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EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA 
RITUS INITIALES 

 
  V. In nomine Patris, et Filii, et 
Spiritus Sancti. 
  R. Amén. 
  V. Gratia Domini nostri Iesu 
Christi, et caritas Dei, et commu-
nicatio Sancti Spiritus sit cum 
omnibus vobis. 
  R. Et cum spiritu tuo. 
 
Actus paenitentialis 
 
  V. Fratres, agnoscamus peccata 
nostra, ut apti simus ad sacra 
mysteria celebranda. 
   
T. Confiteor Deo omnipotenti et vo-
bis, frates quia peccavi nimis cogi-
tatione, verbo, opere et omissione: 
mea culpa, mea culpa, mea maxima 
culpa. Ideo precor beatam Mariam 
semper Virginem, omnes Angelos et 
Sanctos, et vos, frates; orare pro me 
ad Dominum Deum nostrum. 
  
  
V. Misereatur nostri omnipotens 
Deus et, dimissis peccatis nostris, 
perducat nos ad vitam aeternam. 
   
 
R. Amen. 
  
 
. 

RITOS INICIALES 
 
V. En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. 
R. Amén. 
V. La gracia de nuestro Señor Jesu-
cristo, el amor del Padre y   la 
comunión del Espíritu Santo esté 
con todos vosotros. 
R. Y con tu espíritu. 
 
Acto penitencial 
 
  V. Hermanos: antes de celebrar los 
sagrados misterios reconozcamos 
nuestros pecados. 
   
T. Yo confieso ante Dios todopode-
roso y ante vosotros, hermanos, que 
he pecado mucho, de pensamiento, 
palabra, obra y omisión. Por mi cul-
pa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso ruego a Santa María, siem-
pre virgen, a los Angeles, a los 
Santos y a vosotros, hermanos, que 
intercedáis por mi ante Dios, 
nuestro Señor. 
  V. El Señor todopoderoso tenga 
misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la 
vida eterna. 
   
R. Amén. 
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V. Kyrie, eleison. 
R. Kyrie, eleison. 

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

R. Christe, 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 

 

 
 
 

KYRIE 
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  T. Gloria in excelsis Deo et in terra 
pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorificamus te, gratias 
agimus tibi propter magnam gloriam 
tuam Domine Deus, Re caelestis, 
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 de-
precationem nostram. Qui sedes ad 
dexteram Patris, miserere nobis. 
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus 
Dominus, tu solus Altissimus, Iesu 
Christe, cum Sanctu Spiritu: in 
gloria Dei Patris. Amen.  
 
 
Collecta 
 
  V. Oremus... 
  R. Amen. 
 
 

 
 
  T. 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 nuestras 
súplicas; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de 
nosotros: porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesu-
cristo, con el Espíritu Santo en la 
gloria de Dios Padre. Amén. 
 
Oración colecta 
 
Oremos... 
R. Amén. 
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 LITURGIA VERBI 
 
Lectio prima  
 
Verbum Domini 
  R. Deo gratias. 
 
Psalmus 
Lectio secunda  
 
Verbum Domini 
  R. Deo gratias. 
Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 
Evangelium 
 
  V. Dominus vobiscum. 
  R. Et cum spiritu tuo. 
  V. Lectio sancti Evangelii secun-
dum N. 
  R. Gloria tibi, Domine. 
 
Verbum Domini. 
  R. Gloria tibi, Christe. 
 
Homilia 
 
Credo 
 
  T. Credo in unum Deum, Patrem 
omnipotentem, factorem caeli et 
terrae, visibilium omnium et 
invisibilium. Et in unum Dominum 
Iesum Christum, Filium Dei uni-
genitum, et ex Patre natum ante 
omnia saecula. 
Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero, genitum, 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
Primera lectura 
 
Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor. 
 
Salmo 
Segunda lectura 
 
Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor. 
Aleluya, Aleluya, Aleluya 
 
Evangelio 
 
V. El Señor esté con vosotros. 
R. Y con tu espíritu. 
V. Lectura del santo evangelio... 
 
R. Gloria a ti, Señor. 
 
Palabra de Dios. 
  R. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Homilía 
 
Credo 
 
  T. Creo en un solo Dios, Padre 
todopoderoso, Creador del cielo y 
de la tierra, de todo lo visible e 
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 
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non factum, consubstantialem Patri: 
per quem omnia facta sunt. Qui 
propter nos homines et propter 
nostram salutem descendit de caelis. 
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, secumdum 
Scripturas, et ascendit en caelum, 
sedet ad dexteram Patris. Et iterum 
venturus est cum gloria, iudicare 
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 conglo-
rificatur: qui locutus est per 
prophetas. Et unam, sanctam, 
catholicam et apostolicam Ecclesia. 
Confiteor unum baptisma in 
remissionem peccatorum. Et 
exspecto resurrectionem mortuorum, 
in vitam venturi saeculi. Amen. 
 
 LITURGIA 
 EUCHARISTICA 
 
Benedictus es, Domine, Deus 
universi, quia de tua largitate 
accepimus pacem, quem tibi 
offerimus, fructum terrae et operis 
manuum hominum: ex quo nobis 
fiet panis vitae. 
 
R. Benedictus Deus in saecula. 
 

naturaleza que el Padre, por quien 
todo fue hecho; que por nosotros los 
hombres y por nuestra salvación 
bajó del cielo, y por obra del Espí-
ritu 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 esta sentado a la derecha 
del Padre;y de nuevo vendrá con 
gloria para juzgar a vivos y muer-
tos, y su reino no tendrá fin. 
Creemos en el Espíritu Santo, Señor 
y dador de vida, que procede del 
Padre y del Hijo y con el Padre y el 
Hijo recibe una misma adoración y 
gloria, y que habló por los profetas.
 Y en la Iglesia, que es Una, 
Santa, Católica y Apostólica. Reco-
nocemos un solo Bautismo para el 
perdón de los pecados. Esperamos 
la resurrección de los muertos y la 
vida del mundo futuro. Amén. 
 

LITURGIA DE LA 
EUCARISTÍA 

 
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. Bendito seas por siempre, Señor. 
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Per huius aquae et vini mysterium 
eius efficiamur divinitatis consortes, 
qui humanitatis nostrae fieri 
dignatus est particeps. 
 
 
V. Benedictus es, Domine, Deus 
universi, quia de tua largitate 
accepimus vinum, quod tibi offe-
rimus, fructum vitis et operis 
manuum hominum, ex quo nobis fiet 
potus spiritualis. 
 
R. Benedictus Deus in saecula. 
 
 
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. 
Lava me, Domine, ab iniquitate 
mea, et a peccato meo munda me. 
 
V. Orate, fratres: ut meum ac 
vestrum sacrificium acceptabile fiat 
apud Deum Patrem omnipotentem. 
 
R. Suscipiat Dominus sacrificium de 
manibus tuis ad laudem et gloriam 
nominis sui, ad utilitatem quoque 
nostram totiusque Ecclesiae suae 
sanctae. 
Oratio super oblata 
R. Amen. 
 
 
 

De la misma manera que se mezclan 
el agua y el vino, que también 
nosotros podamos participar de la 
divinidad de Jesús como El com-
partió nuestra condición humana. 
 
V. 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. Bendito seas por siempre, Señor. 
 
 
Con humildad y sinceramente 
arrepentidos nos presentamos ante 
ti, Señor: recíbenos y acepta con 
agrado el sacrificio que hoy te 
presentamos. 
Señor, lávame, totalmente de mi 
culpa y purifícame de mi pecado. 
 
V. Orad, hermanos, para que este 
sacrificio, mío y vuestro, sea 
agradable a Dios, Padre todo-
poderoso. 
R. El Señor reciba de tus manos este 
sacrificio para alabanza y gloria de 
su Nombre, para nuestro bien y el 
toda su santa Iglesia. 
Oración sobre las ofrendas 
R. Amén. 
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 PREX EUCHARISTICA I 
 
V. Dominus vobiscum. 
R. Et cum spiritu tou. 
V. Sursum corda. 
R. Habemus ad Dominum. 
 
V. Gratias agamus Domino Deo 
nostro. 
R. Dignum et iustum est. 
 
Prefatio 
 
Sanctus 

 

PLEGARIA EUCARÍSTICA I 
 
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. 
 
 
Prefacio 
 
Santo 
 

 
  

 

SANCTUS 
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Sanctus 
T. Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt 
caeli et terra gloria tua. Hosanna in 
excelsis. Benedictus qui venit in 
nomine Domini. Hosanna in 
excelsis. 
Canon  
 
CP. Te igitur, clementisime Pater, 
per Iesum Christum, Filium tuum, 
Dominum nostrum, supplices 
rogamus ac petimus, uti accepta 
habeas el benedicas + haec dona, 
haec munera, haec sancta sacrificia 
illibata, in primis, qua tibi 
offerimus pro Ecclesia tua sancta 
catholica: quam pacificare, 
custodire, adunare et regere 
digneris toto orbe terrarum: una 
cum famulo tuo Papa nostro N. 
Antistite nostro N. et omnibus 
orthodoxis atque catholicae et apos-
tolicae fidei cultoribus. 
 
C1. Memento, Domine, famulorum 
famularumque tuarum N. et N. et 
omnium circumstantium, quorum 
tibi fides cognita est et nota 
devotio, pro quibus tibi offerimus: 
vel qui tibi offerunt hoc sacrificium 
laudis, pro se suisque omnibus: pro 
redemptione animarum suarum, pro 
spe salutis et incolumitatis suae: ti-
bique reddunt vota sua aeterno Deo, 
vivo et vero. 
 
 

Santo 
T. Santo, Santo, Santo es el Señor 
Dios del universo. Llenos están 
los cielos y la tierra de tu gloria. 
Hosanna en el cielo. Bendito el 
que viene en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo. 
Canon 
 
CP. Padre misericordioso, te 
pedimos humildemente por Jesu-
cristo, tu Hijo, nuestro Señor, que 
aceptes y bendigas + estos dones 
santos e inmaculados, que te 
ofrecemos, ante todo, por tu santa 
Iglesia católica, para que le 
concedas la paz, la protejas, la 
congregues en la unidad y la 
gobiernes en toda la tierra con tu 
servidor nuestro Papa N., nuestro 
Obispo N., y todos los Pastores 
que, fieles a la verdadera 
doctrina, promueven la fe católica 
y apostólica. 
  
C1. Acuérdate, Señor, de tus 
servidores N. y N. y de todos los 
que están aquí reunidos, cuya fe y 
devoción te son conocidas. Por 
ellos te ofrecemos, y ellos mismos 
te ofrecen, este sacrificio de 
alabanza, y te presentan su ho-
menaje a ti, Dios eterno, vivo y 
verdadero, por sí mismos y por 
todas sus intenciones, por su 
redención y para obtener la 
salvación que esperan. 
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C2. Communicantes, et memoriam 
venerantes, in primis gloriosae 
semper Virginis Mariae, Genetricis 
Dei et Domini nostri Iesu Christi: 
sed et beati Joseph, eiusdem 
Virginis Sponsi, et beatorum 
Apostolorum ac Martyrum tuorum, 
Petri et Pauli, Andreae, (Iacobi, 
Ionannis, Thomae, Iacobi, Philippi, 
Bartholomaei,, Simonis et 
Thaddaei: Lini, Cleti, Clementi, 
Xyxtiu, Cornelii, Cypriani, 
Laurentii, Chrysogoni, Ioannis et 
Pauli, Cosmae et Damiani) et 
omnium Sanctorum tuorum; 
quorum meritis precibusque 
concedas, ut in omnibus pro-
tectionis tuae muniamur auxilio. 
 
CP. Hanc igitur oblationem 
servitutis nostrae, sed et cunctae 
familiae tuae, quaesumus, Domine, 
ut placatus accipias: diesque 
nostros in tua pace disponas, atque 
ab aeterna damnatione nos eripi et 
in electorum tuorum iubeas grege 
numerari.  
 
CC. Quam oblationem tu, Deus, in 
omnibus, quaesumus, benedictam, 
adscriptam ratam, rationabilem, 
acceptabilemque facere digneris: ut 
nobis Corpus et Sanguis fiat 
dilectissimi Filii tui, Domini nostri 
Iesu Christi. 
 
Qui, pridie quam pateretur, accepit 
panem in sanctas ac venerabiles 

C2. En comunión con toda la 
Iglesia, veneramos la memoria, en 
primer lugar de la gloriosa siem-
pre Virgen María, Madre de 
Jesucristo, nuestro Dios y Señor; 
también la de su esposo san José, 
y de tus santos Apóstoles y 
Mártires, Pedro y Pablo, Andrés, 
(Santiago, Juan, Tomás, Santiago 
y Felipe, Bartolomé, Mateo, 
Simón y Judas Tadeo; Lino, 
Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, 
Cipriano, Lorenzo, Crisógono, 
Juan y Pablo, Cosme y Damián) y 
de todos tus Santos. Por sus mé-
ritos y oraciones, concédenos 
contar siempre con la ayuda de tu 
protección. 
 
CP. Acepta, Señor, en tu bondad, 
esta ofrenda de tus servidores y 
de toda tu familia santa.  
Concédenos vivir en tu paz, 
líbranos de la condenación eterna 
y admítenos entre tus elegidos. 
 
 
 
CC. Oh Dios, bendice y santifica 
plenamente esta ofrenda, 
haciéndola perfecta, espiritual y 
digna de ti, de manera que se 
convierta para nosotros en el 
Cuerpo y la Sangre de tu Hijo 
muy amado, nuestro Señor Jesu-
cristo. 
El cual, la víspera de su Pasión, 
tomó pan en sus santas y venera-
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manus suas, et elevatis oculis in 
caelum ad te Deum Patrem suum 
omnipotentem, tibi gratias agens 
benedixit, fregit, deditque discipulis 
suis, dicens: 
 

 
ACCIPITE ET MANDUCATE 
EX HOC OMNES: HOC EST 

ENIM CORPUS MEUM, QUOD 
PRO VOBIS TRADETUR. 

 
 
Simili modo, postquam cenatum 
est, accipiens et hunc praeclarum 
calicem in sanctas ac venerabiles 
manus suas, item tibi gratias agens 
benedixit, deditque discipulis suis, 
dicens: 
 
 
ACCIPITE ET BIBITE EX EO 
OMNES: HIC EST ENIM CA-

LIX SANGUINIS MEI NOVI ET 
AETERNI TESTAMENTI, QUI 
PRO VOBIS ET PRO MULTIS 

EFFUNDETUR IN 
REMISSIONEM 

PECCATORUM. HOC FACITE 
IN MEAM 

COMMEMORATIONEM. 
 
CP. Mysterium fidei. 
R. Mortem tuam annuntiamus, 
Domine, et tuam resurrectionem 
confitemur, donec venias. 
 
 

bles manos, y elevando los ojos al 
cielo, hacia ti, Dios, su Padre 
todopoderoso, dando gracias te 
bendijo, lo partió y lo dio a sus 
discípulos, diciendo: 
 
 
TOMAD Y COMED TODOS DE 

ÉL, PORQUE ESTO ES MI 
CUERPO, QUE SERÁ 

ENTREGADO POR 
VOSOTROS. 

 
De la misma manera, después de 
cenar, tomó este cáliz glorioso en 
sus santas y venerables manos, 
dando gracias de nuevo te bendi-
jo, y lo dio a sus discípulos, 
diciendo: 
 
 
TOMAD Y BEBED TODOS DE 

ÉL, PORQUE ESTE ES EL 
CÁLIZ DE MI SANGRE,SAN-

GRE DE LA ALIANZA NUEVA 
Y ETERNA, QUE SERA 

DERRAMADA POR 
VOSOTROS Y POR MUCHOS 
PARA EL PERDÓN DE LOS 

PECADOS. HACED ESTO EN 
CONMEMORACION MIA. 

 
CP. Este es el Misterio de la Fe. 
R. Anunciamos tu muerte, pro-
clamamos tu Resurrección. (Ven, 
Señor Jesús! 
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CC. Unde et memores, Domine, 
nos servi tui, sed et plebs tua 
sancta, eiusdem Christi,, Filii tui, 
Domini nostri, tam beatae 
passionis, necnon et ab inferis 
resurrectionis, sed et in caelos 
gloriosae ascensionis: offerimus 
praeclarae maiestati tuae de tuis 
donis ac datis hostiam puram, hos-
tiam sanctam, lhostiam imma-
culatam, Panem sanctum vitae 
aeternae et Calicem salutis perpe-
tuae. Supra quae propitio ac sereno 
vultu respicere digneris: et accepta 
habere, sicuti accepta habere 
dignatus es munera pueri tui Abel, 
et sacrificium Patriarchae nostri 
Abrahae, et quod tibi obtulit 
summus sacerdos tuus 
Melchisedech, sanctum sacrificium, 
immaculatam hostiam. 
 
Supplices te rogamus, omnipotens 
Deus: iube haec perferri per manus 
sancti Angeli tui in sublime altare 
tuum, in conspectu divinae 
maiestatis tuae; ut, quotquot ex hac 
altaris participatione sacrosanctum 
Filii tui Corpus et Sanguinem 
sumpserimus, omni benedictione 
caelesti et gratia repleamur. 
 
 
C3. Memento etiam, Domine, 
famularum famularumque tuarum 
N. et N., qui nos praecesserunt cum 
signo fidei, et dormiunt in somno 
pacis. 

CC. Por eso, Señor, nosotros, tus 
servidores, y tu pueblo santo, al 
celebrar el memorial de la 
santísima Pasión, de la Resurrec-
ción de entre los muertos y de la 
gloriosa Ascensión al Cielo del 
mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro 
Señor, ofrecemos a tu divina 
majestad, de entre los bienes que 
nos has dado, esta víctima pura, 
santa e inmaculada: el Pan santo 
de la Vida eterna y el Cáliz de la 
eterna salvación. Mira con amor 
estas ofrendas, y acéptalas, como 
aceptaste los dones de tu servidor 
el justo Abel, el sacrifiacio de 
Abraham, nuestro padre en la fe, 
y la oblación santa e inmaculada 
de tu sumo sacerdote Melquise-
dec. 
 
 
Te pedimos humildemente Dios 
todopoderoso, que estas ofrendas 
sean llevadas por manos de tu 
santo Angel hasta tu altar del 
Cielo, ante tu divina majestad, y 
así, todos los que participando de 
este altar, recibamos el Cuerpo y 
la Sangre de tu Hijo, seamos 
colmados de gracias y bendicio-
nes celestiales. 
 
C3. Acuérdate también, Señor, de 
tus servidores N. y N. que nos 
precedieron con el signo de la Fe 
y ahora duermen el sueño de la 
paz. 
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Ipsis, Domine, et omnibus in 
Christo quiescentibus, locum 
refrigerii, lucis et pacis, ut indul-
geas, deprecamur.  
 
C4. Nobis quoque peccatoribus 
famulis tuis, de multitudine 
miserationum tuarum sperantibus, 
partem aliquam et societatem 
donare digneris cum tuis sanctis 
Apostolis et Martyribus: cum 
Ioanne, Stephano, Matthia, 
Barnaba, (Ignatio, Alexandro, 
Marcellino, Petro, Felicitate, 
Perpetua, Agatha, Lucia, Agnete, 
Caecilia, Anastasia) et omnibus 
Sanctis tuis: intra quorum nos 
consortium, non aestimator meriti, 
sed veniae, quaesumus, largitor 
admitte. 
 
CP. Per Chistum Dominum 
nostrum, per quem haec omnia, 
Domine, semper bona creas, 
sanctificas, vivificas, benedicis, et 
praestas nobis. 
 
CP.Per ipsum, et cum ipso, et in 
ipso, 
CC. est tibi Deo Patri omnipotenti, 
in unitate Spiritus Sancti, omnis 
honor et gloria per omnia saecula 
saeculorum. 
 
R. Amen. 

 

A ellos, Señor, y a todos los que 
descansan en Cristo, llévalos al 
lugar de la felicidad, de la luz y 
de la paz. 

 
C4. También a nosotros, pecado-
res, servidores tuyos, que confia-
mos en tu infinita misericordia, 
permítenos compartir tu herencia 
con tus santos Apóstoles y Márti-
res: Juan el Bautista, Esteban, 
Matías, Bernabé, (Ignacio, Ale-
jandro, Marcelino, Pedro, 
Felicidad, Perpetua, Agueda, 
Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia) y 
todos tus Santos. Admítenos en su 
compañía, no por nuestros méri-
tos, sino por tu gran bondad. 
 
 
 
CP. Por Jesucristo nuestro Señor, 
por quien siempre creas todos 
estos bienes, los santificas, les das 
vida, los bendices y los distribu-
yes entre nosotros. 
 
CP. Por Cristo, con Él y en Él, 
 
CC. A ti, Dios Padre todopode-
roso, en la unidad del Espíritu 
Santo, todo honor y toda gloria 
por los siglos de los siglos. 
 
R. Amén. 
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T. Pater noster, qui es in caelis: 
sanctificetur nomen tuum: adveniat 
regnum tuum: fiat voluntas tua, sicut 
nin caelo, 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. 
 

 
 
 
T. Padre nuestro, que estás en los 
cielos, santificado sea tu Nombre, 
venga a nosotros tu reino, hágase tu 
volundad, en la tierra como en el 
cielo; nuestro pan de cada día, 
dánosle hoy, y perdona nuestras 
deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores y 
no nos dejes caer en la tentación, 
mas líbranos del mal. 
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V. Libera nos, quaesumus, Domine, 
ab omnibus mali, da propitius pacem 
in diebus nostris, ut, ope 
misericordiae tuae adiuti, et a 
peccato simus semper liberi et ab 
omni perturbatione securi: exs-
pectantes beatam spem et adventum 
Salvatoris nostri Iesu Christi. 
 
 
 
R. Quia tuum est regnum, et 
potestas, et gloria in saecula.    
 
V. Domine Iesu Christe, qui dixisti 
Apostolis tuis: Pacem reliquo vobis, 
pacem meam do vobis: ne respicias 
peccata nostra, sed fidem Ecclesiae 
tuae; eamque secudum voluntatem 
tuam pacificare et coadunare 
digneris. Qui vivis et regnas in 
saecula saeculorum.   
 
R. Amen. 
V. Pax Domini sit semper vobiscum.  
R. Et cum spiritu tuo 
V. Offerte vobis pacem. 
 
 
Fractio panis 
Haec commixtio Corporis et 
Sanguinis Domini nostri Iesu Christi 
fiat accipientibus nobis in vitam 
aeternam. 

 
V. Líbranos, Señor, de todos los 
males  y concédenos la paz en nues-
tros días,  para que, ayudados por 
tu misericordia, vivamos siempre 
protegidos de toda perturbación, 
mientras esperamos la gloriosa 
venida de nuestro Salvador 
Jesucristo. 
 
 
 
R. Tuyo es el reino, tuyo el poder y 
la gloria por siempre, Señor. 
 
V. Señor Jesucristo, que dijiste a tus 
apóstoles: "Mi paz os dejo, mi paz 
os doy", no mires 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. La paz del Señor sea siempre con 
vosotros. 
R. Y con tu espíritu. 
V. Daos fraternalmente la paz. 
 
Fracción del pan 
Que el Cuerpo y la Sangre de 
nuestro Señor Jesucristo nos sirvan, 
al recibirlos, para la Vida eterna. 
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Agnus Dei 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi: 
dona nobis pacem. 
 
 
 
V. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit 
peccata mundi. Beati qui ad cenam 
Agni vocati sunt.  
 
R. Domine, non sum dignus, ut 
intres sub tectum meum, sed tantum 
dic verbo et sanabitur anima mea. 
V. Corpus Christi. 

Cordero de Dios 
 
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. 
 
V. Este es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. 
Dichosos los llamados a la cena del 
Señor. 
R. Señor, no soy digno de que entres 
en mi casa, pero una palabra tuya 
bastará para sanarme. 
V. El Cuerpo de Cristo. 

AGNUS DEI 
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R. Amen. 
 
Postcommunio 
 
V. Oremus... 
R. Amen. 
 
RITUS CONCLUSIONIS 
 
V. Dominus vobiscum. 
R. Et cum spiritu tuo. 
 
V. Benedicat vos omnipotens Deus, 
Pater, et Filius, + et Spiritus 
Sanctus. 
R. Amen. 
V. Ite, missa est. 
R. Deo gratias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R. Amén. 
 
Oracion post-comunión 
 
Oremos... 
R. Amén. 
 
RITO DE CONCLUSION 
 
V. El Señor esté con vosotros. 
R. Y con tu espíritu. 
 
V. La bendición de Dios todopo-
deroso, Padre, Hijo + y Espíritu 
Santo, descienda sobre vosotros. 
R. Amén. 
V. Podéis ir en paz. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

ACCIÓN DE GRACIAS PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN O LA 
SANTA MISA (De Santo Tomás de Aquino) 

 

Te doy gracias, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, 
porque, sin ningún mérito mío, sino por la sola condescendencia de tu 
misericordia te has dignado alimentarme, a mí, pecador e indigno siervo 
tuyo, con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo. Te 
pido, Padre, que esta Santa Comunión no sea para mí, motivo de 
condenación sino intercesión salvadora de perdón. Que sea armadura de mi 
fe, escudo de mi buena voluntad, muerte de todos mis vicios y extinción de 
la concupiscencia y de los deseos carnales. Signifique también para mí un 
aumento de caridad y de paciencia, de humildad y de obediencia, y de todas 
las virtudes. Que sea firme defensa contra las asechanzas de todos mis 
enemigos, visibles e invisibles, perfecto sosiego de mis inquietudes tanto 
carnales como espirituales; firme unión contigo, Dios, uno y verdadero, y 
consumación feliz de mi muerte. Y te ruego te dignes llevarme a mí, 
pecador, a aquel banquete inefable del cielo, donde Tú, con tu Hijo y el 
Espíritu Santo, eres para tus Santos, luz verdadera, satisfacción plena, gozo 
perdurable, dicha consumada y felicidad perfecta. Por Cristo Nuestro Señor. 
Amen 
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SACRAMENTO DE LA CONFESIÓN 
MÉTODO  SENCILLO PARA  CONFESIONES  FRECUENTES 

 

Muchas personas, hombres y mujeres, confiesan y comulgan, 
semanal, quincenal o mensualmente. o cada dos o tres meses. Ofrecemos 
aquí un método sencillo para realizar acercarse al sacramento del perdón: 

1. Oración preparatoria 
Conviene, antes de confesarse, pedir a Dios la gracia de hacer una 

buena confesión ya que nunca sabemos si será la última de nuestra vida. 
Podría decirse así: “Oh Dios, Padre de las luces, que iluminas a todo hombre 
que viene a este mundo: envía a mi espíritu un rayo de tu luz y a mi corazón 
una centella de amor y de dolor, para, que pueda yo conocer los pecados que 
contra Ti he cometido, y con un horror sumo confesarlos y aborrecerlos. Así 
sea”. 

2. Examen de conciencia 
Ahora es necesario recordar con cuidado los pecados, sobre todo 

los mortales, haciéndose las siguientes preguntas: 
Respecto a la anterior Confesión. - ¿Cuánto tiempo hace que te 

confesaste? ¿Te confesaste bien? ¿Callaste por tu culpa algún pecado grave? 
¿Cuál? ¿Cumpliste la penitencia?... 

Para con Dios. - ¿Has rezado por la mañana y por la noche tus 
oraciones? ¿Has practicado otras devociones? ¿Has dudado concientemente 
contra la fe? ¿Has leído libros o revistas antirreligiosos? ¿Has visto 
programas de televisión o páginas de internet que vayan contra lo que enseña 
la Iglesia? ¿Has jurado o blasfemado? ¿Has cumplido tus promesas? ¿Has 
sido supersticioso? ¿Has consultado adivinos, brujas, etc.? ¿Das a Dios el 
debido culto? ¿Se le da en tu casa?... 

Para con la Iglesia. - ¿Has oído Misa entera todos los domingos y 
fiestas de precepto? ¿La has oído bien? ¿La han oído tus hijos? ¿Has 
trabajado sin necesidad los domingos? ¿Has cumplido y hecho cumplir los 
ayunos y abstinencias obligatorios? ¿Has cumplido con Pascua este año y los 
anteriores? ¿Has hablado o leído algo contra la Iglesia, sus Santos, o sus 
ministros? ¿Cooperas con tus limosnas al culto católico?... 
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Para con los padres y superiores. - ¿Has obedecido, amado y 
respetado a tus padres y superiores? ¿Les has dado disgustos graves? ¿Los 
has contristado con tu mal comportamiento? ¿Has escandalizado a tus 
hermanos? ¿Has respetado a tus maestros, a los sacerdotes, a los ancianos? 
¿Has cumplido con las leyes justas?... 

Para con los hijos y súbditos. - ¿Educas cristianamente a tus hijos? 
¿Los corriges, enseñas y castigas cuando lo merecen? ¿Les das buen 
ejemplo? ¿Vigilas sus amistades y relaciones? ¿Te preocupas de lo que 
hacen y de lo que ven? ¿Tratas cristianamente a los que dependen de ti? Si 
tienes trabajadores a cargo: ¿Les pagas a tiempo el justo salario? 

Para con la familia. - Si eres casado: ¿has sido fiel en el 
matrimonio? ¿Eres tolerante, comprensivo, compasivo, etc., con él? ¿Has 
evitado tener hijos de modo contrario a lo que manda la Iglesia? 

Para con el prójimo. - ¿Te has enemistado con alguno? ¿Le guardas 
odio o rencor? ¿Has hecho daño a otro de palabra o de obra? ¿Se lo has 
deseado de corazón? ¿Has injuriado, despreciado o maldecido a otro? ¿Has 
dado mal ejemplo o escandalizado? ¿Has fomentado discordias entre los 
amigos? ¿Has robado? ¿Tratas de pagar las deudas? ¿Haces limosna? ¿Has 
murmurado? ¿Has mentido? ¿Has calumniado o difamado a otro? ¿Le has 
quitado la honra? ¿Has descubierto faltas ocultas o revelado secretos? ¿Has 
juzgado mal de otro, sin bastante fundamento? ¿Has tenido envidia? ¿Te has 
vengado?... 

Para contigo mismo.- ¿Has tenido malas compañías? ¿Has sido 
deshonesto en pensamientos, palabras, obras o deseos? ¿Has tenido 
cómplices en tus deshonestidades? ¿Has visto revistas o imágenes contrarias 
a la pureza? ¿Has hecho algo contra esta virtud? (solo, con otra persona, 
cuántas veces…) ¿Has asistido a espectáculos, diversiones, o bailes 
indecentes? ¿Tienes relaciones peligrosas sobre todo con personas de otro 
sexo? ¿Vistes con demasiado lujo o en forma provocativa? ¿Has abusado de 
la comida, de la bebida, o del juego? ¿Pierdes el tiempo? ¿Eres soberbio? 
¿Tienes mal carácter? ¿Vives ocioso?... 

3. Dolor y arrepentimiento 
Conocidos tus pecados, mediante el examen, excítate al dolor y al 

arrepentimiento, pensando en el infierno que has merecido y en el cielo que 
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has perdido y en tu ingratitud para con Dios, tu Padre y Bienhechor, y 
proponte la enmienda para en adelante. 

4. Modo de confesarse 
Acércate ahora al Confesonario con humildad, y saluda al Padre 

confesor, representante de Dios, diciendo: 
“¡Ave,  María  purísima!   —  Padre,  hace   (tanto) tiempo que me 

confesé la última vez;  me confesé bien (o mal); cumplí (o no) la penitencia; 
y ahora me acuso de estos pecados: (y dices clara y sinceramente todas tus 
faltas graves primero y luego las veniales). 

Mientras él Sacerdote te da la absolución, reza tú así: 

5. Acto de contrición 
“Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos 

ofendido. Pésame por el infierno que merecí, y por el cielo que perdí; pero 
mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan grande y tan 
bueno como Vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido, y 
propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de 
pecado”. 

Y retírate a tu sitio a cumplir la penitencia, y a dar a Dios gracias 
por haberte perdonado. 


