quæsumus, Domine,
mentibus nostris infunde; ut qui, angelo
nuntiante, Christi Filii tui Incarnationem
cognovimus, per passionem eius et crucem,
ad resurrectionis gloriam perducamur.
Per eumdem Christum Dominum nostrum.
Amen
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Angelus
V/. El ángel del Señor anunció a María, (Pent.- Mierc.Santo)
R/. y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo
Dios te salve, María, …
V/. He aquí la esclava del Señor.
R/. Hágase en mi según tu palabra
Dios te salve, María…
V/. Y el Verbo de Dios se hizo carne.
R/. Y habitó entre nosotros
Dios te salve, María, …
V/. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
R/. Para que seamos dignos de alcanzar las
promesas y gracias de Nuestro Señor
Jesucristo.
Oremos: Te suplicamos, Señor, que derrames
tu gracia en nuestras almas, para que los que
hemos conocido, por el anuncio del ángel, la
Encarnación de tu Hijo Nuestro Señor
Jesucristo, seamos llevados por los méritos de
su Pasión y Cruz a la Gloria de su
Resurrección. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén
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