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SÁBADO SANTO 
SANTA NOCHE DE PASCUA 

Estación en San Juan de Letrán 
Feria de 1ª clase. Morado y blanco 

La liturgia de la noche de Pascua fue en otro tiempo una de las más importantes del año. 

En la tarde del Sábado Santo era convocada la asamblea cristiana en San Juan de Letrán para el 
último examen de los catecúmenos. Al caer el día comenzaba la vigilia o velada pascual, que 
terminaba al amanecer con los bautismos solemnes: sumergidos y sepultados con Cristo en las 
aguas bautismales, los neófitos nacían a la vida de la gracia en el mismo momento en que el 
Salvador salía triunfante de la tumba en la aurora del día de Pascua. A continuación se celebraba 
la misa, y toda la comunidad de los fieles se asociaba al sacrificio de la redención en la acción de 
gracias y la alegría de la resurrección. 

Desde el siglo XIII se anticipó la celebración de la vigilia pascual a la mañana del Sábado Santo. 
Ha sido preciso esperar al siglo XX para verla situada de nuevo en su verdadero lugar. Se celebra 
de manera que la misa comience a media noche; pero los obispos, habida cuenta de 
necesidades pastorales, pueden autorizar, si lo creen necesario, que se anticipe al crepúsculo o 
atardecer de la víspera. 

La ausencia de toda función litúrgica en el Sábado Santo, a excepción del oficio divino por la 
mañana, subraya el carácter alitúrgico de este día, dedicado totalmente al duelo de Cristo en el 
sepulcro. Por la noche, en el momento en que salió Cristo del sepulcro, exultan los fieles de 
alegría, llevando en sus manos la vela que han encendido en la llama del cirio pascual, figura del 
que es la luz del mundo. Entonces también, al renovar las promesas de su bautismo, renacerá la 
nueva vida con el divino resucitado. La comunión pascual les unirá todavía más íntimamente a 
él, que es el primogénito de entre los muertos, y que los llevará consigo al Padre con este 
“paso”, cuyo aniversario sagrado celebran en estos momentos.  

SANTA MISA 
TRIDENTINA 

 ORDO MISSAE Y RITUS SERVANDUS APROBADOS POR LA COMISION 
ECCLESIA DEI Y SUMMORUM PONTIFICUM DEL PAPA BENEDICTO XVI - 

MOTU PROPRIO – JULIO DE 2007 
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El oficio de la noche de Pascua comprende tres partes: 

1. El mensaje de Pascua: bendición del fuego nuevo y del cirio pascual, procesión solemne 
de entrada en la iglesia y pregón pascual. 

 
2. La regeneración bautismal: lecturas bíblicas de iniciación cristiana, letanías y bendición 

del agua bautismal, bautismos y renovación de las promesas del bautismo. 
 
3. El sacrificio pascual: misa pascual  de la noche y corto oficio de laudes. 

 

 
 

PRIMERA PARTE: EL MENSAJE DE PASCUA 
BENDICIÓN DEL FUEGO NUEVO 

Esta primera ceremonia se hace a la entrada de la iglesia y, si es posible, al exterior. 
 
Revestido de alba, estola y capa moradas, el celebrante, ante la cruz, bendice en primer lugar el 
fuego: 
 

ORACIÓN 
 

V. El Señor sea con vosotros.  
R. Y con tu espíritu. 

Oremos 
 ¡Oh Dios!, que por medio de vuestro Hijo, que 
es la piedra angular, diste a tus fieles el fuego 
de tu claridad, santifica este nuevo fuego, 
sacado de la piedra, y que ha de servir para 
nuestros usos, y concédenos que, de tal modo 
nos inflamemos en deseos celestiales en estas 
fiestas pascuales, que merezcamos llegar con 
almas puras a las fiestas de la luz perdurable. 
Por el mismo Cristo Señor nuestro. R. Amén. 

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

Orémus. 
 Deus, qui per Fílium tuum, angulárem scílicet 
lápidem, claritátis tuæ ignem fidélibus contu-
lísti: prodúctum e sílice, nostris profutúrum 
úsibus, novum hunc ignem sanctí  † fica: et 
concéde nobis ita per hæc festa paschália 
cæléstibus desidériis inflammári: ut ad 
perpétuæ claritátis, puris méntibus, valeámus 
festa pertíngere. Per eúndem Christum 
Dóminum nostrum. R. Amen. 

Asperja el fuego con agua bendita  

Un Acólito tomando de las ascuas benditas, prepara el incensario: el sacerdote pone incienso, 
bendiciéndolo como de costumbre, e inciensa tres veces el fuego. 

BENDICIÓN DEL CIRIO PASCUAL 
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Con un punzón graba el celebrante en el cirio pascual una cruz, Α y Ω (primera y última letras del 
alfabeto griego), y las cifras del año en curso. 
 

Α 
1  |_9 
6 |  2 

Ω 
Al grabar los dos brazos de la cruz, el celebrante dice: 
 
Christus heri et hódie     Cristo ayer y hoy, 
Principium et Finis     Principio y fin. 
 

Al grabar las dos letras griegas 
Alpha         Alfa 
et Omega       y Omega 

Al grabar el año 

Ipsíus  sunt témpora  
et sǽcula. 
 
Ipsi glória et imperérium 
Per univérsa æternitatis sǽcula. Amen.    

De él son los tiempos  

Y los siglos. 
A él la gloria y el imperio  
por todos los siglos de la eternidad. Amén. 

 
Terminada la incisión de la cruz y de los demás signos, el diácono ofrece al sacerdote los granos 
de incienso, los cuales, si no están bendecidos, los asperja el celebrante tres veces y tres veces los 
inciensa, sin  decir nada. Después clava los cinco granos en los lugares preparados para ello, 
diciendo entretanto: 
 
Por sus llagas  Per sua vúlnera  
gloriosas  Gloriósa  
nos guarde  Custódiat  
y conserve  Et consérvet nos  
Cristo Señor.  Amén Christus Dóminus. Amen. 
 
El diácono presenta al sacerdote una vela encendida en el nuevo fuego, y con ella el mismo 
preste enciende el cirio pascual, diciendo: 

La luz de Cristo gloriosamente resucitado  
Disipe las tinieblas del corazón y de la mente. 

 
V. El Señor sea con vosotros.  
R. Y con tu espíritu. 

Lumen Christi glorióse resúrgentis 
Díssipet ténebras cordis et mentis. 

V. Dóminus vobíscum. 
R. Et cum spíritu tuo. 
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Descienda, te pedimos, Señor omnipotente, 
sobre este cirio encendido la generosa abun-
dancia de tu bendición; y tú que eres invisible 
regenerador, enciende este esplendor noctur-
no; para que no sólo el sacrificio, que esta 
noche se celebra brille con la secreta acción 
de tu luz, sino que, en cualquier lugar al que 
se lleve algo de este misterio de santificación, 
expulsada la malicia de los engaños del diablo, 
se sienta la protección de la virtud de tu 
majestad. Por Cristo nuestro Señor. R. Amén. 
 

 
Véniat, quaésumus, omnípotens Deus, super 
hunc incénsum céreum larga tuæ bene @ 
dictiónis infúsio: et hunc noctúrnum splendó-
rem invisíbilis regenerátor inténde, ut non 
solum sacrifícium, quod hac nocte litátum est, 
arcána lúminis tui admixtióne refúlgeat; sed in 
quocúmque loco ex hujus sanctificatiónis 
mystério áliquid fúerit deportátum, expúlsa 
diabólicæ fráudis nequítia, virtus tuæ majes-
tátis assístat. Per Christum Dóminum nostrum. 
R. Amen. 

 
SOLEMNE PROCESIÓN DE ENTRADA 

 
El templo hállase en oscuridad, alumbrándolo únicamente el cirio pascual, símbolo de Cristo. 

Precede la cruz procesional. El diácono con dalmática blanca, lleva el gran cirio, siguiéndole 
el clero y pueblo fiel, camino hacia el altar mayor.  

La lenta procesión párase tres veces: primera, cerca de la puerta mayor; segunda, hacia el 
medio de la nave central; tercera, en el presbiterio. En cada parada, el diácono, en pie, eleva el 
cirio y clama:  

¡La luz de Cristo!     Lumen  Christi.     

Elevando gradualmente el tono en las otras dos aclamaciones. 

Y toda la asistencia, arrodillada y de cara al cirio, responde: 

V. A Dios gracias.     V. Deo grátias 

En seguida se enciende, con el cirio, una vela más, y mediante ella, todas las del clero. Tras de la 
tercera aclamación, enciéndese del mismo modo las de todos los fieles, quedando el templo 
iluminado, y lo mismo las almas, con este símbolo de su fe en Cristo, la Lux vera, que se aparece 
a los suyos resucitado. 

PREGÓN PASCUAL 

El diácono coloca el cirio sobre un candelero de honor en medio del presbiterio y recibe la 
bendición del celebrante: 

El Señor esté en tu corazón y en tus labios, 
para que digna y competentemente anuncies 

Dóminus sit in corde tuo, et in lábiis tuis: ut 
digne et competénter annúnties suum pas-
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su pregón pascual. En el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

chále præcónium: In nómine Patris, et Fílii † et 
Spíritus Sancti. R. Amen. 

A continuación va el facistol preparado cerca del cirio pascual; en él deja el libro y lo inciensa. 
Inicia el canto del Exúltet, durante el cual todos se mantienen de pie y con el cirio encendido en 
las manos.  

EXULTE ya la angélica turba de los cielos; 
exulten los divinos ministros, y por la victoria 
de Rey tan grande, resuene la trompeta de 
salvación. Alégrese también la tierra, radiante 
con tanta luz, e iluminada con el esplendor del 
Rey eterno, sienta haberse ya disipado la 
oscuridad que tenía encubierto antes al 
mundo. Alégrese también nuestra madre la 
Iglesia, adornada con los fulgores de tanta luz; 
y resuene este recinto con las festivas voces 
de los pueblos. Por lo que vosotros, hermanos 
carísimos, que asistís a la maravillosa claridad 
de tan santa luz, unidos conmigo, invocad la 
misericordia del Dios omnipotente, para que, 
pues se dignó, no para mis méritos, 
agregarme al número de los diáconos, 
difundiendo la claridad de su luz, pueda cantar 
las alabanzas de este cirio. Por Nuestro Señor 
Jesucristo, su Hijo, que con él vive y reina en 
unidad del Espíritu Santo, Dios,  

Por todos los siglos de los siglos. R. Amén. 
V. El Señor sea con vosotros.  
R. Y con tu espíritu. 
V. Arriba los corazones.  
R. Los tenemos en el Señor. 
V. Demos gracias al Señor, Dios nuestro.  
R. Es digno y justo. 
 
Verdaderamente es digno y justo, equitativo y 
saludable pregonar con todo el afecto del 
corazón y con el ministerio de la voz, al Dios 
invisible Padre todopoderoso, y a su unigénito 
Hijo, Nuestro Señor Jesucristo. El cual pagó 
por nosotros al Padre eterno la deuda de 
Adán, y con su  piadosa sangre borró la deuda 

Exsúltet jam Angelica turba cælórum: 
exsúltent divina mystéria: et pro tanti Regis 
victória tuba ínsonet salutáris. Gáudeat et 
tellus tantis irradiáta fulgóribus: et ætérni 
Regis splendóre illustráta, totíus orbis se 
séntiat amisísse calíginem. Lætétur et mater 
Ecclésia, tanti lúminis adornáta fulgóribus: et 
magnis populórum vócibus hæc aula resúltet. 
Quaprópter astántes vos, fratres caríssimi, ad 
tam miram hujus sancti lúminis claritátem, 
una mecum, quæso, Dei omnipoténtis 
misericórdiam invocáte. Ut, qui me non meis 
méritis intra Levitárum númerum dignátus est 
aggregáre: lúminis sui claritátem infúndens, 
Cérei hujus laudem implére perfíciat. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium 
suum: qui cum eo vivit et regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus. 
 
 
 
Per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen. 
V. Dóminus Vobíscum. 
R. Et cum spíritu tuo. 
V. Sursum corda. 
R. Habémus ad Dóminum. 
V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro. 
R. Dignum et justum est. 
 
Vere dignum et justum est, invisíbilem Deum 
Patrem omnipoténtem Filiumque ejus unigéni-
tum, Dóminum nostrum Jesum Christum, toto 
cordis ac mentis afféctu et vocis ministério 
personáre. Qui pro nobis ætérno Patri Adæ 
débitum solvit: et véteris piáculi cautiónem 
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del primer pecado. Estas son, pues, las fiestas 
pascuales, en las que es inmolado aquel 
verdadero Cordero, cuya sangre consagra las 
puertas de los fieles. Esta es la noche en que, 
en otro tiempo, sacando de Egipto a los hijos 
de Israel, les hiciste pasar el mar Rojo a pie 
enjuto. Esta es la noche que disipó las 
tinieblas del pecado con la luz de una nube1. 
Esta es la noche en que hoy, por todo el 
mundo, a los que creen en Jesucristo, 
apartados de los vicios del siglo y de las 
tinieblas del pecado, los vuelve a la gracia y los 
asocia con los santos. Esta es la noche, en que 
rotos los vínculos de la muerte, subió 
Jesucristo victorioso de los infiernos. Pues de 
nada nos sirviera el haber nacido, si no nos 
hubiese redimido. ¡Oh admirable dignación de 
tu piedad con nosotros! ¡Oh inestimable 
dilección de caridad, para redimir al siervo has 
entregado al Hijo! ¡Oh, ciertamente necesario 
pecado de Adán, que con la muerte de Cristo 
fue borrado! ¡Oh feliz culpa, que mereció 
tener tal y tan grande Redentor! 
 
 ¡Oh noche verdaderamente feliz, que sola 
mereció saber el tiempo  y la hora en la que 
resucitó Cristo de los infiernos. Esta es la 
noche de la que está escrito: Y la noche será 
tan clara como el día, y la noche 
resplandecerá para alumbrarme en mis 
delicias. La santidad, pues, de esta noche 
ahuyenta los pecados, lava las culpas y 
devuelve la inocencia a los caídos, y a los 
tristes la alegría, destierra los odios, prepara la 
concordia y doblega el orgullo del mando.  

En esta noche de gracia, recibe, Padre santo, 
el sacrificio vespertino de este incienso, que la 
sacrosanta Iglesia te ofrece por manos de sus 
ministros, en la solemne oblación de este cirio 

pio crúore detérsit. Hæc sunt enim festa 
paschália, in quibus verus ille Agnus occíditur, 
cujus sánguine postes fidélium consecrántur. 
Hæc nox est, in qua primum patres nostros, 
fílios Isræl edúctos de Ǽgypto Mare Rubrum 
sicco vestígio transire fecísti. Hæc ígitur nox 
est, quæ peccatórum ténebras colúmnæ 
illuminatióne purgávit. Hæc nox est, quæ 
hódie per univérsum mundum in Christo 
credéntes, a vítiis sǽculi et calígine pecca-
tórum segregátos, reddit grátiæ, sóciat 
sanctitáti. Hæc nox est, in qua, destrúctis 
vínculis mortis, Christus ab ínferis victor 
ascéndit. Nihil enim nobis nasci prófuit, nisi 
rédimi profuísset. O mira circa nos tuæ 
pietátis dignátio! O inæstimábilis diléctio 
caritátis: ut servum redímeres, Fílium tra-
didísti! O certe necessárium Adæ peccátum, 
quod Christi morte delétum est! O felix culpa, 
quæ talem ac tantum méruit habére 
Redemptórem! 
 
 
 
 
 O vere beáta nox, quæ sola méruit scire 
tempus et horam, in qua Christus ab ínferis 
resurréxit! Hæc nox est, de qua scriptum est: 
Et nox illluminátio mea in delíciis meis. Hujus 
ígitur sanctificátio noctis fugat scélera, culpas 
lavat: et reddit innocéntiam lapsis, et mæstis 
lætítiam. Fugat ódia, concórdiam parat et 
curvat impéria. 

 

 
In hujus ígitur noctis grátia, súscipe, sancte 
Pater, incénsi hujus sacrificium vespertínum: 
quod tibi in hac Cérei oblatióne sollémni, per 

 

1 La columna de fuego que guiaba la marcha de los hebreos por el desierto. 
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cuya materia labraron las abejas. Mas ya 
conocemos las excelencias de esta columna, 
que en honra de Dios va a lucir con fuego 
rutilante. 

El cual, aunque dividido en partes, no sufrió 
detrimento de su luz; pues se alimenta de 
líquida cera, que la madre abeja fabricó para 
materia de esta preciosa lámpara. 

¡Oh noche, verdaderamente feliz, que despojó 
a los egipcios y enriqueció a los hebreos! 
Noche, en que los cielos se unen con la tierra, 
lo divino con lo humano.  

Te rogamos, pues, Señor, que este cirio 
consagrado en honor de tu nombre persevere 
ardiendo, indeficiente para disipar las tinieblas 
de esta noche; y recibiendo en olor de 
suavidad, se mezcle con las celestiales 
lumbreras. El lucero de la mañana loo halle 
encendido; aquel lucero, que no tiene ocaso; 
aquel que, volviendo a los infiernos, aluimbró 
sereno al humano linaje. 

Te pedimos, por tanto, Señor, que te dignes 
regir con asidua protección, gobernar y 
conservarnos a nosotros, tus siervos, y a todo 
el clero y al devotísimo pueblo, en unión de  
buestro beatísimo Papa N. y nuestro Obispo 
N., concediendo quietud de tiempos, en estos 
gozos pascuales. 

Mira también a aquellos que con potestad nos 
rigen y, por don de tu inefable piedad y mise-
ricordia, dirige sus pensamientos hacia la 
justicia y la paz, para que, después de sus 
fatigas en la tierra, lleguen a la patria celestial 
con todo tu pueblo. Por el mismoSeñor 
nuestro Jesucristo, tu Hijo: Que contigo vive y 
reina en unidad del Espíritu Santo, Dios, por 
todos los siglos de los siglos. R. Amén. 

ministrórum manus de opéribus apum, 
sacrosáncta seddit Ecclésia sed jam colúmnæ 
hujus præcónia nóvimus, quam in honórem 
Dei rútilans ignis accéndit. 
 

Qui licet sit divísus in partes, mutuáti tamen 
lúminis detriménta non novit. Alitur enim 
liquántibus ceris, quas in substántiam pre-
tiósæ hujus lámpadis apis mater edúxit. 

 
O vere beáta nox, quæ exspoliávit Ǽgyptios, 
ditávit. Hebraéos! Nox, in qua terrénis 
cæléstia, humánis divína jungúntur.  

 
Orámus ergo te, Dómine: ut Céreus iste in 
honórem tui nóminis consecrátus, ad noctis 
hujus calíginem destruéndam, indefíciens 
persevéret et in odórem suavitátis accéptus, 
supérnis lumináribus misceátur. Flammas ejus 
lúcifer matutinus invéniat. Ille, inquam, lúcifer, 
qui nescit occásum. Ille, qui regréssus ab 
ínferis, humáno géneri serénus illúxit.  
 
Precámur ergo te, Dómine: ut nos fámulos 
tuos, omnémque clerum, et devotíssimum 
pópulum: una cum beatíssimo Papa nostro N. 
et Antístite nostro N., quiéte témporum 
concéssa, in his paschálibus gáudiis assídua 
protectióne régere, gubernáre et conserváre 
dignéris. 

 
Réspice étiam ad eos qui nos in potestáte 
regunt, et ineffábili pietátis et misericórdiæ 
tuæ múnere, dírige cogitatiónes eórum ad 
justítiam et pacem, ut de terréna operositáte 
ad cæléstem pátriam pervéniant cum omni 
pópulo tuo. Per eúndem Dóminum Jesum 
Christum, Fílium tuum qui tecum vivit et 
regnat in unitate Spíritus Sancti Deus per 
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omnia sǽcula sæculórum.R. Amen. 
 

Terminado el Exultet, se apagan los cirios. El diácono toma la dalmáticxa morada. 

SEGUNDA PARTE 
LA REGENERACIÓN BAUTIISMAL 

 
Con una selección de lecturas tomadas del Antiguo Testamento, termina la iglesia de preparar a 
sus catecúmenos para la recepción del sacramento del bautismo. Estas lecturas, comentadas 
por las admirables oraciones que las siguen, recuerdan los grandes designios de Dios sobre la 
obra de nuestra redención. Proclaman la regeneración en Cristo: La nueva creación, el paso del 
mar Rojo, figura del  bautismo, la incorporación de los cristianos a la Iglesia. 
 

LECTURAS 

Las lee el lector en medio del coro, ante el cirio bendito, de tal modo que tenga a la derecha el 
altar y a la izquierda las naves de la Iglesia. El celebrante y los ministros, el clero y el pueblo 
escuchan sentados. 
 
Al Flectámus génua del diácono todos se arrodillan y oran en silencio unos instantes; se levantan 
al decir el diácono Leváte. 

PRIMERA LECTURA  Gén 1, 1- 31; 2, 1- 2 
 

Así como en el principio fecundaba el Espíritu Santo las aguas del primer caos, de las que sacó la 
primera creación, así también ahora fecunda las aguas bautismales, de las que surge la nueva 
creación, de la que es jefe Cristo, segundo Adán, quien hace de nosotros por la redención, 
hombres nuevos. 
 
Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La 
tierra era confusión y vacío, y las tinieblas 
cubrían la haz del abismo; y el Espíritu de Dios 
aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios: ¡Hágase 
la luz! E hízose la luz. Y vió Dios que era buena 
la luz, y separó la luz de las tinieblas; y llamó a 
la luz día; y a las tinieblas noche. Y atardeció y 
luego amaneció: día primero. Dijo también 
Dios: Hágase un firmamento en medio de las 
aguas, y separe unas aguas de otras. Hizo, 
pues, Dios el firmamento, separando las aguas 
que estaban debajo del firmamento de las que 
estaban sobre el firmamento. Y así fue. Y 
llamó Dios al firmamento, cielo. Y atardeció,  y 

In princípio creávit Deus cælum et terram. 
Terra autem erat inánis et vácua, et ténebræ 
erant super fáciem abyssi: et Spíritus Dei 
ferebátur super aquas. Dixítque Deus: Fiat lux. 
Et facta est lux. Et vidit Deus lucem, quod 
esset bona: et divísit lucem a ténebris. Appe-
llavítque lucem Diem, et ténebras Noctem: 
factúmque est véspere et mane, dies unus. 
Dixit quoque Deus: Fiat firmaméntum in 
médio aquárum: et dívidat aquas ab aquis. Et 
fecit Deus firmaméntum, divisítque aquas, 
quæ erant sub firmaménto, ab his, quæ erant 
super firmaméntum. Et factum  est ita. 
Vocavítque Deus firmaméntum, Cælum: et 



9 

 

luego amaneció: día segundo. Dijo luego Dios: 
Reúnanse las aguas de debajo de los cielos en 
un lugar, y aparezca lo seco; y así fue. Y llamó 
Dios a lo seco, tierra, y a la reunión de las 
aguas llamó mares. Y vió Dios que quedaba 
bien. Luego dijo Dios: Brote la tierra hierba 
verde y dé semilla, y árboles frutales, cada 
cual con su fruto según su especie, y con su 
simiente sobre la tierra. Y así fue. Brotó, en 
efecto, la tierra verde hierba, plantas con 
simiente según su especie, y árboles frutales, 
con su semilla cada cual, según su especie. Y 
vio Dios que estaba bien. Y atardeció, y luego 
amaneció: día tercero. Dijo entonces Dios: 
Haya lumbreras en el firmamento de los 
cielos, y dividan el día de la noche, y sirvan de 
señales y para indicar estaciones, días y años; 
para que luzcan en el firmamento del cielo y 
alumbren la tierra. Y fue así hecho. Hizo, pues, 
Dios, las dos grandes lumbreras: la lumbrera 
mayor para presidir el día, y la lumbrera 
menor para presidir la noche; y las estrellas. Y 
las puso Dios en el firmamento celeste para 
alumbrar la tierra y para que presidieran al día 
y a la noche y dividiesen la luz de las tinieblas. 
Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció, y 
luego amaneció: día cuarto. Dijo luego Dios: 
Produzcan las aguas reptiles de alma viviente 
y aves voladoras bajo el firmamento celeste. Y 
creó Dios los grandes cetáceos, y todo ser vivo 
serpenteante que produjeron las aguas, 
conforme a su especie, y todo volátil según su 
género. Y vio Dios que estaba bien. Y los 
bendijo, diciendo: Procread y multiplicaos y 
llenad las aguas del mar, y multiplíquense las 
aves en la tierra. Y atardeció y luego 
amaneció: día quinto. Dijo Dios después: 
Produzca  la tierra seres vivientes según su 
especie: ganados, reptiles y bestias salvajes, 
según sus especies. Y así fue. Hizo, pues, Dios 
las bestias salvajes conforme a sus especies y 
los ganados y todo reptil de la tierra según su 

factum est véspere et mane, dies secúndus. 
Dixit vero Deus: Congregéntur aquæ, quæ sub 
cælo sunt, in locum unum: et appáreat árida. 
Et factum est ita. Et vocávit Deus áridam, 
Terram: congregatiónésque aquárum appe-
llávit Mária. Et vidit Deus, qued esset bonum. 
Et ait: Gérminet terra herbam viréntem et 
faciéntem semen, et lignum pomíferum 
fáciens fructum juxta genus suum, cujus 
semen in semetípso sit super terram. Et 
factum est ita. Et prótulit terra herbam 
viréntem et faciéntem semen juxta genus 
suum, lignúmque fáciens fructum, et habens 
unumquódque seméntem secúndum spéciem 
suam. Et vidit Deus, quod esset bonum. Et 
factum est véspere et mane, dies tértius. Dixit 
autem Deus: Fiant luminária in firmaménto 
cæli, et dívidant diem ac noctem, et sint in 
signa, et témpora, et dies, et annos: ut lúceant 
in firmaménto cæli, et illúminet  terram. Et 
factum est ita. Fecítque Deus duo luminária 
magna: lumináre majus, ut præésset diéi: et 
lumináre minus, ut præésset nocti: et stellas. 
Et pósuit eas in firmaménto cæli, ut lucérent 
super terram, et præéssent diéi ac nocti, et 
divíderent lucem ac ténebras. Et vidit Deus, 
quod esset bonum. Et factum est véspere et 
mane, dies quartus. Dixit étiam Deus: 
Prodúcant aquæ réptile ánimæ vivéntis: et 
volátile super terram sub firmaménto cæli. 
Creavítque Deus cete grádia, et omnem 
ánimam vivéntem atque motábilem, quam 
prodúxerant aquæ in spécies suas, et omne 
volátile secúndum genus suum. Et vidit Deus, 
quod esset bonum. Benedixítque eis, dicens: 
Créscite et multiplicámini, et repléte aquas 
maris: avésque multiplicéntur super terram. Et 
factum est véspere et mane, dies quintus. 
Dixit quoque Deus: Prodúcat terra ánimam 
vivéntem in génere suo: juménta et reptília, et 
béstias terræ secúndum spécies suas. Factúm-
que est ita. et fecit Deus béstias terræ juxta 
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género.  Y vio Dios que estaba bien, y dijo: 
Hagamos al  hombre a imagen y semejanza 
nuestra, y presida a los peces del mar, y a las 
aves del aire, y a llos ganados y a toda la 
tierra, y a todo reptil que se mueve en el 
suelo. Y creó Dios al hombre a imagen suya; 
creóle Dios a su imagen: macho y hembra los 
creó. Y bendíjoles Dios y dijo: Procread y 
multiplicaos, y poblad la tierra, ssojuzgadla, y 
dominad a los peces del mar, y a las aves del 
aire, y a todos los animales que se mueven 
sobre la tierra. Dijo  también Dios: Mirad que 
os doy toda planta que trae su semilla sobre la 
tierra y todas las plantas que tienen en sí 
mismas semilla de su especie, para que os 
sirvan de alimento; y a todas las bestias 
salvajes de la tierra, y a toda ave del aire, y a 
todos cuantos serpean sobre el suelo con 
aliento vital señaló de comida toda hierba 
verde. Y así fue. Miró entonces Dios todo 
cuanto había hecho, y estaba muy bien. Y 
atardeció, y luego amaneció: día sexto. 
Quedaron, pues, completos cielo y tierra con 
todo su ornato. Y habiendo rematado Dios en 
el día séptimo día su obra realizada, descansó 
de toda su obra creada.  

spécies suas, et juménta, et omne réptile 
terræ in génere suo. Et vidit Deus, quod esset 
bonum, et ait: Faciámus hóminem ad imá-
ginem et similitúdinem nostram: et præsit 
píscibus maris et volatílibus cæli, et béstiis 
universǽque terræ, omníque réptili, quod 
movétur in terra. Et creávit Deus hóminem al 
imáginem suam: ad imáginem Dei creávit 
illum, másculum et féminam creávit eos. 
Benedixítque illis Deus, et ait: Créscite et 
multiplicámini, et repléte terram, et subjícite 
eam, et dominámini píscibus maris et 
volatílibus cæli, et univérsis animántibus, quæ 
movéntur super terram. Dixítque Deus: Ecce, 
dedi vobis omnem herbam afferéntem semen 
super terram, et univérsa ligna, quæ habent in 
semetípsis seméntem géneris sui, ut sint vobis 
in escam: et cunctis animántibus terræ, 
omníque vólucri cæli, et univérsis, quæ 
movéntur in terra, et in quibus est ánima 
vivens, ut hábeant ad vescéndum. Et factum 
est ita. Vidítque Deus cuncta, quæ fécerat: et 
erant valde bona. Et factum est véspere et 
mane, dies sextus. Igitur perfécti sunt cæli et 
terra, et omnis ornátus eórum. Complevítque 
Deus die séptimo opus suum, quod fécerat: et 
requiévit die séptimo ab univérso ópere, quod 
patrárat.  

 
No se responde Deo gratias. 

Oración 
 
Oremos. Doblemos las rodillas. R. Levantaos. 
 
¡Oh Dios!, que de un modo admirable creaste 
al hombre, y más admirablemente aún lo redi-
miste: te suplicamos nos concedas resistir 
constantemente a los atractivos del pecado, 
para que merezcamos llegar los goces eternos. 
Por Nuestro Señor. 

Orémus. Flectámus génua. R. Leváte. 

Deus, qui mirabíliter creásti hóminem et 
mirabílius redemísti: da nobis, quǽsumus, 
contra oblectaménta peccáti, mentis ratióne 
persístere; ut mereámur ad ætérna gáudia 
perveníre. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum. 

 
SEGUNDA LECTURA   Ex. 14, 24-31; 15, 1 
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El pueblo de Israel, librado de la esclavitud de Egipto y guiado por Moisés hacia la tierra de 
promisión, atraviesa el mar Rojo, que abre ante sus pasos el soplo de Dios. De igual modo la 
Iglesia, nuevo israel, librada de la esclavitud del pecado, avanza hacia la tierra eterna de los 
santos a través de las aguas bautismales fecundadas por el soplo del Espíritu divino y bajo la 
conducción de Cristo Nuevo Mesías. 
 
En aquellos días: Era la vigilia matutina, 
cuando el Señor mirando por la columna de 
fuego y de nube, sobre los escuadrones de los 
egipcios, desbarató su ejército, y trastornó las 
ruedas de los carros, y eran llevados al 
abismo. Dijeron pues los egipcios: Huyamos 
de de Israel, pues el Señor lucha por él contra 
nosotros. Y dijo el Señor a Moisés: Extiende tu 
mano sobre el mar, para que se reúnan las 
aguas sobre los egipcios, sobre sus carros y 
caballos. Y cuando Moisés extendió su mano 
sobre el mar, volvióse éste a su sitio al rayar el 
alba; y huyendo los egipcios, volvieron las 
aguas, y el Señor los envolvió en medio de las 
olas. Y volviendo las aguas sumergieron carros 
y caballería de todo el ejército de faraón, que 
había entrado en el mar en pos de Israel: sin 
quedar ni uno en salvó. Mas los hijos de Israel 
marcharon por medio del mar a pie enjuto, 
teniendo las aguas por muro a derecha e 
izquierda, librando el Señor a Israel en aquel 
día de mano de los egipcios. Y vieron en la 
orilla del mar los cadáveres de los egipcios, y 
reconocieron la mano fuerte que el Señor 
había descargado contra ellos, Y temió el 
pueblo al Señor, y creyó al Señor y a Moisés su 
siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel 
entonaron un himno al Señor, y dijeron: 

 
Éx 15, 1-3 

 
Cantemos al Señor porque ha hecho brillar su  
gloria; ha precipitado en el mar a caballo y 
caballero. El Señor es mi fortaleza y mi 
protector para salvarme. V. Este es mi Dios, y 

In diébus illis. Factum est in vigília matutina, et 
ecce, respíciens Dóminus super castra 
Ǽgyptiórum per colúmnam ignis et nubis, 
interfécit exércitum eórum: et subvértit rotas 
cúrruum, ferebantúr que in profúndum. Dixé-
runt ergo Ǽgyptii: Fugiámus Isrǽlem: 
Dóminus enim pugnat pro eis contra nos. Et 
ait Dóminus ad Móysen: Exténde manum 
tuam super mare, ut revertántur aquæ ad 
Ǽgyptios super currus et équites eórum. 
Cumque extendísset Móyses manum contra 
mare, revérsum est primo dilúculo ad priórem 
locum: fugientibúsque Ǽgyptiis occurrérunt 
aquæ, et invólvit eos Dóminus in médiis 
flúctibus. Reversǽque sunt aquæ, et 
operuérunt currus, et équites cuncti exércitus 
Pharaónis, qui sequéntes ingréssi fúerant 
mare: nec unus quidem supérfuit ex eis. Fílii 
autem Isræl perrexérunt per médium sicci 
maris, et aquæ eis erant quasi pro muro a 
dextris et a sinistris: liberavítque Dóminus in 
die illa Isræl de manu Ǽgyptiórum. Et vidérunt 
Ǽgyptios mórtuos super littus maris, et 
manum magnam, quam exercúerat Dóminus 
contra eos: timuítque pópulus Dóminum, et 
credidérunt Dómino et Móysi, servo ejus. Tunc 
cécinit Móyses et fílii Isræl carmen hoc 
Dómino, et dixérunt: 

CÁNTICO 

Cantémus Dómino: glorióse enim 
honorificátus est: equum et ascensórem 
projécit in mare: adjútor et protéctor factus 
est mihi in salútem. V. Hic Deus meus, et 
honorificábo eum: Deus patris mei, et 
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yo le honraré; el Dios de mis padres, a quien 
ensalzaré. V. El Señor deshace las guerras; 
tiene por  nombre el Señor. 

 

Oremos. Doblemos las rodillas. R. Levantaos. 
 
¡Oh Dios!, cuyas maravillas sentimos también 
brillar en nuestros siglos, pues lo que en otro 
tiempo hiciste con el poder de tu diestra 
liberando a un solo pueblo de la persecución 
de los egipcios, eso lo obras aún hoy día, 
salvando a las gentes pos las aguas del 
bautismo: concede que el mundo entero pese 
a la filiación de Abrahán y la israelítica 
dignidad. Por Nuestro Señor Jesucristo. 

exaltábo eum. V. Dóminus cónterens bella: 
Dóminus nomen est illi. 

 
Orémus. Flectámus génua. R. Leváte. 
 
Deus, cujus antíqua mirácula étiam nostris 
sǽculis corruscáre sentímus: dum, quod uni 
pópulo, a persecutióne Ǽgyptíaca liberándo 
déxterœ tuæ poténtia contulísti, id in salútem 
géntium  per aquam regeneratiónis operáris: 
præsta; ut in Abrahæ fílios, et in Isrælíticam 
dignitátem, totíus mundi tránseat plenitúdo. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum. 

 
TERCERA LECTURA Is. 4, 2-6 

La iglesia,  lugar de la presencia divina, es la viña escogida del Señor, en la que crecen estas 
santas “reliquias” o sea, la asamblea de los bautizados, lavados en el agua que regenera e 
inscritos para la vida eterna en la nueva Jerusalén. 

En aquel día brotará el vástago del Señor con 
magnificencia y gloria, y al fruto de la tierra 
será sublime y motivo de exultación para los 
que se salvaron de Israel. Y sucederá que todo 
aquel que permanezca en Sión, y quede en 
Jerusalén, será llamado santo: todo el que 
está inscrito para la vida en Jerusalén. Y esto 
pasará cuando haya limpiado el Señor las 
inmundicias de las hijas de Sión, y lavado la 
sangre conque está manchada Jerusalén, por 
el Espíritu de justicia y el Espíritu de ardor. Y 
creará el Señor sobre todos los lugares del 
monte de Sión, y done es invocado, una nube 
de día, y humo; un resplandor de fuego con 
llama, de noche; y sobre todo el templo su 
protección. Y el tabernáculo servirá para 
seguridad y refugio contra la tempestad y la 
lluvia.  

ISAÍAS 5, 1 - 2 

In die illa erit germen Dómini in magnificéntia 
et glória, et fructus terræ sublímis, et exsul-
tátio his, qui salváti fúerint de Isræl. Et erit: 
Omnis, qui relíctus fúerit in Sion et resíduus in 
Jerúsalem, sanctus vocábitur, omnis, qui scrip-
tus est in vita in Jerúsalem. Si ablúerit Dó-
minus sordes filiárum Sion, et sánguinem 
Jerúsalem láverit de médio ejus, in spíritu 
judícii et spíritu ardóris. Et creábit Dóminus 
super omnem locum montis Sion, et ubi 
invocátus est, nubem per diem, et fumun et 
splendórem ignis flammántis in nocte: super 
omnem enim glóriam protéctio. Et taber-
náculum erit in umbráculum diéi ab æstu, et 
in securitátem et absconsiónem a túrbine et a 
plúvia. 

 
 
CÁNTICO 
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Adquirió mi amado una viña en un collado 
fértil. Y la cercó de pared y de foso; y plantó la 
viña de Soreq, y edificó una torre en medio de 
ella. V. Y cavó un lagar en ella: la viña  del 
Señor de los ejércitos es la casa de Israel. 

Oremos. Doblemos las rodillas. R. Levantaos. 

¡Oh Dios!, que por boca de vuestros santos 
Profetas manifestaste ser, en todos los hijos 
de tu Iglesia, sembrador de la buena semilla 
en todo lugar de dominación, y cultivador de 
los sarmientos, concede a tus pueblos, a 
quienes has dado el nombre de viña y de mies, 
que arrancada la maleza de las espinas y 
abrojos,  sean fecundos en dignos frutos.  Por 
nuestro  Señor. 

 
Vínea facta est dilécto in cornu, in loco úberi. 
V. Et macériam circúmdedit, et circumfódit: et 
plantávit víneam Sorec, et ædificávit turrim in 
médio ejus. V. Et tórcular fodit in ea: vínea 
enim Dómini Sábaoth domus Isræl est. 

Orémus. Flectámus génua. R. Leváte. 

Deus, qui in ómnibus Ecclésiæ tuæ fíliis, 
sanctórum Prophetárum voce manifestásti, in 
omni loco dominatiónis tuæ, satórem te 
bonórum séminum, et electórum pálmitum 
esse cultórem: tribue pópulis tuis, qui et 
vineárum apud te nómine censéntur et 
ségetum: ut, spinárum et tribulórum squalóre 
resecáto, digna efficiántur fruge fecúndi. Per 
Dóminum. 

Deut. 31, 22-30    CUARTA LECTURA 

Al pueblo elegido por la alianza divina le recuerda Moisés sus graves deberes,  en  vísperas  de  
trabajar, bajo  la  conducta  de  Josué,  en  la  tierra de promisión. Igualmente, la Iglesia nos lo 
repite hoy a nosotros, nuevo pueblo de Dios por la alianza bautismal, en camino, tras de Jesús, 
nuevo Josué hacia la Jerusalén celestial. 

En aquellos días escribió Moisés un cántico, y 
lo enseñó a los hijos de Israel. Y mandó el 
Señor a Josué, hijo de Nun, y le dijo: Ten valor 
y fortaleza; que tú has de introducir a los hijos 
de Israel en la tierra que les prometí, y yo seré 
contigo. Cuando Moisés hubo acabado de 
escribir las palabras de esta ley en un 
volumen, mandó a los levitas, portadores del 
Arca de la Alianza del Señor, diciendo: Tomad 
este libro, y ponedlo al lado del Arca de la 
Alianza del Señor, Dios vuestro, para que allí 
quede por testimonio contra ti. Porque yo 
conozco tu obstinación y tu durísima cerviz. 
Aun viviendo yo, y conversando con vosotros, 
siempre habéis sido rebeldes contra el Señor, 
¿cuánto más en habiendo yo muerto? 
Reunidme a todos los ancianos de vuestras 

In diébus illis: Scrípsit Móyses cánticum, et 
dócuit fílios Isræl. Præcepítque Dóminus 
Jósue, Fílio Nun, et ait: Confortáre, et esto 
robústus: tu enim introdúces fílios Isræl in 
terram, quam pollícitus sum, et ego ero 
tecum. Postquam ergo scripsit Móyses verba 
legis hujus in volúmine, atque complévit: 
præcépit Levítis, qui portábant arcam foéde-
ris Dómini, dicens: Tóllite librum istum, et 
pónite eum in látere arcæ foéderis Dómini Dei 
vestri: ut sit ibi contra te in testimónium. Ego 
enim scio contentiónem tuam et cervícem 
tuam duríssimam. Adhuc vivénte me et 
ingrediénte vobíscum, semper contentióse 
egístis contra Dóminum: quanto magis, cum 
mórtuus fúero? Congregáte ad me omnes 
majóres natu per tribus vestras, atque 
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tribus y a los doctores, y oírán la palabra que 
les voy a hablar, e invocaré contra ellos al 
cielo y a la tierra. Bien sé que después de mi 
muerte os portaréis perversamente, y os 
desviaréis presto del camino que os he 
enseñado; y que os sobrevéndrán desdichas 
en los últimos tiempos, cuando pequéis 
delante del Señor, y le irritéis con las obras de 
vuestras manos. Pronunció, pues, Moisés 
escuchando  toda la asamblea de Israel las 
palabras de este cántico hasta acabarlo. 

Deut. 32, 1-4 

Atiende, cielo y hablaré; y  oiga la tierra las 
palabras de mi boca. V. Espérese como lluvia 
mi palabra, y descienda cual rocío lo que digo. 
V. Como rocío, sobre la hierba, y como nieve 
sobre el heno, porque invocaré el nombre del 
Señor. V. Ensalzad la grandeza de nuestro 
Dios; perfectas son las obras de Dios y rectos 
todos sus juicios justos. V. Dios es fiel, y en él 
no hay iniquidad; justo y santo es el Señor. 

Oremos. Doblemos las rodillas. R. Levantaos. 

¡Oh Dios!, exaltación de los humildes y 
fortaleza de los justos, que quisiste instruir a 
tu pueblo por medio de tu santo siervo 
Moisés, entonando tu sagrado cántico, para 
que aquella repetición de tu ley sirviese 
también para nuestro aleccionamiento; excita 
tu poder sobre toda la plenitud de las gentes 
justificadas y, danos alegría, mitigando el 
terror;  para  que, borrados con la remisión 
todos sus pecados, lo que se denunció para 
venganza sirva para su salvación. Por nuestro 
Señor.  

doctóres, et loquar audiéntibus eis sermónes 
istos, et invocábo contra eos cælum et terram. 
Novi enim, quod post mortem meam iníque 
agétis et declinábitis cito de via, quam 
præcépi vobis: et occúrrent vobis mala in 
extrémo témpore, quando fecéritis malum in 
conspéctu Dómini, ut irritétis eum per ópera 
manuum vestrárum. Locútus est ergo Móyses, 
audiénte univérso coetu Isræl, verba cárminis 
hujus, et ad finem usque complévit. 
 
 
CÁNTICO 
 
Atténde, cælum, et loquar: et áudiat terra 
verba ex ore meo. V. Exspectetur sicut plúvia 
elóquium meum: et descéndant sicut ros 
verba mea. V. Sicut imber super gramen et 
sicut nix super fenum: quia nomen Dómini in-
vocábo V. Date magnitúdinem Deo nostro: 
Deus, vera ópera ejus, et omnes viæ ejus 
judícia. V. Deus fidélis, in quo non est 
iníquitas: justus et sanctus Dóminus. 

Orémus. Flectámus génua. R. Leváte. 

Deus, celsitúdo humílium et fortitúdo 
rectórum, qui per sanctum Móysen, púerum 
tuum, ita erudíre pópulum tuum sacri cárminis 
tui decantatióne voluísti, ut illa legis iterátio 
fíeret étiam nostra diréctio: éxcita in omnem 
justificatárum géntium  plenitúdinem potén-
tiam tuam, et da lætítiam, mitigándo terró-
rem; ut, ómnium peccátis tua remissióne 
delétis, quod denuntiátum est in ultiónem, 
tránseat in salútem. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum. 

PRIMERA PARTE DE LAS LETANIAS 

Terminado esto, dos cantores cantan las Letanías de los santos, pero sin duplicarlas, hasta la 
invocación Propitius esto, arrodillándose y respondiendo todos. 
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Señor, tener piedad. 
Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad 
Cristo, óyenos 
Cristo, escuchadnos. 
Padre celestial, Dios, ten piedad de nosotros. 
Hijo, Redentor del mundo, Dios, ten piedad de 
nosotros. 
Espíritu Santo, Dios, ten piedad de nosotros. 
Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de 
nosotros. 
Santa María, ruega por nosotros. 
Santa Madre de Dios,ruega por nosotros. 
Santa Virgen de las vírgenes,ruega por noso-
tros  
San Miguel,  ruega por nosotros  
San Gabriel,  ruega por nosotros 
San Rafael,  ruega por nosotros 
Santos ángeles y arcángeles, rogad. Por 
nosotros. 
Todos los santos órdenes de los bienaventu-
rados espíritus, rogad por nosotros. 
San Juan Bautista, ruega por nosotros 
San José,  ruega por nosotros  
Todos los santos Patriarcas y Profetas, rogad 
por nosotros. 
San Pedro, ruega por nosotros. 
San Pablo, ruega por nosotros. 
San Andrés, ruega por nosotros. 
San Juan, ruega por nosotros. 
Todos los santos apóstoles y avangelistas, 
rogad por nosotros. 
Todos los santos Discípulos del Señor, rogad 
por nosotros 
San Esteban, ruega por nosotros   
San Lorenzo, ruega por nosotros.  
San Vicente, ruega por nosotros. 
Todos los santos Mártires, rogad por nosotros. 
San Silvestre, ruega por nosotros. 
San Gregorio, ruega por nosotros. 
San Agustín, ruega por nosotros. 
Todos los santos Pontífices y Confesores, 

Kyrie, eléison. 
Christe, eléison. 
Kyrie, eléison  
Christe, áudi nos. 
Christe, exáudi nos. 
Pater de cælis, Deus, miserére nobis. 
Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis. 
 
Spíritus Sancte, Deus, miserére nobis. 
Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis. 
 
Sancta María, ora pro nobis. 
Sancta Dei Génetrix, ora pro nobis 
Sancta Virgo Vírginum, ora pro nobis Sancte  
 
Michæl, ora pro nobis  
Sancte Gábriel, ora pro nobis 
Sancte Ráphæl, ora pro nobis 
Omnes sancti Angeli et Archángeli, oráte pro 
nobis. 
Omnes sancti beatórum Spírituum órdines,
 oráte pro nobis 
Sancte Joánnes Baptísta, ora pro nobis. 
Sancte Joseph,  ora pro nobis 
Omnes sancti Patriárchæ et Prophétæ,
 oráte. Pro nobis 
Sancte Petre,  ora pro nobis 
Sancte Paule,  ora pro nobis  
Sancte Andréa,  ora pro nobis 
Sancte Joánnes,  ora pro nobis  
Omnes sancti Apóstoli et Evangelístæ, oráte 
pro nobis. 
Omnes sancti Discípuli Dómini, oráte pro 
nobis. 
Sancte Stéphane,  ora pro nobis 
Sancte Laurénti,  ora pro nobis  
Sancte Vincénti,  ora pro nobis  
Omnes sancti Mártyres, orate pro nobis. 
Sancte Silvéster,  ora pro nobis 
Sancte Gregóri,  ora pro nobis  
Sancte Augustíne,  ora pro nobis  
Omnes sancti Pontífices et Confessóres, oráte 
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 rogad por nosotros. 
Todos los santos Doctores, rogad por noso-
tros. 
San Antonio, ruega por nosotros. 
San Benito, ruega por nosotros. 
Santo Domingo, ruega por nosotros. 
San Francisco,  ruega por nosotros 
Todos los santos Sacerdotes y Levitas, rogad 
por nosotros. 
Todos los santos Monjes y Ermitaños, rogad 
por nosotros. 
Santa María Magdalena, ruega por nosotros 
Santa Inés, ruega por nosotros. 
Santa Cecilia, ruega por nosotros. 
Santa Agueda, ruega por nosotros. 
Santa Anastasia, ruega por nosotros. 
Todas las santas Vírgenes y Viudas, rogad por 
nosotros. 
Todos los santos y santas de Dios, intercede 
por nosotros. 

pro nobis. 
Omnes sancti Doctóres, oráte pro nobis. 
 
Sancte Antóni,  ora pro nobis 
Sancte Benedícte,  ora pro nobis  
Sancte Domínice,  ora pro nobis 
Sancte Francísce,  ora pro nobis  
Omnes sancti Sacerdótes et Levítæ, oráte pro 
nobis. 
Omnes sancti Mónachi et Eremítæ, oráte pro 
nobis. 
Sancta María Magdalena, ora pro nobis  
Sancta Agnes, ora pro nobis. 
Sancta Cæcília,  ora pro nobis 
Sancta Agatha,   ora pro nobis 
Sancta  Anastásia, ora pro nobis  
Omnes sanctæ Vírgines et Víduæ, oráte. Pro 
nobis 
Omnes Sancti et Sanctæ Dei, intercédite pro 
nobis. 

Donde no se tenga la bendición del agua bautismal, se sigue con la renovación de las promesas 
del bautismo, pág. 623. 
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BENDICIÓN DEL AGUA BAUTISMAL 

El celebrante bendice el agua bautismal en medio del presbiterio ante el cirio pascual. 
 
El Señor sea con vosotros. R. Y con tu Espíritu. 
 

ORACIÓN 

Omnipotente y sempiterno Dios, asiste a los 
misterios de tu gran piedad, asiste a los sacra-
mentos; y a fin de restaurar a los nuevos 
pueblos, que salen de la fuente bautismal; 
envía el espíritu de adopción, para que lo que 
ha de hacerse por nuestro humilde ministerio 
obtenga el pleno efecto de tu virtud. Por 
nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y 
reina en unidad del Espíritu santo, Dios.  

Elevando la voz, a modo de prefacio 

 
V. Por todos los siglos de los siglos. R. Amén. 
V. El Señor sea con vosotros. R. Y con tu 
espíritu. 
V. Arriba los corazones. R. Los tenemos en el 
Señor. 
V. Demos gracias al Señor Dios nuestro. R. Es 
digno y justo 

Verdaderamente es digno y justo, equitativo y 
saludable, que siempre y por doquier te 
demos gracias, Señor, Padre santo, omnipo-
tente, eterno Dios. Que con invisible potencia 
maravillosamente obras el efecto de tus sacra-
mentos. Y aunque seamos indignos de realizar 
tan grandes misterios, tú no olvidas los dones 
de tu gracia, e inclinas aún a nuestras preces 
los oídos de tu piedad.  

¡Oh Dios!, cuyo Espíritu, en los mismos 
albores del mundo, planeaba sobre las aguas 
para que ya entonces concibiese la naturaleza 
de las aguas la virtud de la santificación. ¡Oh 

 

 
Omnípotens sempitérne Deus, adésto magnæ 
etátis tuæ mystériis, adésto sacraméntis: et ad 
recreándos novos pópulos, quos tibi fons 
baptísmatis párturit, spíritum adoptiónis  
emítte; ut, quod nostræ humilitátis gérendum 
est ministério, virtútis tuæ impléatur efféctu. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium  
tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte 
spíritus Sancti Deus.  
Dominus vobiscum. R. Et cum spirituo. 

 
 
V. Per ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen. 
V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. 
 
V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. 

V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro. R. 
Dignum et justum est. 

Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, 
nos tibi semper et ubíque grátias ágere: 
Dómine, sancte Pater omnípotens ætérne 
Deus: Qui invisíbili poténtia sacramentórum 
tuórum mirabíliter operáris efféctum: Et licet 
nos tantis mystériis exsequéndis simus indígni: 
Tu tamen grátiæ tuæ dona non déserens, 
étiam ad nostras preces aures tuæ pietátis 
inclínas.  
 
Deus, cujus Spíritus super aquas inter ipsa 
mundi primórdia ferebátur: ut jam tunc 
virtútem sanctificatiónis aquárum natúra 
concíperet. Deus, qui nocéntis mundi crímina 
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Dios!, que lavando por las aguas los pecados 
del mundo culpable, significaste en la efusión 
misma del diluvio una figura de la 
regeneración, para que el misterio de un 
mismo elemento fuese fin de los vicios y 
origen de las virtudes. 

 Mira, Señor, la cara de tu Iglesia, y multiplica 
en ella tus regeneraciones, tú, que, con el 
ímpetu de tu copiosa gracia, alegras tu ciudad, 
y abres las puertas del bautismo en todo el 
orbe de la tierra para renovar los pueblos, a 
fin de que por el imperio de vuestra majestad 
reciba la gracia de tu Unigénito, por la acción 
del Espíritu santo. 

Aquí el celebrante divide las aguas en forma 
de cruz con la mano extendida, diciendo: 

A esta agua preparada para regenerar a los 
hombres, fecúndela el mismo Espíritu por la 
misteriosa acción de su luz; para que, 
concebida la  santificación del inmaculado 
seno de la divina fuente emerja una critaura 
celestial; o a los que el sexo distingue en el 
cuerpo, o la edad en el tiempo, la gracia, como 
madre, les dé una luz a una misma infancia. 

Lejos, pues, de aquí se vaya, mándandolo tú, 
Señor, todo espíritu inmundo; apártese lejos 
toda malicia de fraude diabólico. No tenga en 
este lugar cabida alguna el poder contrario; no 
revolotee acechando, no penetre sigilosa-
mente, no infecte ni corrompa. 

Toca el agua con la mano. 

Quede esta santa e inocente criatura libre de 
toda incursión del enemigo y purificada por la 
fuga de toda malicia. Sea fuente viva, agua 
regeneradora, onda purificante, para que 
todos cuantos se han de lavar en este baño 
saludable, consigan, operando en ellos el  

per aquas ábluens, regeneratiónis spéciem in 
ipsa dilúvii effusióne signásti: ut, uníus 
ejusdém-que eleménti mystério, et finis esset 
vítiis et orígo virtútibus.  
 
 
 
 
Réspice, Dómine, in fáciem Ecclésiæ tuæ, et 
multíplica in ea regeneratiónes tuas, qui grátiæ 
tuæ affluentis ímpetu lætíficas civitátem tuam: 
fontémque baptísmatis áperis toto orbe 
terrárum géntibus innovándis: ut, tuæ 
majestátis império, sumat Unigéniti tui grátiam 
de Spíritu Sancto. 

 
 
 
 
Qui hanc aquam, regenerándis homínibus 
præparátam, arcána sui núminis admixtióne 
concépta, ab immaculáto divíni fontis útero 
innovam renáta creatúram, progénies cæléstis 
emérgat: Et quos aut sexus in córpore aut ætas 
discérnit in témpore, omnes in unam páriat 
grátia mater infántiam.  
 
 
Procul ergo hinc, jubénte te, Dómine, omnis 
spíritus immúndus abscédat: procul tota 
nequítia diabólicæ fraudis absístat. Nihil hic 
loci hábeat contráriæ virtútis admíxtio: non 
insidiándo circúmvolet: non laténdo subrépat: 
non inficiéndo corrúmpat. 

 

Sit hæc sancta et ínnocens creatúra líbera ab 
omni impugnatóriis incúrsu, et totíus nequítiæ 
purgáta discéssu. Sit fons vivus, aqua 
regénerans, unda puríficans: ut omnes hoc 
lavácro salutífero diluéndi, operánte in eis 
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Espíritu Santo, la indulgencia de una perfecta 
purgación. 

Hace tres cruces sobre el agua diciendo: 

Por lo que te bendigo, criatura del agua, por el 
Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios 
santo, por el Dios, que en el principio, con su 
palabra, te separó de la árida tierra, cuyo 
Espíritu sobre ti planeaba. 

Divide aquí el agua con la mano y la difunde 
por los cuatro puntos cardinales,diciendo:  

El cual te hizo manar de la fuente del paraíso, 
y te mandó regar toda la tierra en cuatro ríos. 
El que, siendo amarga en el desierto, 
imprimiéndote suavidad, te hizo potable, y te 
sacó de la roca para el pueblo sediento.  

Te ben†digo también por Jesucristo, su Hijo 
único, Señor nuestro, el que en Caná de 
Galilea, con prodigio admirable de su poder, 
te convirtió en vino. Quien a pie anduvo sobre 
ti, y en ti fue bautizado por Juan en Jordán. 
Quien te hizo salir de su costado, mezclada 
con sangre, y mandó a sus discípulos que en ti 
bautizasen a los creyentes, diciendo: Id, 
enseñad a todas las gentes, bautizándolas en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. 

Spíritu Sancto, perféctæ purgatiónis 
indulgéntiam consequántur. 

 

 
 
 
Unde benedíco te, creatúra aquæ, per Deum † 
vivum, per Deum † verum, per Deum 
†sanctum: per Deum, qui te in princípio verbo 
separávit ab árida: cujus Spíritus super te 
ferebátur. 

 

Qui te de paradísi fonte manáre fecit, et in 
quátuor flumínibus totam terram rigáre 
præcépit. Qui te in desérto amáram, suavitáte 
índita, fecit esse potábilem, et sitiénti pópulo 
de petra prodúxit. Bene †díco te et per Jesum 
Christum, Fílium ejus unicum, 

Dóminum nostrum: qui te in Cana Galilǽæ 
signo admirábili sua poténtia convértit in 
vinum. Qui pédibus super te ambulávit et a 
Joánne in Jordáne in te baptizátus est. Qui te 
una cum sánguine de látere suo prodúxit: et 
discípulis suis jussit, ut credéntes baptizaréntur 
in te, dicens: Ite, docéte omnes gentes, 
baptizántes eos in nómine Patris, et Fílii, et 
Spíritus Sancti. 

Prosigue en tono de Lección: 

Al observar estos preceptos, tú, Dios 
omniotente, asístenos clemente; tu aspira 
benigno. 

Hæc nobis præcépta servántibus, tu, Deus 
omnípotens, clemens adésto: tu benígnus 
aspíra. 

Alienta tres veces en el agua a modo de cruz, diciendo: 

Tú, con tu boca, bendice estas simples aguas, 
para que, a más de la pureza exterior que 

Tu has símplices aquas tuo ore benedícito: ut 
præter naturálem emundatiónem, quam 
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confieren a los que en ella se lavan, sean 
también eficaces para purificar las almas. 

lavándis possunt adhibére corpóribus, sint 
étiam purificándis méntibus efficáces 

Aquí el celebrante introduce el cirio en el agua, y reasumiendo el tono del Prefacio, dice: 

Descienda a toda el agua de esta fuente la 
virtud del Espíritu Santo. 

Descéndat in hanc plenitúdinem fontis virtus 
Spíritus Sancti.  

Después extrae el cirio del agua, y de nuevo lo sumerge más hondo, repitiendo más alto: 
Descendat. Luego lo extrae nuevamente, lo sumerge por tercera vez hasta el fondo, repitiendo 
con voz aun más alta: Descendat… Después prosigue, soplandode tres veces sobre el agua, 
según esta figura ψ1 

Y a toda esta masa de agua la fecunde con la 
virtud de regenerar. 

Totámque hujus aquæ substántiam 
regenerándi fecúndet efféctu. 

Aquí saca el cirio del agua, y prosigue: 

Aquí sean borradas las manchas de todos  los  
pecados; aquí la naturaleza, creada a tu 
imagen y restablecida en la dignidad de su 
origen, quede limpia de las inmundicias del 
hombre viejo; para que todo el que entre en 
este sacramento de regeneración, renazca  a  
la  nueva infancia  de   inocencia verdadera.  

Hic ómnium peccatórum máculæ deleántur: 
hic natúra ad imáginem tuam cóndita, et ad 
honórem sui reformáta princípii, cunctis ve-
tustátis squalóribus emundétur ut omnis 
homo, sacraméntum hoc regeneratiónis ingre-
ssus, in veræ innocéntiæ novam infántiam 
renascátur. 
 

Lo siguiente dícela leyendo:  

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que ha 
de venir a juzgar a vivos y muertos, y al 
mundo por el fuego. R. Amén. 

 
Pere Dóminum nostrum Jesum Christum, 
Fílium Tuum: Qui ventúrus est judicáre vivos 
et mortuos, et sæculum per ignem. R. Amen. 

Ahora un clérigo toma en alguna vasija de la misma agua para rociar al pueblo después de las 
promesas del bautismo. El celebrante que bendice la fuente infunde oleo de los catecúmenos en 
el agua, a modo de cruz, diciendo con voz inteligible: 

Sea esta fuente santificada y fecundada con el 
oleo de la salud, para los que de ella renacen a 
la vida eterna. R. Amén. 

Sanctificétur et fecundétur fons iste oleo 
salútis renascéntibus ex eo, in vitam ætérnam. 
R. Amen. 

 

1 Letra griega, primera de la palabra   , que quiere decir sopolo vital. 
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Luego infunde del crisma, como antes, diciendo: 

La infusión del crisma de nuestro Señor 
Jesucristo y del Espíritu Santo consolador, se 
haga en nombre de la Santísima Trinidad. R. 
Amén. 

Infúsio Chrísmatis Dómini nostri Jesu Christi, 
et Spíritus Sancti Parácliti, fiat in nómine 
sanctæ Trinitátis. R. Amen. 

Después recibe ambas ampollas del dicho oleo santo y del crisma, y de entrambos infunde a la 
par a modo de cruz tres veces, diciendo: 

La mezcla del crisma de santificación, del oleo 
unción y del agua del bautismo hágase 
juntamente, en nombre del Padre y del Hijo @ 
y del Espíritu Santo. R. Amén. 

Conmmíxtio Chrísmatis sanctificatiónis, et Olei 
unctiónis, et Aquæ baptísmatis, páriter fiat in 
nómine Pa † tris, et Fí † lii, et Spíritus † Sancti. 
R. Amen. 

Mezcla entonces el mismo Oleo con el agua. Si hay algún bautismo, se hace en este momento. 
Véase el ritual, pág. 2002, a partir de la profesión de fe; las ceremonias preparatorias deben 
anticiparse por la mañana.  

PROCESIÓN A LA PILA BAUTISMAL 

Terminada la bendición, llévase el agua bautismal en procesión a la fuente. 

Como el ciervo ansía las fuentes de aguas, así 
aspira mi alma a ti, Dios mío. V. Siente sed mi 
alma del Dios vivo. ¿Cuándo apareceré ante la 
cara de Dios! V. Mis lágrimas son mi pan de 
día y de noche mientras me dicen continua-
mente: ¿Dónde está la cara de Dios? Pan 
fueron para mi de día y de noche mis lágrimas, 
al decírceme de continuo: ¿Dónde está tu 
Dios? 

 

 
Sicut cervus desíderat ad fontes aquárum: ita 
desíderat ánima mea ad te, Deus. V. Sitívit 
ánima mea ad Deum vivum: quando véniam, 
et apparébo ante fáciem Dei? V. Fuérunt mihi 
lácrimæ meæ panes die ac nocte, dum dicítur 
mihi per síngulos dies: Ubi est Deus tuus? 

 

Vertida en la fuente bautismal el agua ya bendita, dice el celebrante con las manos juntas u en 
tono ferial: 

V: El Señor sea con vosotros. R. Y con tu 
espíritu. 

Omnipotente y sempiterno Dios, mira propicio 
la devoción de tu pueblo renaciente, que, cual 
ciervo, ansía la fuente de tus aguas, y concede 

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo  
 
Omnípotens sempitérne Deus, réspice 
propítius ad devotiónem pópuli renascéntis, 
qui, sicut cervus, aquárum tuárum éxpetit 
fontem: et concéde propítius; ut fídei ipsíus 
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propicio que la sed de su fe, por el misterio 
del bautismo, santifique alma y cuerpo. Por 
nuestro Señor Jesucristo. R. Amén. 

sitis, baptísmatis mystério, ánimam corpúsque 
sanctíficet. Per Dóminum.  R. Amen. 

 
Vuelven todos en silencio al coro y comiénzase la renovación de las promesas del bautismo. 
 

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO 
 

Terminada la bendición del agua bautismal, o donde ésta no tenga lugar, terminada la primera 
parte de la Letanías, se procede a la renovación de las promesas del bautismo. 
 
El celebrante toma la estola y el pluvial de color blanco, y hecha la incensación del cirio, de cara 
al pueblo, dice: 

En esta sacratísima noche, hermanos amadísimos, la santa Madre Iglesia, recordando la muerte 
y sepultura de nuestro Señor Jesucristo, vela, reitierándole su amor, y esperando su gloriosa 
resurrección, se alegra, llena de gozo. 

Pero, como según enseña el Apóstol, fuimos sepultados juntamente con Cristo por el bautismo 
en la muerte, de igual manera que Cristo resucitó de los muertos, conviene que nosotros 
andemos con renovada vida, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado junto con 
Cristo para que en adelante no sirvamos al pecado. Pensemos, pues, que estamos muertos el 
pecado y vivimos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

Por lo tanto, hermanos amadísimos, terminado el ejercicio de la cuaresma, renovemos las 
promesas del santo bautismo, con las cuales en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus 
obras, lo mismo que al mundo, que es enemigo de Dios, y prometimos servir fielmente a Dios en 
la santa Iglesia católica. 

Así, pues: 
Sacerdote: ¿Renunciáis a Satanás? 
Pueblo: Renunciamos. 
Sacerdote: ¿Y a todas sus obras? 
Pueblo: Renunciamos. 
Sacerdote: ¿Y a todas sus pompas?  
Pueblo: Renunciamos. 
Sacerdote: ¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? 
Pueblo: Creemos. 
Sacerdote: ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació y padeció? 
Pueblo: Creemos. 
Sacerdote: ¿Creéis en el Espíritu santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión  de los santos, el 
perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable? 
Pueblo: Creemos. 
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Sacerdote: Ahora, pues, oremos juntos a Dios como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar. 
Pueblo: Padre nuestro...  
Sacerdote: Y Dios omnipotente, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el 
agua y por el Espíritu Santo, y nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde con su gracia 
en el mismo Jesucristo nuestro Señor, para la vida eterna. 
Pueblo: Amén. 
Y rocía al pueblo con agua bendita, extraída cuando la bendición del agua bautismal, o si no 
hubo bendición del agua bautismal, con agua bendita “ordinaria”.  
 

SEGUNDA PARTE DE LAS LETANÍAS 
 

Terminada la renovación de las promesas del bautismo, los cantores empiezan la segunda parte 
de las Letanías, desde la invocación Propítius esto hasta el fin, arrodillándose todos y 
respondiendo. 
  
Sacerdote y ministros llegándose a la sacristía, se revisten con ornamentos de color blanco para 
celebrar solemnemente la misa. 
 
Entretanto el cirio pascual se vuelve a colocar en su candelabro, al lado del Evangelio y el altar 
se prepara para la misa solemne, con velas encendidas y flores. 
 
SÉ propicio, perdónanos, Señor. 
Sé propicio, escúchanos, Señor.  
De todo mal,  líbranos, Señor. 
De todo pecado, líbranos, Señor.  
De la muerte perpetua, líbranos, Señor.  
Por el misterio de tu santa Encarnación, 
líbranos, Señor. 
Por tu advenimiento, líbranos, Señor. 
Por tu natividad, líbranos, Señor. 
Por tu bautismo y santo ayuno, líbranos, 
Señor. 
Por tu cruz y Pasión, líbranos, Señor.  
 
Por tu muerte y sepultura, líbranos, Señor.   
 
Por tu Santa Resurrección, líbranos, Señor.  
 
Por tu admirable Ascensión, líbranos, Señor.  
 
Por la venida del Espíritu Santo Paráclito, 
líbranos, Señor. 

Propítius esto, parce nobis, Dómine. 
Propítius esto,  exáudi nos, Dómine. 
Ab omni malo, libera nos, Dómine. 
Ab omni peccáto, libera nos, Dómine. 
A morte perpétua, libera nos, Dómine 
Per mystérium sanctæe Incarnatiónis tuæ,  
libera nos, Dómine. 
Per advéntum tuum, libera nos, Dómine. 
Per nativitátem tuam, libera nos, Dómine. 
Per baptísmum et sanctum jejúnium tuum, 
libera nos, Dómine. 
Per crucem et passiónem tuam, libera nos, 
Dómine. 
Per mortem et sepultúram tuam, libera nos, 
Dómine. 
Per sanctam resurrectiónem tuam, libera nos, 
Dómine. 
Per admirábilem ascensiónem tuam, libera 
nos, Dómine.  
Per advéntum Spíritus Sancti Parácliti, libera 
nos, Dómine. 
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En el día del juicio, líbranos, Señor. 
Los pecadores, te rogamos, óyenos. 
Que nos perdones, te rogamos, óyenos. 
Que te dignes regir y conservar tu Santa 
Iglesia, te rogamos, óyenos. 
Que te dignes conservar en la santa religión al 
Papa y a todos los órdenes de la Iglesia, te 
rogamos, óyenos. 
Que te dignes humillar a los enemigos de la 
Santa Iglesia, te rogamos, óyenos. 
Que te dignes dar a los reyes y príncipes 
cristianos paz y verdadera concordia, te 
rogamos, óyenos. 
Que a nosotros mismos te dignes confortarnos 
y conservarnos en tu santo servicio, te 
rogamos, óyenos. 
Que des los bienes sempiternos a todos nues-
tros bienhechores, te rogamos, óyenos. 
Que te dignes dar y conservar los frutos de la 
tierra, te rogamos, óyenos. 
Que te dignes dar el descanso eterno a todos 
los fieles difuntos, te rogamos, óyenos. 
Que te dignes escucharnos, te rogamos, 
óyenos. 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del 
mundo, perdónanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del 
mundo, escúchanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del 
mundo, ten piedad de nosotros. 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. 

In die judícii, libera nos, Dómine. 
Peccatóres, te rogámus, áudi nos.  
Ut nobis parcas, te rogámus, áudi nos. 
Ut Ecclésiam tuam sanctam régere et 
conserváre dignéris, te rogámus, áudi nos. 
Ut Domnum Apostólicum, et omnes 
ecclesiásticos órdines, in sancta religióne 
conserváre dignéris, te rogámus, áudi nos. 
Ut inimícos sanctæ Ecclésiæ humiliáre 
dignéris, te rogámus, áudi nos. 
Ut régibus et princípibus christiánis, pacem et 
veram concórdiam donáre dignéris, te 
rogámus, áudi nos. 
Ut nosmetípsos in tuo sancto servítio 
confortáre et conserváre dignéris, te rogámus, 
áudi nos. 
Ut ómnibus benefactóribus nostris sempitérna 
bona retríbuas, te rogámus, áudi nos.  
Ut fructus terræ dare et conserváre dignéris, 
te rogámus, áudi nos. 
Ut ómnibus fidélibus defúnctis réquiem ætér-
nam donáre dignéris, te rogámus, áudi nos. 
Ut nos exaudíre dignéris, te rogámus, áudi 
nos. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,  parce 
nobis, Dómine. 
Agnus Dei, qui tolis peccáta mundi, exáudi 
nos, Dómine. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,  miserére 
nobis. 
Christe, áudi nos. 
Christe, axáudi nos. 

Se entona inmediatamente el Kyrie de la misa. 

TERCERA PARTE: EL SACRIFICIO PASCUAL  

Después de habernos hecho revivir la gracia de nuestro bautismo, nos invita la iglesia a ofrecer 
con ella el santo sacrificio de la misa. Es la acción de gracias de los rescatados. En el misterio de 
la celebración eucarística, ella ofrece a Dios el sacrificio del calvario, por el que el Cordero 
pascual, inmolado para la salvación del mundo, nos ha adquirido la redención. 
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MISA DE LA NOCHE DE PASCUA 

Esta misa canta la alegría de la resurrección. A la entonación del Gloria, toca el órgano con 
sonidos de júbilo y voltean las campanas, mudas desde el Jueves Santo. Después de la Epístola 
estalla la alegría. La triple repetición del Aleluya, que entona el celebrante y repite toda la 
asamblea, da  el tono al Confitemini y al salmo Laudate, en que la alegría pascual no encuentra 
límites. 

El celebrante y sus ministros llegan al altar y suben inmediatamente para la incensación. No hay 
introito. 
 
Oh Dios, que haces resplandecer esta noche 
con la gloria de la Resurrección del Señor; 
conserva en los nuevos hijos de tu familia el 
espíritu de adopción que les has dado, a fin de 
que renovados en cuerpo y alma, te sirvan con 
pureza. Por el mismo Señor Nuestro 
Jesucristo. 

Deus, qui hanc sacratíssimam noctem glória 
domínicæ Resurrectiónis illústras: consérva in 
nova famíli tuæ progénie adoptiónis spíritum, 
quem dedísti; ut, córpore et mente renováti, 
puram tibi exhíbeant servitútem. Per eúmdem 
Dóminum nostrum. 

 
Col. 3, 1-4 EPÍSTOLA 

 
Epístola corta, mas llena de sentido. Se afirma la nueva vida se exhorta ardientemente a la 
fidelidad cristiana. Vivamos como resucitados, con la radiante esperanza de la gloria del cielo. 

Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, 
buscad las cosas de arriba, donde Cristo senta-
do a la diestra de Dios Padre; saboread las 
cosas de arriba, no las de la tierra. Porque 
muertos estáis ya al pecado y vuestra nueva 
vida está escondida con Cristo en Dios. Mas 
cuando aparezca Cristo, vuestra vida, 
entonces también apareceréis vosotros con El 
en la gloria. Aleluya. 

Fratres: Si consurrexístis cum Christo, quæ 
sursum sunt quǽrite, ubi Christus est in 
déxtera Dei sedens: quæ sursum sunt sápite, 
non quæ super terram. Mórtui enim estis, et 
vita vestra est abscóndita cum Christo in Deo. 
Cum Christus apparúerit, vita vestra: tunc et 
vos apparébitis cum ipso in glória. 

Alleluia. 

Cántalo todo tres veces, elevando gradualmente la voz, y todo cada vez, la repiten en el mismo 
tono. 

Los cantores prosiguen 
Salm. 117, 1 

 
Alabad al Señor, porque es bueno; porque es 
eterna su misericordia. 

 
Salm. 116 

Confitémini Dómino, quoniam bonus: 
quoniam in saéculum misericódia ejus. 
 
TRACTO 
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Alabad al Señor todas las gentes; alabadle 
todos los pueblos. V. Porque ha confirmado 
sobre nosotros su misericordia y la verdad del 
Señor permanece para siempre. 

 
Laudáte Dóminum, omnes gentes: et 
collaudáte éum omnes pópuli. V. Quoniam 
confirmata est super nos misericordia eius: et 
véritas dómini manet in ætérnum. 

 
EVANGELIO  Mat. 28, 1-7 

Al alba de Pascua, ante la tumba vacía, un ángel, deslumbrante por su vivo resplandor, anuncia 
a las santas mujeres que ha resucitado el Señor. 

Pasado el sábado, al alborear el día primero 
de la semana, vinieron María Magdalena y la 
otra María a ver el sepulcro. Y de pronto 
ocurrió un gran terremoto, pues el ángel del 
Señor, bajando del cielo y acercándose, rodó 
la losa se sentó sobre ella. Era su aspecto 
como relámpago y su vestido blanco como 
nieve. Por miedo a él temblaron los guardias y 
quedaron como muertos. Hablando el ángel,  
dijo a las mujeres: “No temáis vosotras, pues 
ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado; no 
está aquí, pues ha resucitado, como lo dijo. 
Venid y ved el lugar en donde estaba puesto el 
Señor. Y, yendo con prisa, decdr a sus 
discípulos que ha resucitado; y he aquí que se 
os adelanta en ir a Galilea; allí le veréis. Ya os 
lo he predicho. 

Véspere autem sábbati, quæ lucéscit in prima 
sábbati, venit María Magdalene et áltera 
María vidére sepúlcrum. Et ecce terræmótus 
factus est magnus. Angelus enim Dómini des-
céndit de cælo: et accédens revólvit lápidem, 
et sedébat super eum: erat autem aspéctus 
ejus sicut fulgur: et vestiménta ejus sicut nix. 
Præ timóre ejus sitérriti sunt custódes, et facti 
sunt velut mórtui. Respóndens autem 
Angelus, dixit muliéribus: Nolíte timére vos: 
scio enim, quod Jesum, qui crucifíxus est 
quǽritis; non est hic: surréxit enim sicut dixit. 
Veníte, et vidéte locum, ubi pósitus erat Dó-
minus. Et eúntes, dícite discípulis suis, quia 
surréxit: et ecce præcédit vos in Galilaéam: 
ubi eum vidéæis. Ecce prædíxi vobis. 

No se dice Credo, ni antífona de ofertorio1. 

SECRETA 
 

Recibe, te pedimos, Señor, las preces de tu 
pueblo con la oblación de la hostia, para que, 
iniciadas en los misterios pascuales, nos 
aprovechen con tu operación para remedio de 
eternidad. Por N.S. 

Súscipe, quaésumus, Dómine, preces pópuli 
tui, cum oblatiónibus hostiárum: ut 
paschálibus initiáta mysteriis, ad æternitátis 
nobis medélam, te operánte, profíciant. Per 
Dóminum. 

 

1 En algunos lugares, antes del canto del ofertorio, el celebrante bendice un cordero. Véase pág. 2057. 
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Prefacio (In hac potissimum nocte), Comunicantes y Hanc igitur de pascua. Pág. 1011, 980 y 982. 

No hay Agnus Dei, ni beso de paz y se omite la primera de las tres oraciones antes de la 
comunión. 

La antífona de la comunión es sustituida por las laudes, reducidas al canto de un salmo, del 
Benedictus y de la oración, que sirve de poscomunión a la misa. 

LAUDES Y FIN DE LA MISA 
SALMO 158 

 

ANT. Aleluya aleluya, aleluya. 
  Alabad al Señor en su santuario, alabadle en 
su augusto firmamento. 
  Alabadle por sus grandes obras, alabadle por 
su suma majestad. 
   
  Alabadle al clamor de trompeta, alabadle con 
salterio y con cítara.   
Alabadle con timbal y danza, alabadle con 
cuerdas y órgano. 

Alabadle con sonoros címbalos, alabadle con 
címbalos jubilosos: todo lo que respira alabe 
al Señor. 
Gloria al  Padre.  
ANT. Aleluya aleluya, aleluya.  

Ant. Allelúia, alleluia, alleluia. 

  Laudáte Dóminum in sanctuário eius, * 
laudáte eum in augústo firmaménto ejus. 
  Laudáte eum propter grándia ópera eius, * 
laudáte eum propter summam maiestátem 
eius. 
  Laudáte eum clangóre tubæ, * laudáte eum 
psaltério et cíthara. 

  Laudáte eum tympano et choro, * laudáte 
eum chordis et órgano. 

  Laudáte eum cymbalis  crepitántibus: * omne 
quod spirat, laudet Dóminum. 
 

Glória Patri 
Ant. Allelúia, alleluia, alleluia. 

 
En seguida el celebrante entona: 

BENEDÍCTUS   Marc. 16, 2 
 

ANT. Y muy de mañana, un día después del 
sábado1, vienen al sepulcro, salido ya el sol, 
aleluya. 

CÁNTICO DE ZACARÍAS  

  Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque 
ha visitado y redimido a su pueblo. 
  Porque nos ha levantado un vástago de 

ANT. Et valde, mane * una sabbatorum, 
véniunt ad monuméntum, orto jam sole, 
allelúia  

San Lucas 1,68-79 

  Benedíctus Dóminus, Deus Isræl, * quia 
visitávit et redémit pópulum suum. 
  Et eréxit cornu salútis nobis * in domo David 

 

1 Nuestro domingo. 
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salvación en la casa de David su siervo. 
  Así lo prometió desde antiguo por boca de 
sus santos profetas.  
  Nos ha salvado de nuestros enemigos, y del 
poder de cuantos nos aborrecen. 
  Ha mostrado piedad para con nuestros 
padres y se ha acordado de su santa alianza. 
  Del juramento que juró a Abrahán, nuestro 
padre: concedernos. 
  Que libres de nuestros enemigos, le sirvamos 
sin temor. 
  Le sirvamos todos nuestros días en santidad 
y justicia en su presencia.  
  Y tú, niño, habras de ser llamado profeta del 
Altísimo: pues irás delante del Señor, 
preparando sus caminos. 
  Dando la ciencia de la salud a su pueblo, con 
la remisión de sus pecados. 
  Por la misericordio de nuestro Dios nos 
visitará el que nace de lo alto. 

  Para iluminar a los que se yacen en tinieblas 
y sombras de muerte, y guíar nuestros pasos 
por la senda de la paz. 
  Gloria al  Padre.  

ANT. Y muy de mañana, un día después del 
sábado, vienen al sepulcro, salido ya el sol, 
aleluya. 

ORACIÓN 

V. El Señor sea con vosotros. R. Y con tu 
Espíritu. 

Infúndenos, Señor, el Espíritu de tu caridad; 
para que hagas concordes en tu piedad a los 
alimentados con los misterios pascuales. Por 
nuestro Señor Jesucristo... en unidad del 
mismo Espíritu Santo, Dios... 

V.  El Señor sea con vosotros.  
R.  Y con tu Espíritu. 
Idos, la misa se ha terminado, aleluya, aleluya. 

servi sui. 
  Sicut locútus est per os sanctórum, * qui olim 
fuérunt, prophetárum suórum: 
  Ut liberáret nos ab inimícis nostris, * et e 
manu ómnium qui odérunt nos. 
  Ut fáceret misericórdiam cum pátribus 
nostris, * et recordarétur foéderis sui sancti: 
  Jurisiurándi, quod iurávit Abrahæ, patri 
nostro, * datúrum se nobis. 
  Ut sine timóre, e manu inimicórum 
nostrórum liberáti, * serviámus illi. 
  In sanctitáte et iustítia coram ipso * ómnibus 
diebus nostris. 
  Et tu, Puer, prophéta Altíssimi vocáberis: * 
præíbis enim ante fáciem Dómini ad parándas 
vias eius. 
Ad dandam pópulo eius sciéntiam R.  Et cum 
spíritu tuo. 
Per víscera misericórdiæ Dei nostri, * qua 
visitábit nos Oriens ex alto. 
Ut illúminet eos, qui in ténebris et in umbra 
mortis sedent, * ut dírigat pedes nostros in 
viam pacis. 
Glória Patri.  

ANT. Et valde, mane * una sabbatorum, 
véniunt ad monuméntum, orto jam sole, 
allelúia  

 

 

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

Spíritum nobis, Dómine, tuæ caritátis infúnde: 
ut quos sacraméntis paschálibus satiásti, tua 
fácias pietáte concórdes. Per Dóminum... in 
unitáte ejúsdem spiritus sancti Deus. 
 

V.  Dóminus vobíscum. 
 

V.  Ite, Missa est, allelúia, allelúia. 

R.  Deo grátias, allelúia, allelúia. 
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R. Gracias a Dios, aleluya, aleluya. 

Inclinado y apoyado en el altar, dice el celebrante Pláceat tibi, Sancta Trinitas, y da la bendición 
como de ordinario. No hay último Evangelio. 

TEMPORE PASCHÁLI 
Kyrie (Lux et origo) 

Kyrie eléison 
Christe eléison 
Kyrie eléison 
Kyrie eléison 
 

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, Jesu 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, Jesu Christe, 

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. 

Glória in excélsis Deo. 
 

Sanctus 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus,               

Dominus Deus, Sabaoth.                   

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.    

Hosanna in excelsis. 
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Benedictus qui venit in nomine Domini    

Hosanna in excelsis.  

Agnus Dei 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem. 

 

Ite MIssa est 
 

Ite missa est, alleluia, alleluia 
Deo gratias, alleluia, alleluia 
Ite missa est, Deo gratias. 
 

Te Deum (Tono solémin) 
 

Te Deum laudamus: 
te Dominum confitemur. 
Te æternum Patrem, 
omnis terra veneratur. 
 
Tibi omnes angeli, 
tibi cæli et universæ potestates: 
tibi cherubim et seraphim, 
incessabili voce proclamant: 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt cæli et terra 
majestatis gloriæ tuæ. 
 
Te gloriosus Apostolorum chorus, 
te prophetarum laudabilis numerus, 
te martyrum candidatus laudat exercitus. 
 
Te per orbem terrarum 
sancta confitetur Ecclesia, 
Patrem immensæ maiestatis; 
venerandum tuum verum et unicum Filium; 
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum. 
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Tu rex gloriæ, Christe. 
Tu Patris sempiternus es Filius. 
Tu, ad liberandum suscepturus hominem, 
non horruisti Virginis uterum. 
 
Tu, devicto mortis aculeo, 
aperuisti credentibus regna cælorum. 
Tu ad dexteram Dei sedes, 
in gloria Patris. 
 
Iudex crederis esse venturus. 
 
Te ergo quæsumus, tuis famulis subveni, 
quos pretioso sanguine redemisti. 
Ǽterna fac 
cum sanctis tuis in gloria numerari. 
 
Salvum fac populum tuum, Domine, 
et benedic hereditati tuæ. 
Et rege eos, 
et extolle illos usque in æternum. 
 
Per singulos dies benedicimus te; 
et laudamus nomen tuum in sæculum, 
et in sæculum sæculi. 
 
Dignare, Domine, die isto 
sine peccato nos custodire. 
Miserere nostri, Domine, 
miserere nostri. 
 
Fiat misericordia tua, Domine, super nos, 
quem ad modum speravimus in te. 
In te, Domine, speravi: 
non confundar in æternum. 

 


