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SAGRADA CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO

Prot. N. 166/70

DECRETO

Una vez establecido el Ordo celebrationis eucharisticae y
aprobados los textos pertenecientes al Missale Romanum
mediante la Constitución Apostólica Missale Romanum, pro-
mulgada por Su Santidad PABLOVI, el 3 de abril de 1969, esta
Congregación para el Culto Divino recibió del Sumo Pontífice
el mandato de promulgar esta nueva edición del Misal
Romano, realizada conforme a los Decretos del Concilio
Vaticano II, y la declara como edición típica.

En lo tocante al uso del nuevo Misal Romano, se permite
que pueda em plearse ya la edición latina tan pronto como
aparezca editada, haciendo las oportunas acomodaciones en
lo que se refiere a las fiestas de los santos, mientras se espera
la implantación definitiva del nuevo Calendario; y se deja al
cuidado de las Conferencias Episcopales el preparar las edi-
ciones en lengua vernácula, señalando el día en que, una vez
confirmadas por la Santa Sede, entrarán en vigor.

Sin que obste nada en contrario.

En la sede de la Sagrada Congregación para el Culto
Divino, día 26 de marzo de 1970, Jueves Santo en la Cena del
Señor.

BENNO Card. GUT
Prefecto

A. BUGNINI
Secretario
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Se ora un momento en silencio. Luego prosigue el sacerdote:

Dios todopoderoso y eterno,
cuya sabiduría gobierna el universo,
atiende favorablemente nuestras súplicas
y protege con tu amor al Papa que nos diste,
para que el pueblo cristiano, que tú mismo pastoreas,
progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

r Amén.

III. Por el pueblo de Dios y sus ministros

* Aquí se puede hacer mención del obispo coadjutor o de los obispos auxiliares, conforme a lo
previsto por la IGMR, n. 149.
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presbíteros  y diáconos de la I - gle -sia,         y por todo el pueblo

        

       

& œ œ œ œ

        

        

          

  

san-to de Dios.
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RITOS INICIALES
1. Reunido el pueblo, el sacerdote se dirige al altar, con los ministros, mientras se ento na

el canto de entrada.

Cuando llega al altar, habiendo hecho con los ministros una inclinación profunda, 
venera el altar con un beso y, si es oportuno, inciensa la cruz y el altar. Después se
dirige con los ministros a la sede.

Terminado el canto de entrada, el sacerdote y los fieles, de pie, se santiguan con la
señal de la cruz, mientras el sacerdote, vuelto hacia el pueblo, dice:

n el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo.

El pueblo responde:

Amén.

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

a gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre

y la comunión del Espíritu Santo
estén con todos ustedes.

O bien:

365
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  comunión del Es-pí - ri - tu San-to     estén con todos us-te-des.



Se puede encontrar una musicalización alternativa del Credo en el Apéndice II, 
pp. 1300-1301.

reo en un solo Dios,
Padre todopoderoso,

Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,

En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan.
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

379ORDINARIO DE LA MISA

GREEN
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or Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,

en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama:

Amén.

Después sigue el rito de la Comunión, p. 517.

115. Cuando esta Plegaria eucarística se utiliza en las Misas de difuntos, puede decirse:

† ecuerda a tu hijo (hija) N.,
a quien llamaste (hoy)

de este mundo a tu presencia:
concédele que, así como ha compartido ya
la muerte de Jesucristo,
comparta también con él
la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos,
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos
y a cuantos murieron en tu amistad
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos,
porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos para siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas,

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes. †

Celebrante solo o
con concelebrantes

BR
OW
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IV
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Santo, Santo, Santo . . .

Texto sin música:

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

n verdad es justo y necesario darte gracias,
y cantarte un himno de gloria y de alabanza,

Señor, Padre de infinita bondad.

Porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo
a hombres de todo pueblo, lengua y nación,
en una única Iglesia,
y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu,
no dejas de congregar a todos los hombres
en la unidad.

BR
OW
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alianza de tu a-mor,      o-frece incesantemente la gozosa espe-ran-za
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del rei-no,    y res -plan-dece como signo de tu fi-de-li -dad    que nos
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prometiste para siempre en Jesu-cris - to, Se -ñor nues - tro.       Y por
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eso, con todas las potestades del cielo      y con toda la I - gle-sia,
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 te aclamamos en la tie-rra,     diciendo a u-na so - la voz:
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15 de agosto
ASUNCIÓN DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA

Solemnidad

Misa vespertina de la vigilia

Esta Misa se utiliza en la tarde del día 14 de agosto, antes o después de las primeras
vísperas de la solemnidad.

Antífona de entrada De ti se han dicho maravillas, María,
que hoy has sido exaltada sobre los coros de los ángeles
y triunfas con Cristo para siempre.

Se dice Gloria.

COLLECT Dios nuestro,
que al ver la humildad de la santísima Virgen María
le concediste la gracia de que tu Unigénito
naciera de ella según la carne,
y en este día la coronaste de gloria incomparable,
concede a quienes hemos sido salvados
gracias al misterio de tu redención,
que merezcamos, por sus ruegos, ser glorificados por ti.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.

Se dice Credo. 

PRAYER OVER Recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y alabanza
que celebramos en la Asunción de la santa Madre de Dios,
para que nos lleve a obtener el perdón
y nos haga permanecer en continua acción de gracias.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio propio, como en la Misa del día, pp. 784-785.

ORACIÓN
COLECTA

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS
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15. DE LOS SANTOS PEDRO Y PABLO, APÓSTOLES
Color litúrgico rojo.

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

COLLECT Concédenos, Señor Dios nuestro, que nos ayude
la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo,
por quienes diste a tu Iglesia
las primeras enseñanzas de la misión recibida de lo alto,
para que también por ellos nos des 
el auxilio de la salvación eterna.

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.

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

Prefacio: La doble misión de san Pedro y san Pablo en la Iglesia.

v El Señor esté con ustedes. 
r Y con tu espíritu. 

v Levantemos el corazón. 
r Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

v Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
r Es justo y necesario.   

ORACIÓN
COLECTA

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS
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