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Español - Latinum

RITUS INITIALES

RITOS INICIALES

INTROITUS

SALUDO

V. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
R. Amen.

V. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R. Amén.

1. V. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et
communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
R. Et cum spiritu tuo.

1. V. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la
comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros.
R. Y con tu espíritu.

vel:
2. V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

o bien:
2. V. El Señor esté con vosotros.
R. Y con tu espíritu.

vel:
3. V. Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu
Christo.
R. Et cum spiritu tuo.

o bien:
3. V. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de
Jesucristo, el Señor, estén con vosotros.
R. Y con tu espíritu.

ACTUS PÆNITENTIALIS

ACTO PENITENCIAL

V. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria
celebranda.

V. Hermanos: Para celebrar dignamente estos sagrados misterios,
reconozcamos nuestros pecados.

1. R. Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres,
quia peccavi nimis
cogitatione, verbo, opere et omissione:
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
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1. R. Yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante vosotros, hermanos,
que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
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Ideo precor beatam Mariam semper Virginem,
omnes Angelos et Sanctos,
et vos, fratres, orare pro me
ad Dominum Deum nostrum.

Por eso ruego a santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos,
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.

vel:
2. V. Miserere nostri, Domine.
R. Quia peccavimus tibi.
V. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.
R. Et salutare tuum da nobis.

o bien:
2. V. Señor, ten misericordia de nosotros.
R. Porque hemos pecado contra ti.
V. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
R. Y danos tu salvación.

vel:
3. V. Qui missus es sanare contritos cordes: Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.
V. Qui peccatores vocare venisti: Christe, eleison.
R. Christe, eleison.
V. Qui ad dexteram Patris sedes, ad interpellandum pro nobis:
Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.

o bien:
3. V. Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos:
Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
V. Tú, que has venido a llamar a los pecadores: Cristo ten
piedad.
R. Cristo, ten piedad.
V. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder
por nosotros: Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.

V. Misereatur nostri omnipotens Deus et, dimissis peccatis nostris,
perducat nos ad vitam æternam.
R. Amen.
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V. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros
pecados y nos lleve a la vida eterna.
R. Amén.
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KYRIE

SEÑOR, TEN PIEDAD

V. Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.
V. Christe, eleison.
R. Christe, eleison.
V. Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.

V. Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
V. Cristo, ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.
V. Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.

GLORIA

GLORIA

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te,
glorificamus te, gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex cælestis,
Deus pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus,
Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris.
Amen.

Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo,
Jesucristo,
con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre.
Amén.
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COLLECTA

ORACIÓN COLECTA

V. Oremus. …
R. Amen.

V. Oremos. …
R. Amén.

LITURGIA VERBI

LITURGIA DE LA PALABRA

LECTIO PRIMA ET PSALMUS

PRIMERA LECTURA Y SALMO

Verbum Domini.
R. Deo gratias.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

LECTIO SECUNDA ET CANTUS ALLELUIA VEL ALTER CANTUS

SEGUNDA LECTURA Y ALELUYA o canto antes del evangelio

Verbum Domini.
R. Deo gratias.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

EVANGELIUM

EVANGELIO

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Lectio sancti Evangelii secundum N.
R. Gloria tibi, Domine.

V. El Señor esté con vosotros.
R. Y con tu espíritu.
V. Lectura del santo evangelio según san N.
R. Gloria a ti, Señor.

V. Verbum Domini.
R. Laus tibi, Christe.

V. Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

HOMILIA

HOMILÍA
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CREDO

PROFESIÓN DE FE

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum, consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem
descendit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato;
passus et sepultus est, et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas, et ascendit in cælum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi sæculi.
Amen.

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORATIO UNIVERSALIS

ORACIÓN DE LOS FIELES
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LITURGIA EUCHARISTICA

LITURGIA EUCARÍSTICA

OFFERTORIUM

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS

V. Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate accepimus
panem, quem tibi offerimus, fructum terræ et operis manuum hominum:
ex quo nobis fiet panis vitæ.

V. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra
y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te
presentamos; él será para nosotros pan de vida.

R. Benedictus Deus in sæcula.

R. Bendito seas por siempre, Señor.

V. Per huius aquæ et vini mysterium eius efficiamur divinitatis consortes,
qui humanitatis nostræ fieri dignatus est particeps.

V. El agua unido al vino sea signo de nuestra participación en la vida
divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana.

Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate accepimus
vinum, quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manuum hominum, ex
quo nobis fiet potus spiritalis.

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y
del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te
presentamos; él será para nosotros bebida de salvación.

R. Benedictus Deus in sæcula.

R. Bendito seas por siempre, Señor.

V. In spiritu humilitatis, et in animo contrito suscipiamur a te, Domine;
et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie ut placeat tibi,
Domine Deus.

V. Acepta Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde;
que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia,
Señor, Dios nuestro.

Lava me, Domine, ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me.

Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado.

Orate, fratres: ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud
Deum Patrem omnipotentem.

Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a
Dios, Padre todopoderoso.

R. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam
nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiæ suæ
sanctæ.

R. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de
su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
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ORATIO SUPER OBLATA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

V. Oremus. …
R. Amen.

V. Oremos. …
R. Amén.

PREX EUCHARISTICA II

PLEGARIA EUCARÍSTICA II

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habemus ad Dominum.
V. Gratias agamus Domino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

V. El Señor esté con vosotros.
R. Y con tu Espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.

V. Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi, sancte Pater,
semper et ubique gratias agere per Filium dilectionis tuæ Iesum Christum,
Verbum tuum, per quod cuncta fecisti: quem misisti nobis Salvatorem et
Redemptorem, incarnatum de Spiritu Sancto et ex Virgine natum.
Qui voluntatem tuam adimplens et populum tibi sanctum acquirens
extendit manus cum pateretur, ut mortem solveret et resurrectionem
manifestaret.
Et ideo cum Angelis et omnibus Sanctis gloriam tuam prædicamus, una
voce dicentes:

V. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte
gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo
amado.
Por él, que es tu Palabra, hiciste todas las cosas; tú nos lo enviaste para
que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la
Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor.
Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar
la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un
pueblo santo.
Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo:

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de su gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
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V. Vere Sanctus es, Domine, fons omnis sanctitatis. Hæc ergo dona,
quæsumus, Spiritus tui rore sanctifica, ut nobis Corpus et Sanguis fiant
Domini nostri Iesu Christi.

V. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad; por eso te
pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de
manera que sean para nosotros Cuerpo y Sangre de Jesucristo, nuestro
Señor.

Qui cum Passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens
fregit, deditque discipulis suis, dicens:

El cual, cuando iba a ser entregado a su Pasión, voluntariamente
aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos,
diciendo:

Accipite et manducate ex hoc omnes:
hoc est enim Corpus meum, quod pro vobis tradetur.
Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias
agens dedit discipulis suis, dicens:
Accipite et bibite ex eo omnes:
hic est enim calix Sanguinis mei
novi et æterni testamenti,
qui pro vobis et pro multis effundetur
in remissionem peccatorum.
Hoc facite in meam commemorationem.
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Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y, dándote gracias de
nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por todos los hombres
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

MYSTERIUM FIDEI

misterio DE la FE

R. Mortem tua annuntiamus, Domine,
et tuam resurrectionem confitemur,
donec venias.

R. Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

V. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi, Domine, panem vitæ
et calicem salutis offerimus, gratias agentes quia nos dignos habuisti
astare coram te et tibi ministrare.

V. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y
resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de
salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu
presencia.
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Et supplices deprecamur ut Corporis et Sanguinis Christi participes a
Spiritu Sancto congregemur in unum.

Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo.

Recordare, Domine, Ecclesiæ tuæ toto orbe diffusæ, ut eam in caritate
perficias una cum Papa nostro N. et Episcopo nostro N. et universo clero.

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra; y con el papa
N., con nuestro obispo N, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad.

Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt,
omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui
admitte.

Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza
de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia;
admítelos a contemplar la luz de tu rostro.

Omnium nostrum, quæsumus, miserere, ut cum beata Dei Genetrice
Virgine Maria, beatis Apostolis et omnibus Sanctis, qui tibi a sæculo
placuerunt, æternæ vitæ mereamur esse consortes, et te laudemus et
glorificemus per Filium tuum Iesum Christum.

Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre
de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los
tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y
cantar tus alabanzas.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti,
in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia sæcula
sæculorum.

Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del
Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.

R. Amen.

R. Amén.

RITUS COMMUNIONIS

RITO DE LA COMUNIÓN

V. Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus
dicere:

V. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina
enseñanza, nos atrevemos a decir:
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Pater noster, qui es in cælis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

V. Libera nos, quæsumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem
in diebus nostris, ut, ope misericordiæ tuæ adiuti, et a peccato simus
semper liberi et ab omni perturbatione securi: exspectantes beatam spem
et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.

V. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros
días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres
de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la
gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.

Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in sæcula.

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.

SIGNUM PACIS

RITO DE LA PAZ

V. Domine Iesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis: Pacem relinquo vobis,
pacem meam do vobis: ne respicias peccata nostra, sed fidem Ecclesiæ
tuæ; eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare
digneris. Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum.
R. Amen.

V. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz os dejo, mi paz
os doy”; no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y,
conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos.
R. Amén.

V. Pax Domini sit semper vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Offerte vobis pacem.

V. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
R. Y con tu espíritu.
V. Daos fraternalmente la paz.
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FRACTIO PANIS

FRACCIÓN DEL PAN

V. Hæc commixtio Corporis et Sanguinis Domini nostri Iesu Christi fiat
accipientibus nobis in vitam æternam.
R. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

V. El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz,
sean para nosotros alimento de vida eterna.
R. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.

COMMUNIO

COMUNIÓN

V. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam
Agni vocati sunt.

V. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos
los invitados a la cena del Señor.

R. Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic
verbo, et sanabitur anima mea.

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

POSTCOMMUNIO

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

V. Oremus. …
R. Amen.

V. Oremos. …
R. Amén.

RITUS CONCLUSIONIS

RITO DE CONCLUSIÓN

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
R. Amen.

V. El Señor esté con vosotros.
R. Y con tu espíritu.
V. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros.
R. Amén.

V. Ite, missa est.
R. Deo gratias.

V. Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios.
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