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Misa vespertina de la vigilia
Esta Misa se dice en la tarde de la solemnidad, antes o después de las primeras Vísperas
de la Epifanía.
Antífona de entrada

Levántate, Jerusalén, mira hacia oriente
y contempla a tus hijos reunidos
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

Cfr. Bar 5, 5

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA Te rogamos, Señor,
COLECTA
que ilumine nuestros corazones el esplendor

de tu majestad,
para que, venciendo las tinieblas de nuestro mundo,
lleguemos a la patria de la eterna claridad.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
Se dice Credo.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Recibe, Señor, nuestros dones
en la manifestación de tu Unigénito
a los pueblos paganos,
de manera que podamos ofrecerte nuestra alabanza
y alcanzar la salvación eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio de la Epifanía, p. 396.
Si se utiliza el Canon romano, se dice Reunidos en comunión. . . propio, p. 489. En las otras
Plegarias eucarísticas también se dicen las partes propias para esta Misa.
Antífona de la Comunión
la Comunión

La claridad de Dios ilumina la ciudad santa de Jerusalén;
a esa luz caminan las naciones.
Cfr. Ap 21, 23

ORACIÓN
ORACIÓN DESPUÉS Renovados, Señor, por estos sagrados alimentos,
DE
LA COMUNIÓN
imploramos tu misericordia,
DESPUÉS
DE
LA COMUNIÓN
para que la estrella de tu justicia

resplandezca siempre en nuestra vida
y sea nuestro tesoro la confesión de tu nombre.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 531.
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VII DOMINGO DE PASCUA
Antífona de entrada

Escucha, Señor, mi voz y mis clamores.
De ti mi corazón me habla, diciendo:
“Busca su auxilio”,
y tu auxilio, Señor, estoy buscando;
no me lo niegues. Aleluya.

Cfr. Sal 27 (26), 7-9

Se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA Muéstrate propicio, Señor, a nuestras súplicas
COLECTA
y así como creemos que el Salvador del género humano

comparte ya contigo tu gloria,
así también experimentemos
que permanece con nosotros hasta el fin de los tiempos,
conforme a su promesa.
Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
Se dice Credo.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles
junto con estas ofrendas que te presentamos,
para que, lo que celebramos con devoción,
nos lleve a alcanzar la gloria del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio de Pascua, pp. 410-419, o de la Ascensión, pp. 420-423.
Antífona de la Comunión
la Comunión

Padre, yo te pido que ellos sean uno,
como tú y yo somos uno, dice el Señor. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS Dios salvador nuestro, escúchanos,
DESPUÉS DE
y, por estos santos misterios,
LA COMUNIÓN

afiánzanos en la esperanza
de que todo el cuerpo de la Iglesia
alcanzará aquello que ya recibió su cabeza.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, pp. 532-533.
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FERIAS DESPUÉS DE VII DOMINGO DE PASCUA

293

LUNES VII DE PASCUA
Antífona de entrada

Recibirán la fuerza del Espíritu Santo,
que descenderá sobre ustedes,
y serán mis testigos
hasta los confines de la tierra. Aleluya.

Hech 1, 8

ORACIÓN COLECTA Descienda sobre nosotros, Señor,
COLECTA
la fuerza del Espíritu Santo,

para que podamos cumplir fielmente tu voluntad
y manifestarla con una vida santa.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Que este sacrificio inmaculado nos purifique, Señor,
y fortalezca nuestros corazones
con el poder divino de tu gracia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio de Pascua, pp. 410-419, o de la Ascensión, pp. 420-423.

Antífona de la Comunión
la Comunión

No los dejaré huérfanos,
dice el Señor; vendré de nuevo a ustedes
y se alegrarán sus corazones. Aleluya.

Cfr. Jn 14, 18; 16, 22

ORACIÓN DESPUÉS Señor, muéstrate benigno con tu pueblo,
ORACIÓN
DESPUÉS DE
y ya que te dignaste alimentarlo
LA COMUNIÓN
con los misterios celestiales,

hazlo pasar de su antigua condición de pecado
a una vida nueva.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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TIEMPO PASCUAL
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DOMINGO DE PENTECOSTÉS

309

Texto sin música:

v El Señor esté con ustedes.
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.
n verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno.
Porque tú,
para llevar a su plenitud el misterio pascual,
has enviado hoy al Espíritu Santo
sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos
al injertarlos en Cristo, tu Unigénito.
Este mismo Espíritu fue quien,
al nacer la Iglesia,
dio a conocer a todos los pueblos
el misterio del Dios verdadero
y unió la diversidad de las lenguas
en la confesión de una misma fe.
Por eso,
el mundo entero se desborda de alegría
y también los coros celestiales,
los ángeles y los arcángeles,
cantan sin cesar el himno de tu gloria:
Santo, Santo, Santo . . .
Si se usa el Canon Romano, se dice Reunidos en comunión, p. 489. En las otras Plegarias
eucarísticas también se dicen las partes propias para esta Misa.
Antífona de la Comunión
la Comunión

Todos quedaron llenos del Espíritu Santo,
y proclamaban las maravillas de Dios. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS Dios nuestro, tú que concedes
DESPUÉS DE
a tu Iglesia dones celestiales
LA COMUNIÓN
consérvale la gracia que le has dado,

para que permanezca siempre vivo en ella
el don del Espíritu Santo que le infundiste;
y que este alimento espiritual nos sirva
para alcanzar la salvación eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Hech 2, 4. 11
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RITOS INICIALES
1.

Reunido el pueblo, el sacerdote se dirige al altar, con los ministros, mientras se entona
el canto de entrada.
Cuando llega al altar, habiendo hecho con los ministros una inclinación profunda,
venera el altar con un beso y, si es oportuno, inciensa la cruz y el altar. Después se
dirige con los ministros a la sede.
Terminado el canto de entrada, el sacerdote y los fieles, de pie, se santiguan con la
señal de la cruz, mientras el sacerdote, vuelto hacia el pueblo, dice:

œ œ œ œ

& œ œ b

En el nombre del Padre, y del Hi - jo,

b

œ œ œ œœ œ

y del Es-pí-ri - tu San-to.

n el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo.
El pueblo responde:

& œ œœ

A - mén.

Amén.
2.

Después el sacerdote, extendiendo las manos, saluda al pueblo, diciendo:

& œ b

La gracia de nuestro Señor Jesucristo,

& b

œ œ œ œ œ

comunión del Es-pí - ri - tu San-to

b

b

el amor del Pa - dre
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œ œ œ

œ œ

estén con todos us-te-des.

a gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre
y la comunión del Espíritu Santo
estén con todos ustedes.
O bien:

œ œ

y la
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P L E GA R I A E U C A R Í S T I C A I
O CANON ROMANO
83.

v
r
v
r
v
r

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

Sigue el prefacio, dicho según las rúbricas, que se concluye:

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
El sacerdote, con las manos extendidas, dice:

adre misericordioso,
te pedimos humildemente,
por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor,
Junta las manos y dice:

que aceptes
Traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz conjuntamente, diciendo:

y bendigas = estos dones,
este sacrificio santo y puro que te ofrecemos,
Con las manos extendidas, prosigue:

ante todo, por tu Iglesia santa y católica,
para que le concedas la paz, la protejas,
la congregues en la unidad
y la gobiernes en el mundo entero,
con tu servidor el Papa N.,
con nuestro Obispo N.*,
y todos los demás Obispos que, fieles a la verdad,
promueven la fe católica y apostólica.
* El Obispo, cuando celebra en su diócesis, dice:
de mí, indigno siervo tuyo,
Cuando celebra un Obispo que no es el Ordinario diocesano, dice:
de mi hermano N., Obispo de esta Iglesia,
de mí, indigno siervo tuyo,
Aquí se puede hacer mención del Obispo coadjutor o de los Obispos auxiliares, conforme a lo
previsto por la IGMR, n. 149.
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RED I
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29 de junio
SANTOS PEDRO Y PABLO, APÓSTOLES
Solemnidad

Misa vespertina de la vigilia
Esta Misa se utiliza en la tarde del día 28 de junio, antes o después de las primeras
vísperas de la solemnidad.
Antífona de entrada

Pedro, el Apóstol, y Pablo, el maestro de las naciones,
nos han enseñado tu Evangelio, Señor.

Se dice Gloria.

ORACIÓN
COLLECT
COLECTA

Concédenos, Señor Dios nuestro, que nos ayude
la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo,
por quienes diste a tu Iglesia
las primeras enseñanzas de la misión recibida de lo alto,
para que también por ellos nos des
el auxilio de la salvación eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.

Se dice Credo.

ORACIÓN
SOBRE
PRAYER OVER
LAS OFRENDAS

Señor, al celebrar con alegría la solemnidad
de tus santos apóstoles Pedro y Pablo,
traemos a tu altar nuestras ofrendas
y te suplicamos que la grandeza de tu misericordia
supla la extrema pobreza de nuestros méritos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio propio, como en la Misa del día, pp. 738-740.
Antífona de Antiphon
Communion
la Comunión

PRAYER AFTER
ORACIÓN
DESPUÉS DE
LA COMUNIÓN

Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?
Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero. Cfr. Jn 21, 15. 17

Te rogamos, Señor,
que fortalezcas con estos celestiales sacramentos
a tus fieles, que has iluminado
con la enseñanza de los santos Apóstoles.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Puede utilizarse la fórmula de bendición solemne, p. 537.
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MISAS RITUALES

ORACIÓN
SOBRE
PRAYER OVER
LAS OFRENDAS

Dios todopoderoso y eterno,
que, por medio del sacramento del Bautismo,
al profesar tu nombre, nos renuevas para la vida eterna,
recibe los dones y anhelos de tu pueblo,
para que dispongas a favor de los que en ti esperan,
el cumplimiento de sus deseos y el perdón de sus pecados.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Se dice el prefacio del tiempo litúrgico correspondiente.
Antífona de Antiphon
Communion
la Comunión

ORACIÓN
PRAYER AFTER
DESPUÉS DE
LA COMUNIÓN

En Cristo y por su Sangre,
hemos obtenido la redención
y el perdón de nuestros pecados,
gracias al amor infinito del Padre.

Ef 1, 7

Te rogamos, Señor,
que nos purifique el sacramento recibido;
y concede a tus siervos quedar libres de toda culpa,
para que aquellos a quienes afligía
el pecado en su conciencia
se sientan dichosos
por la abundancia del celestial remedio.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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PARA LOS ESCRUTINIOS DEL CATECUMENADO
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2. Para los Escrutinios del Catecumenado
Estas Misas para los escrutinios de los catecúmenos que serán admitidos a los sacramentos
de la Iniciación Cristiana en la Vigilia Pascual, se celebran los domingos III, IV y V de
Cuaresma. Color litúrgico morado. Si por razones pastorales no se pueden hacer en estos
domingos, elíjanse otros domingos o ferias más convenientes de Cuaresma, o en otros
tiempos litúrgicos si el Bautismo no se va a celebrar en la Vigilia Pascual. Sin embargo, en
la primera Misa de los escrutinios debe leerse siempre el Evangelio de la Samaritana; en
la segunda, el del ciego de nacimiento; y en la tercera, el de Lázaro, tal como se propone
en los domingos III, IV y V de Cuaresma para el ciclo A.

A
Para el primer escrutinio
Antífona de entrada

Cuando manifieste en ustedes mi santidad,
los reuniré de todos los países;
los rociaré con agua pura,
y quedarán purificados de todas sus inmundicias
y les infundiré un espíritu nuevo, dice el Señor. Cfr. Ez 36, 23-26

O bien:
Ustedes los que tienen sed, vengan por agua, dice el Señor;
y los que no tienen dinero, vengan y beban con alegría.
Cfr. Is 55, 1

ORACIÓN
COLLECT
COLECTA

Te rogamos, Señor, que concedas a estos elegidos nuestros
acercarse dignamente y bien instruidos
a profesar tu alabanza,
para que sean transformados, para gloria tuya,
conforme a la dignidad primera,
que por el pecado original habían perdido.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.

ORACIÓN
SOBRE
PRAYER OVER
LAS OFRENDAS

Dios nuestro, te pedimos que tu misericordia
prepare convenientemente a tus siervos
para recibir este sacramento
y que los impulse a una vida fervorosa.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Se dice el prefacio del domingo III de Cuaresma, pp. 98-99.
Cuando se utiliza el Canon Romano, en el Acuérdate, Señor, de tus hijos se hace
mención de los padrinos y se dice el Acepta, Señor, en tu bondad propio:
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POR LA SANTA IGLESIA

Concede, Señor, a tu siervo N.,
a quien pusiste al frente de tu grey
para que la apacentara como sucesor de los Apóstoles,
tu espíritu de consejo y de fortaleza,
de ciencia y de piedad,
para que gobierne con fidelidad al pueblo que le confiaste
y edifique en el mundo a la Iglesia como sacramento.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
ORACIÓN
SOBRE
PRAYER OVER
LAS OFRENDAS

Antífona de Antiphon
Communion
la Comunión

PRAYER AFTER
ORACIÓN
DESPUÉS DE
LA COMUNIÓN

Acepta, Señor, con agrado,
la ofrenda que te presentamos por tu siervo N.,
y ya que le has otorgado la plenitud del sacerdocio,
concédele la abundancia de las virtudes apostólicas,
para bien de tu grey.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir
y a dar la vida por la redención de todos.
Mt 20, 28

Por la eficacia de este sacramento, multiplica, Señor,
en tu siervo,
nuestro obispo N., los dones de tu gracia,
para que no sólo cumpla santamente
su ministerio pastoral,
sino también, por su fidelidad en tu servicio,
consiga el premio eterno.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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PARA LA ELECCIÓN DEL PAPA O DEL OBISPO
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4. Para la elección del Papa o del obispo
Antífona de entrada

Haré surgir para mí un sacerdote fiel,
que haga mi voluntad y cumpla mis deseos.
Le daré una casa permanente
y vivirá delante de mí todos los días.

1 Sam 2, 35

ORACIÓN
COLLECT
COLECTA

Señor Dios, que, como pastor eterno,
guías con protección constante a tu rebaño;
concede a tu Iglesia, por tu inmensa bondad,
aquel pastor que te agrade por la santidad de su vida
y nos favorezca por su vigilante celo pastoral.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.

ORACIÓN
SOBRE
PRAYER OVER
LAS OFRENDAS

Que nos favorezca, Señor, la abundancia de tu piedad,
para que, por estas ofrendas
que humildemente te presentamos,
podamos alegrarnos de que presida tu santa Iglesia
un pastor que sea de tu divino agrado.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Antífona
de Antiphon
Communion
la Comunión

ORACIÓN
PRAYER AFTER
DESPUÉS DE
LA COMUNIÓN

Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado
para que vayan y den fruto
y su fruto permanezca, dice el Señor.

Jn 15, 16

Alimentados con el sacramento tan saludable
del Cuerpo y la Sangre de tu Unigénito,
danos, Señor, como efecto de tu gracia admirable,
un pastor que no sólo instruya en la virtud a tu pueblo,
sino también ilumine los corazones de tus fieles
con la verdad del Evangelio.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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POR LA SANTA IGLESIA

5. Por el Concilio o por el Sínodo
Antífona de entrada

COLLECT
ORACIÓN
COLECTA

Y sobre todas estas virtudes, tengan amor,
que es el vínculo de la perfecta unión,
y que reine en sus corazones la paz de Cristo.

Col 3, 14-15

A ti, Señor, que guías y proteges a tu Iglesia,
te rogamos que infundas en tus siervos
el espíritu de sabiduría, de verdad y de paz,
para que con todo el corazón conozcan lo que te agrada
y, habiéndolo conocido,
con todas sus fuerzas lo practiquen.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.

O bien:

Dios nuestro, que gobiernas a tu pueblo
con la suavidad y la fuerza de tu amor,
concede el don de la sabiduría
a quienes has constituido como guías en tu Iglesia,
para que ella crezca en el conocimiento de la verdad
y en santidad de vida.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
ORACIÓN
SOBRE
PRAYER OVER
LAS OFRENDAS

Dios misericordioso,
mira los dones que te presentan tus hijos
y concédeles la gracia de tu luz,
para que comprendan lo que es recto a tus ojos
y lo pongan en práctica con fidelidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio II del Espíritu Santo, pp. 1187-1188.
Communion
Antífona de Antiphon
la Comunión

Donde hay caridad y amor, ahí está Dios.
El amor de Cristo nos congrega en la unidad.

