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No pienso que hay mejor manera 
de oir Misa::; que es estar con aten
ción á lo que hace , y dice el Sa
cerdote* esto ha ordenado la Igle
sia , y el mejor devocionario de 
quantoshevisto, es el mismo M i
sal; Fr. Luis di Granada, tomo VII. 
pag. 3. cap. 14. §. V .



ADVERTEN CIA,

Este Librito es parte de las Ins
trucciones Generales en forma de Ca
tecismo en -las guales, por la Sagra
da Escritura y la Tradicción, se ex
plican en Compendio la Historia y 
los Dogmas de ia Religión , la Mo
ral Christmna , los Sacramentos, la 
Oración, las Ceremonias y Usos de la 
Iglesia, escritas en Erantes por el P . 
Rrdncisco Amado Pouget, cuya tra
ducción no solamente ha recomen
dado por escrito el actual Exmo.. 
Sr. Arzobispo de Toledo en su 
Carta Pastoral puesta al frente 
de ella -, sino también de pala
bra casi todos los dem as limos. SS. 
Obispos de España é Indias, ca
da uno en su respectiva Dioce-/ 
sis 5 lo que prueba suficientemen
te el mérito y utilidad de esta 
Obrita. Por tanto solo añadimos

A  a aquí



aquí que se ha procurado hacer 
esta impresión con todo el cuida
do y exactitud posible, cotejan
do nuevamente la Obra grande  ̂
y no omitiendo medio alguno pa- 
ra hacerla agradable y cómoda 
á toda clase de personas 5 y  la he
mos señalado para que no seequk 
voqtie con las falsas ediciones que 
se lian hecho, ó intentan hacer en 
las Provincias, mientras esperamos 
que el Gobierno providencie para 
atajar este mal , tan opuesto ai 
progreso de los aplicados á las le
tras. Quiera Dios que nuestro tra
bajo y esmero redunde en prove
cho y bien espiritual de nuestros 
hermanos, que es á lo que se de
ben dirigir todas las miras de un 
Christiano.

EXER-



E X E R CICIO  C O T ID IA N O ,

u

Oraciones que conviene rezar 
todos los dias.

y ——' » ■ ' ..................... .. i i m i ,f i1
; - Por la mañana. ;

,, v I : > ü 1

E n  el nombre del Padre, ^ y d e l  
Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.

Pongámonos en la presencia, de 
Dios , í  invoquemos la asistencia 
del Espíritu Santo,

E sp ír itu  Santo, ven á nosotros, 
y  llena nuestros corazones de tu 
Divino amor, para que por tu au
xilio hagamos nuestra oración con 
la atención y reverencia, que de
bemos á nuestro Dios, nuestro Pa
dre y nuestro Ju ez, á quien nos 
atrevemos á hablar nosotros, que 
no somos mas que ceniza y  pol-

A  3 vo;



6 EXERCTCIOb
vo 5 y que no tenemos por núes» 
tra. esencia sino pecado r si tu mi
sericordia no nos, favorece.,
; 'Adoremos, áT>íosy y démoslo: gtih- 

cías por sus, beneficios*

T e  adoramos, gran D ios,, pót 
Jesu-Christo nuestro- Señor , at 
principio de esté día., Te recono
cemos por nuestro. Señor absoluto» 
Nuestra intenciones tributarte to
do el honor que podemos, tribu
tar á nuestro, soberano Señor., Nos 
sujetamos enteramente á lo. que 
quieras, hacer de. nosotros  ̂y acep
tamos los, bienes y males, que, gus
tes enviarnos ,, según los, desig** 
nios. de tu divina y paternal pro» 
videncia*

CJran Dios* te damos gracias hu
mildísimas por todos tus, bene
ficios.. Tu nos has criado i nos has

con-



COTIDIANO. 7
conservado hasta hoy; tu nos diste 
i  Jesu-Christo por Sátvador; nos 
has hecho hijos de la Iglesia Católi
ca; tu nos has perdonada tantas ve
ces nuestros pecados, que mere
cían el Infierno ; tu nos has pre
servado de una infinidad de otras 
culpas, que hubiéramos cometido 
sin tu asistencia.: Te damos gra
cias , Señor v por todos estos fa
vores y por todos los demas que 
nos has hecho á todos nosotros en 
general, y á cada uno de nosotros 
en particular. Por Jesu-Christo 
nuestro Señor. Amen.

N 0  T A . Aquí se rezará el Pa
dre nuestro t el Ave Maña, el Credo 
la Salve, y después

La Confesión en latín*

I 7onfiteor Deo omnipotenti , bea
ta María semper J îrgint, beato M -  
ckaeli Archangelo, beato doanniJBap-

A  4 ti$~



8  EXERCICIO
tistce, Sanclis Apostoli! Peti* a i? Pan- 
lo, omnibus Sanáis, Pater,
quìa peccavi nimis cogitatione , ver- 
¿0 ¿7* opere , meaculpa, meaculpa, 
mea maxima culpa, ideò precor bea- 
tam Mariani sernper Virginali, ¿20- 
tum Michaelem Archangelum,
ÍZ//72 Joannem Baptist am, Sánelos 
Apostólos: Petrum i?  Paulum, orn
ile s Sánelos, è? te Pater, orare prò 
me ad Dominum Deum nostrum* 
Amen.

Y En castellano*

o pecador me confieso á 
,, Píos Todo-poderoso, á la bien- 

aventurada siempre Virgen Ma- 
,, ria, al bienaventurado San Mi - 
,, guel Archangel, al bienaventih 
,, rado San Juan Bautista, á los 
,, Santos Apóstoles S. Pedro y S. 
„  Pablo , á todos los Santos, y  á 
,, vos Padre, que pequé gravemen- 
,, te con el pensamiento, palabra

Y



COTIDIANO. $
, ,  y  obra, por mi culpa, por mi 

culpa, por mi gravísima culpa; 
,, por tanto ruego á la bienaven- 
„  turada siempre Virgen María, 
,,  al bienaventurado San Miguel 
,, A rcángel, al bienaventurado 
„  S. Juan Bautista, á los Santos 
„  Apóstoles San Pedro y San Pa- 
,, blo,.á todos los Santos, y á vos 
„  íadre, que rogueis por mí á 
,,  Dios nuestro Señor. Amen.4* 
Misereatur nostri omnipotens Deust 

& dimissis peccatis nostris,perducat 
nos ad vitam aternam. Amen.

,, El Señor Dios Todo* pode- 
,, roso tenga misericordia de no- 
,, sotros, y perdonándonos nues- 
„  tros pecados, nos conduzca á la 
,, vida eterna. Amen.44

Indulgentiam, absolutionem , ¿7* 
remissionem omnium peccatorum tri- 
buat nobis omnipotens, misericors
JDominus. Amen.

» E l



l o  EXERCICIO
„ E l  Señor Píos Todo-podero- 

„  so y misericordioso nos conce- 
„  da indulgencia, absolución y 
„  perdón de nuestros pecados» 
„  Amen.“

S eñor, presérvanos por tu bon
dad de todo pecado en este dia. 
Jesús, Hijo de Dios vivo, y Se
ñor nuestro , ten misericordia de 
nosotros. Jesús,Señor nuestro, que 
estás sentado á la diestra de nues
tro Padre Celestial, ten misericor-» 
dia de nosotros. Concédenos tu 
gracia y tu piedad, según nuestra 
esperanza. Asístenos y líbranos 
por la gloria de tu santo nombre. 
Imploramos tu asistencia ; y  te 
presentamos nuestras oraciones 
desde por la mañana. Nuestra bo
ca se llenará de cánticos en tu ala
banza. Queremos cantar tu gloria^ 
y celebrar tu grandeza en este dia.

Apar-



COTIDIANO* I t
Aparta tus ojos, Señor, de núes*’ 
tras culpas. Borra todos nuestro« 
pecados. Cria en nosotros un co
razón puro.. Renueva el espirita 
de justicia en lo, íntimo de nuestra 
alma.. No, nos deseches, de tu pre*w 
senda; no retires de nosotros ta  
santo espíritu. Tengamos la ale*. 
gria de ser socorridos, por tu gra
cia; y fortificados, del espíritu de 
piedad, de zelo y  de amor. O ye 
nuestrasoraciones, y nuestros cía-* 
mores lleguen á tí, que vives y rey« 
ñas con el Padre y el Espíritu San*? 
to , por todos los siglos de los si- 
glos. R . Amen.

S e ñ o r  Dios Todo.-poderoso, que 
nos has dexado llegar al principio 
de este día, sálvanos hoy por tu 
misericordia, para que no come
tamos pecado alguno , sino que 
todos nuestros pensamientos, núes?

tras



Í 2  EXEUCICTO
tras palabras y nuestras accio
nes sean dirigidas por tu gra
cia, y solo se encaminen á cum
plir las reglas de tu justicia. Por 
Jesu-Christo nuestro Señor. R, 
Amen.

l a a  Virgen Santísima , todos los 
santos Angeles, San Juan Bau
tista , San Pedro y San Pablo, 
S.N. Patrón de este lugar,y' todos 
los Santos intercedan por noso
tros con Jesu-Christo, para que 
nos socorra y salve esté nuestro 
Dios y Señor, que vive y reyna por 
los siglos délos siglos. Amen.

Ros uemos á Dios, nos conceda la. 
fé  , la esperanza , la caridad, la 
humildad , la paciencia, el despeen* 
dimiento de los bienes de la....tierra, 
y de las vanidades del mundo , y to 
das las virtudes en general,, que ne
cesitamos, para la salvación, .

Con-
/



g~%
V^onviértenos Señor. Dios de las 
virtudes; vuelve á nosotros pro
picio tu rostro, y seremos salvos*

D i o s  de las virtudes, autor de to
do bien , infunde en nuestros co
razones el amor de tu santo nom
bre , y adelántanos mas y masen 
la piedad , para que cultivando 
tú mismo las semillas de virtud 
que sembraste en nuestras almas,, 
las conserves en ellas después de 
crecidas.

S e ñ o r , aumenta nuestra fé , nues
tra esperanza y nuestra caridadj 
y  para que se cumplan en noso
tros tus promesas , haz que ame
mos tus mandamientos.

C  „
Menor que proteges á todos los 
que esperan en tí, sin quien no hay

eo-

COTIDIANO* T3



14  EXERCICIO
cosa sólida ni estable, haz que 
experimentemos todos los dias 
efectos nuevos de tu Divina mi
sericordia, para que dirigidos por 
tu bondad miremos los bienes tem
porales sin apego de nuestro co
razón , y no perdamos los bienes 
eternos: Te lo suplicamos por Je- 
«u-Christo nuestro Señor, R* 
Amen.

Pidamos á Dios por nuestro Santa 
Padre el Papa , por nuestro Obispo, 
por todos los Prelados y Pastores de 
la Iglesia , por todos los Sacerdotes 
y demas Ministros del Señor, por to
das las personas, consagradas á Dios 
en el estado Religioso , por nues
tro Rey , por nuestro Príncipe , y 
por toda la familia Real, por todos 
aquellos que nos gobiernan con au-. 
toridad del Rey, por todos los Ma
gistrados , por todos nuestros herma
nos C hristianos ausentes, por  ̂todos

los



COTIDIANO. Í  5
los cautivos, por los enfermos o afli* 
gidos, por los que están en peligroi 
por los que están en la guerra , y 
por todos los de esta Parroquia,

ORACION.

S e ñ o r , que por la gracia de tu 
Santo -Espíritu, derramaste en los 
corazones de tus Fieles los dones 
de tu Divina caridad ; concede, 
si es tu voluntad , á tus siervos y 
siervas por quien te pedimos, la 
salvación del alma y del cuerpo, 
para que te amen de todo su cora
zón , y cumplan con zelo las co
sas que te son agradables.

S e ñ o r , dígnate oir las oraciones 
que te ofrecemos por todas las 
Ordenes de la Iglesia , y derrama 
sobre todos los Fieles los efectos
continuos de tu santa bendición,

/a



l 6  EXERCICIO
á fin de que cumplan con exacta 
fidelidad las obl igaciones de su vo
cación , y te agraden por su amor 
inviolable á la verdad. Por Jesu- 
Christo nuestro Señor. R. Amen.

Rosnemos á Dios por• las bendi
tas Animas del Purgatorio.

J e su s, Señor nuestro , Criador 
y Redentor de todos los Fieles, 
dígnate conceder á las almas de 
tus siervos y siervas que descansan 
en la paz de la Iglesia Purgante, 
el perdón de todos sus pecadosj 
para que alcancen la indulgencia, 
por la qual están suspirando siem
pre: y que nosotros te pedimos con 
humildísimas instancias á t í , que 
vives y rey ñas con el Padre y el Es
píritu Santo , por todos los siglos 
de los siglos. R. Amen.

Roguemos á Dios por nuestros 
hermanos, epu han nacido por desgra

cia



COTIDIANO.
d a  en la herejía , y que aún no ¡tan 
vuelto al gremio de la Iglesia^ gara 
que desu-Christo les abra lo.$< ojos 
les de á conocer claramente la verdad•
^  O R A CIO N .
Ijrran  D io s , cuya verdad brilla
sobre todo error, á fin de que los 
errados vuelvan á entrar en la sen
da de la Justicia , concede á to
dos los Christianos la gracia de 
apartarse sinceramente de todo lo 

i que se opone á la verdad y á la 
i santidad de este Nombre.; y la de 
i abrazar todo lo que se conforma 
j á él. Por Jesu-Christo nuestro Se* 
i ñor. R. Amen,

H a z  , Señor, que sean pacíficos 
I nuestros días, y  nuestras acciones; 
i que nuestra voluntad sea siempre 
| conforme á la tuya : líbranos de 
j todas las tentaciones que nos em- 
j barazan en el camino dela.sai.va.- 
S B don.i



x8 .EXEECICIO
xión. Dirige Señor nuestros cora
zones y nuestros cuerpos á tu 
am or, y á la esperanza de Jesu- 
Xhristoj bendícenos y  guárdanos 
de todo mal * y condúcenos á la 

:vida eterna. En el nombre ^  del 
Padre , y del H ijo, y del Espíri
tu Santo. Amen. ,

Consideremos que este día es para 
trabajar en, nuestra' salvación ; que 
quizá será el último de nuestra vida\ 
'que nos sorprenderá la muerte , si no 
lo consideramos. Cuidemos de nó.rein- 
cidiren las culpas que cometimos ayer* 
■ No dexemos pasar un dia sin leer al
guna lección santa* ■ Levantemos de 
quando en quando nuestra alma á 
Dios con afectos breves, pero fer

vorosos. Evitemos la ociosidad, y to
dos los demás pecados. Finalmente, 

Llagamos una ;vida perfecta y arre
glada , conforme á la de Jesu-C¡¡vis
to nuestra Cabeza y nuestro exemptor



p COTIDIANO. 19
para que por su medio podamos Ut* 
gar á la vida eterna,. Por el mismo 
Úesu-Clmsto nuestro Señor, Amen,

f  , .  r/ '  ■ -

’  i

A l medio dia y al toque de 
Oraciones se dice lo siguiente: _

| Angelus Domìni nuntiavìt Ma- 
! rice , &  concepii de Spiritu Saneto, 
I E l Angel del Señor anunció á 
; Maria , y  concibió por el Espiri*
■ tu Santo.
j Ave Maria gratia piena , & c.

Dios te salve Maria llena eres 
! de gracia , & c. ¡

Ecce anelila Domini : fiat miài 
I secundum Verbum tuum,
t t e  1 .

ì Soy la Esclava del Señor : ha- 
i gase según vuestra voluntad.

Ave Maria , é?c,
| Dios te salve Maria , Scc,
¡ . Et Verbum Caro factum, est, 
i babìtavit in nobis*

Y  d  Verbo se encarnó y  habi-
• - -  • - * 4 -  . - v i  ^

Ba to



20 ; EXERCICTO
íó  en nosotros.
1 Ève Maria , i?c. ^

Dios te salve M aria, & c. 
Oremus.

LTratìam tuam quasumus, Domine,,
jnentiims nostrìs infunde: ut qui An
gelo nmtiante Christi Filii tur In- 
carnationern cognovimus, perPassìo- 
nem ejùs £? Crucem ad Resurrectìo- 
nis gloriam perducamus. Per Chris
tum Dominum nostrum. Amen*

S Oración,
aplicárnoste, Sénor, que infuri-

das tu gracia en nuestros corazo
nes, para que habiendo conocido 
el Misterio de la Encarnación de
tu Hijo, por el ministerio de tu San
to Angel, que se lo anunció á Ma
ría, podamos por el mérito dé sil 
Pasión y Cruz, ser conducidos á 
la gloria de su Resurrección. Te lo 
pedimos por el mismo Jesu-Chris- 
to  Muestro Señor. Amen.

Por



COTIDIANO. SLt
Por la noche.

E n  el nombre del gg Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.

Nota: Se remanías mismas 
Oraciones que por la  manar 
n a , con la  diferencia de que 
donde dice a llí esta mañana, 
se debe decir aquí esta noche; 
y después de decir en la Con
fesión con elpensamiento,p a
labra y .obrar se interpone lo '
siguiente: -

Examinemos nuestra conciencia de 
todos los pecados, que hemos- cometido 
en este día*

Para hacer bien este Exñmen, de
bemos considerar los lugares donde he
mos estadO'f las personas que hemos 
vistoy nuestras. ocupaciones diarias, 
nuestras inclinaciones y nuestras eos-

B 3 tum-



¿Í" BXERCICIO .
tambres; y nuestras obligaciones ge
nerales, particulares y personales» 

Hecho esto, sé concluye la Confe
sión, y se dice el Misereatur, Scc. y
después lo que se sigue.

Xesarhe , Dios mió, gravemen
te de haber ofendido tu bondad, de 
la qual he recibido tantos benefi
cios; y reconozco después del exa
men de todas mis culpas, que no 
habiendo en mí, sino miseria, men
tira y pecado, nopuedo jamás me
recer por mí mismo el perdón de 
ellas. Esto me humilla á los pies 
del trono de tu misericordia, con 
los gemidos de un corazón con
trito y humillado, y  con el propo
sito que tu gracia me inspira, de 
no ofenderte mas; y  por ella te su
plico me concedas por los méri
tos de Jesu-Christo tu H ijo , en 
cuya muerte fundo toc& mi espe

ran-



COTIDIANO* 23
lanza, él perdón de mis pecados,? 
y  la gracia de hacer penitencia to
do el discurso de mi vida. Ámern?

O y ev ó Dios Todo-poderoso, 
misericordioso, las humildísimas 
oraciones de los que se dirigen á) 
t í ; y perdona los pecados de los? 
quedos confiesan delante de tí , á 
fin de que recibamos de tu bondad? 
el perdón, de nuestras culpas, y la? 
dicha de una verdadera paz. Por. 
Jesu-ChristO nuestro Señor. R., 
Am en, i

S e ñ o r , manifiesta en nosotros los 
efectos de tu inefable misericordia, 
líbranos de nuestros pecados, y de 
las penas que hemos merecido co
metiéndolos.

Santísima Trinidad, Padre, Hi
jo y Espíritu Santo, que sois un 
solo Dios. R. Tened piedad de

B 4  no-



£4 EXEfcCtcro
nosotros, Santa Mariay Yirgem 
Santísima  ̂ Madre dé Dios. R.* 
Ruega pornosotros. í > 

Santos Angeles de nuestra guar
da. R. Rógad por nosotros.: 

Todos los Angeles y ordenes 
Celestiales. R, Rogad por noso-* 
tros. :

SS. NN. Patrón ó Patronos de? 
esta Diócesis; R. Rogad por noso«¡ 
tros. Aquí se nombran los Santos Pa
tronos de la Diócesis-, y después de 
el Pueblo donde se. habita* r

S. N. Patrón de este lugar, R . 
Ruega por nosotros.

Todos los ¿Santos y Santas. R. 
Rogad por nosotros, •<

Señor, líbranos de todo mal, de 
todo pecado, de toda ira, de muer
te repentina, y de las asechanzas 
del demonio. R* Líbranos Señor.

Señor, 1 ibranos de nuestras ma
las inclinaciones, y de todo géne^

ro



COTIDIANO#
fo  de vicios. R. Líbranos Señor.

Señor, líbranos de la muerte; 
eterna en el terrible día de tu jui
cio. R. Líbranos Señor.
. Señor, te rogamos que nos trai

gas á verdadera penitencia, nos des 
Eé, Esperanza, Caridad, humil
dad, paciencia, desprendimiento 
de los bienes de este mundo, y de 
las vanidades del siglo,; en fin, la 
perseverancia en una vida buena 
hasta la muerte. R. Oyenos Señor.

Señor, te rogamos por nuestro 
Santo Padre el Papa, por nuestro 
Obispo, por todos los Prelados y 
Pastores de la Iglesia, por todos 
los Sacerdotes y demas Ministros 
inferiores, por todas las personas 
dedicadas á tu servicio en el esta
do Religioso. R. Oyenos, Señor, 

Señor, te rogamos por eí Rey, 
elPríncipey toda laFamilia Real, 
por todos los que nos gobiernan 

í con



2.6 EXERCTCIO
con autoridad del Rey , por todos 
los Magistrados, por todos nues
tros hendanos ausentesí por todos 
los cautivos y afligidos, por los 
que están en peligra, por todos, 
los que viven en esta Parroquia, 
(y en ésta casa), y  generalmente 
por todos los Pieles. R. Oyenos, 
Señor. *

Señor, te rogamos por todos los 
Fieles qué han muerto en la paz 
de la Iglesia, y señaladamente por 
todos los de esta Parroquia, y por 
nuestros parientes, nuestros bien
hechores, y nuestros amigos  ̂ R. 
Oyenos, Señor*

Señor, te rogamos por nuestros 
hermanos, que han tenido la des
gracia de haberse criado en la he- 
regía, y que aún no han vuelto al 
gremio de la Iglesia : te rogamos 
con instancias que les abras los 
ojos, y  les manifiestes mas clara-

men-
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mentela verdad. R. Oyenos, Señor

E l Padre nuestro, el Ave Mamad
la Salve , y el Credo, ¿rozno pon la 
mañana, :•

D i o s  mío, que justificas al impío, 
y no deseas la muerte del pecador* 
suplicamos humildemente á tu 
Magestad, protejas con la conti
nua asistencia de tu gracia á los 
que confian de veras en tu mise
ricordia; para que sirviéndote siri 
cesar nunca sean separados d ertí 
por ninguna tentación. Te lo su
plicamos por Jesu-Christo, nues
tro Señor. R. Amen.

S ;  ■■ "■ - r ■
eñor, abrasa nuestros corazo

nes, é inflámanos; con el fuego de 
tu Santo Espíritu para que tesir- 
vamos en un cuerpo casto, y  te 
agrademos siempre, por la pureza 
de nuestras almas.. Por Jesu-Ghris-

to
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to nuestro Señor. R. Amern. ,

I ) i o s  nuestro, haz que siempre 
estemos alerta, velando sin cesar; 
porque el demonio anda continua
mente al rededor de nosotros, co
mo un león hambriento que busca 
á quien devorar. Danos, pues, Se
ñor fortaleza para resistirleTy man
teónos siempre firmes en tu Fe, ó 
Dios, que vives y reynas por todos 
los siglos de los siglos. R. Amenr

H ijo  de Dios, escúchanos, oye* 
noá , consérvanos por esta noche, 
y presérvanos de todo pecado. Haz 
que percibamos los efectos de tu 
misericordia, pues ponemos en tí 
Soló toda nuestra confianza. Atien
de á nuestros ruegos, y al fervor de 
ñuestros corazones. Nuestros cla
mores lleguen á ti, que vives y rey
nas por todos los siglos de los si
glos R. Amen. Te
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n n  *
A  e suplicamos, Señor, visites 

esta morada, y alexes de ella to
das las asechanzas del demonio 
pues tro enemigo, y  vengan a ha
bitar en ella tus santos Angeles 
para conservarnos en paz, perma
neciendo siempre en nosotros tu 
bendición: Por Jesu-Ghristo nues
tro Señor, R. Amen.

* 0  Dios Todo-poderoso y mi
sericordioso , Padre , Hijo y  Es
píritu Santo , concednos una no
che tranquila y un dichoso fin; y 
bendecidnos y protejednos siem
pre, Amen.

Consideremos que este dia será tal 
vez el último de nuestra vida, y que 
no sabemos si moriremos esta noche. 
Hagamos todo quanto dependa de 
nosotros para ponernos en. el estado 
en que querríamos estar á la hora de

la
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la muerte. Quando nos metamos enla 
cama, ocupémonos en algún pensa- 
miento piadoso. Tomemos entonces agua 
bendita, hagamos una aspersión sobre 
nuestra cama, haciendo la señal de la 
Cruz: volvamos á encomendarnos á 
Dios, d la Virgen Santísima, ánues
tros santos Angeles de Guarda, y á 
los Santos de nuestro nombre; y des
cansemos en .el Sefior, sin procurar 
satisfacer nuestra sensualidad en el 
sueño, sino solamente lo preciso y ne
cesario. Si dispertamos por la noche, 
elevémonos a. Dios por medio de al
guna corta oración.
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Y  B R E V é  E X P L I C A C I O N  

DE XA SANTA MISA* *
a W W W f ^ l '  i i I ! ' «■ ■ ■  i » W  .........................  m i¡ , ,

: I N S T R U C C I O N .

* l i a ,  santa Misa es el sacrificio del 
Cuerpo y Sangre de Jesu-Chnsto, 
que este Señor y la Iglesia ofrecen 
ú Dios por el ministerio de los Sa
cerdotes baxo las especies de pan. 
y  vino en continuación y represen
tación del sacrificio de la Cruz. 
Se ofrece Jesu-Christo á sí mis
mo por el ministerio de los Sa
cerdotes, porque él es el principal 
Sacerdote, que convierte el pan y 
vino en su Cuerpo y Sangre, y el 
que se ofrece al Eterno Padre; y 
.la Misa es una continuación del sa
crificio de la Cruz , porque es la 
misma víctima, elmismoSacerdo- 
te, sin mas diferencia, que en la
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Cruz se ofreció Jesu-Christo derra- 
mando su Sangre, y en el Altar se 
ofrece sin efusión de ella. Institu
yó Jesu-Christo este Sacrificio la 
víspera de su Pasión,quando tomó 
el pan y el cáliz y pronunció las 
palabras de laConsagracion.Se ofre
ce á Dios la santa Misa por las miŝ - 
mas razones porque se ofrecían á 
Dios los sacrificios antiguos, por
que la Misa, como complemento 
de todos ellos, es un Holocausto 
en que se ofrece todo entero Jesu- 
Christo al Eterno Padre. Es sacri

ficio propiciatorio, ordenado para la 
remisión de los pecados\ Eucaristía 
co, ó de acción de gracias, porque 
esto significa la palabra griega Eu
caristía, con laqual se expresa por 
excelencia; y finalmente impetrato
rio, porque por él alcanzamos de 
Dios todos los bienes espirituales 
y  temporales que necesitamos.,

Por
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f Por el sacriticio de la Misa; oida 
con fe se nos perdonan losípéeados 
veniales, se aplaca á Diósvy se a tí 
canzan las disposiciones necesarias, 
para recibir con fruto el Sacramen
to  de la Peni tencia, por el qual se 
nos perdonan los pecados mortales* 
- • Llamamos - '.Misas, de la ¡ gen 
María, délos Santos, y delos D i*  
f  untos tas que se celebran en su fies
ta, y las. en que se hace particular 
memoria; de ellos en las oraciones 
que preceden al Sacrificio. Se hace 
memoria dé los Santos,de. los vivos 
y  de los difuntos en todas las Misas* 
porque la Iglesia Militante se une 
á Jesu-Christo, su Cabeza, para 
ofrecerse con él5 y uniéndose esta 
al mismo tiempo á la Triunfante,, 
ambas imploran la misericordia de 
Dios para la IglesiaPiirgante.,0 fie
les detenidos en el Purgatorio. 
También ,se hace memoria en ella 
1 .; ' C  de
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délos Angeles y de los Santos par a 
que la Iglesia de la tierra se una con 
la del cielo, para regocijarnos de 
$u feliz suerte, para excitarnos á 
imitar sus virtudes, y  para alcan
zar por su intercesión las gracias 
que pedimos.

Se ofrece expresamente este san
to Sacrificio por los fieles vivos y 
por los difuntos que están en elPur* 
gatorio? y la Iglesia ofreciendo á 
¡Dios la- Misa por los vivos, pide 
la conversión de los pecadores, la 
perseverancia de los justos,la salva
ción de todos, y todo lo que con
duce á esto; y aplicándola por 
los difuntos, pide que los alivie 
Dios de las penas que padecen, y  
los libre de ellas para entrar en po< 
sesión de la vida eterna. No pue
de asegurarse que por cierto mime- 
jo  de Misas.dichas en Altar privi
legiado se saca infaliblemente algu-'

na
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m  ánim&del Purgatorio: en esto s'e 
debe seguir puntualmente á la Igle
sia, que ha creído siempre, que las 
almas de los fieles difuntos que es- 
tan en el Purgatorio, son aliviadas 
por medio de las oraciones, las li
mosnas y el sacrificio saludable^ tor
do; lo de mas que se diga sobre es
to es incierto: la santa Misa siemr \ k
prese ha ofrecido por todos los 
fieles vivos y  difuntos, porque es 
sacrificio de toda la Iglesia, sin em
bargo de que en todos tiempos, 
siempre se ha aplicado en particu
lar por aquellos que se han queri
do encomendar á Dios con espe
cialidad, y esto es una práctica an
tigua, piadosa y muy laudable.
. Se celebra la santa Misa de dos 
modos con solemnidad ó sin ella; 
y  por esto una se llama Misa ma
yor ó cantada, y otra rezada. El 
¿Sacerdote que ofrece el sacrificio

C % CQ-
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Comulga en él sacramentalmente, 
y  los asistentes deben hacerlo quan
do menos espiritualmente, y  aun 
desearía la Iglesia que todos los que 
oyen la Misa, comulgaran sacra
mentalmente con la pureza y dis-
posiciones necesarias» Por esto y 
ser muy conforme rá la disciplina 
de la Iglesia, conviene,en quanto 
sea posible,quedos Sacerdotes res* 
tablezcan la práctica de dar lace*
m un ion á los fieles en la misma M i-
sa, y no antes, ni después.

Debemos asistii áMisa con dispo
siciones de /^porque' ella sola hace 
que creamos sus inefables miste* 
rios;de¿:(7^«^‘,porque no hay co
sa que excite mas la confianza de 16# 
pecadores, que la vista de Jesu- 
Christo, que se ofrece por nosotro# 
a Dios su Padre; de respeto, porque 
es la acción mas santa de la reli
gion, y en la qual se trata de apla

ca«
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car al Señor, de pedirle misericor
dia, de tributarle adoración, y dar
le gracias por los inurherables be
neficios que nos hace.

Se falta al respeto de la Misa 
primeramente por descompostura 
exterior, posturas indecentes, con
versaciones ó parlerías , adornos 
profanos y otras irreverencias, que 
manifiestan la disipación del co
razón. Faltan también los que es
tando en pecado mortal asisten sin 
algún sentimiento de penitencia y 
arrepentimiento, y sin deseos de su 
conversión. Nuestra postura asis
tiendo á Misa, si es rezada, convie
ne que sea de rodillas, si se pue
de,excepto los dos Evangelios,que 
se oyen de pie: si es Misa mayor 
ó cantada, lo mejor es conformar
nos con el Corones taren pie quan- 
do él lo está,sentarse quando se 
Sienta, y arrodillar se quando se ario-
£■' C ̂  " di-

i
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dilla. No obstante ¡, el estar de 
rodillas durante todo el Canon, 
aunque el Coro se mantenga eri 
pie,es cosa laudable; pero entonces 
no debemos estar sentados,á menos 
de no estar indispuestos*

Los pecadores que asisten á 
Misa sin . algún dolor de sus cul
pas y deseos de su conversión, 
faltan al respeto debido á Dios, 
porque aparentan,como los hypo? 
critas,el honrar á Dios, el adorar
le, el pedirle misericordia, y el dar
le gracias de los beneficios recibi
dos, y todos estos actos son en rea
lidad incompatibles con el estado 
de impenitencia, en que se hallan. 
Con todo los obliga la Iglesia á oir 
Misa, porque con esta precisión les 
amonesta á que asistan con senti
mientos de fe, de humildad, y do 
compunción.

Todos los fieles debemos tener
en
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en la Misa la misma intención que
tienen el Sacerdote y toda la Iglesia 
de quien es el santo sacrificio,que 
ofrecen al Eterno Padre, teniendo 
presente que está instituido,prime* 
topara honrará Dios, reconocien
do su soberano dominio sobre to
das las criaturas: lo segundo para 
darle gracias porlos beneficios que 
nos hace: lo tercero para pedirle 
perdón de nuestros pecados: y lo 
quarto para alcanzar todas las gra
cias necesarias á los fieles vivos y 
difuntos. Para esto lo mas confor
me al espíritu de la Iglesia es se
guir interiormente al Sacerdote, 
unirse á él no solo en general, sino 
también en particular en cada una 
de las instrucciones, oraciones, ac
ciones y ceremonias que hacen.

c 4 SAN-
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Sacerdote puesto al pie del Al* 
tar, se sahtigua, y dice: /

Jin nomine Patris, &■  Filii, ¿ f Spi*
ritus Sancii. Amen. ' ■

Introito ad Altare Dei. 
M'm.’'Ad’:Deumr qui latificat ju-> 

ventutem meant. •
- Sac. Judicame, Deus, i f  discerne 
causam-meàm de gente non sancia: ab 
homìne iniquo &  doloso erue me:

i: ' Min.Quia tu es Deus,fortitude mea: 
guare nte repulisti} quale tristis 
incedor dum affligit me inimicasi /

Sac. Emit te lue e ni tuam &  verità* 
tem tuam: ipsa me deduxerunt, &  ad 
duxerunt in montem sanctum mum, 
&  in tabernacula tua.

^ Min.
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n el nombre del Padre, y del 
Hijo* y del Espíritu Santo. Amen. 

Me llegaré al Altar de Dios. "» 
Min.K  Dios que llena mi juven

tud de un santo júbilo.
* Site.Júzgame,Dios mio^y sepa
ra mi causa de la Nación que nO 
es santa : líbrame de la del hom
bre injusto y engañoso. ’

ilfÍ7z.Pues tú eres,Dios mió,mi- 
fortaleza ¿por qué me has desecha
do ? ¿y por qué camino yo triste, 
quando mi enemigo me aflige? ^
; Sac. Derrama ¿n mí tu luz, y tu 
verdad ; ellas me conduxeron , é 
introduxeron en tu monte santo, 
y  en tus Tabernáculos.

• Min.
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Min .E t introito ad Altare Dei, ad 

Deum qui l t̂ificatjuventutem meant.

Sac. Confitebor iibi in cithara, Deus, 
J)eus meuy, quare tristises anima medi 
èd quare conturbai mei

„ ISILm.SperainDeo, quoniam adhuc 
confitebor UH salutare vultus mei, ¿7* 
Deus meus*

. Sac. Gloria Patri, ¿dFitto, idSpU
ritui Sanclo.

Min.5z£z/£¿ra£ z/zprincipio, &  nunc 
&  semper, ¿7* z/z scecula s acido rum. 
Amen.
. Sac. Introibo ad Altare Dei.

Min. Ad Deum, qui letificatjuven« 
#¿£¿772 meam,

Sac. Adjutorium nostrum in nomine. 
Domini.
,.. Min. Qui fecit ca lu m i terrain, 
Sac.Confiteor Deo onnipotenti, bea*
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Min.Y me llegaré al Altar de 
Dios, á Dios que llena mi juven** 
tud de un santo júbilo.
Sac. Cantaré tus alabanzas sobré 
el harpa, ó Dios, Dios mío. Alm a 
mia, ¿por qué estás triste? ¿poí 
qué me perturbas? •

Min. Espera en Dios: porque aun: 
le haré mis acciones de gracias; 
él es la salvación y júbilo de mi 
rostro, y mi Dios.

Sac. Gloria sea al Padre, y al Hijo» 
y al Espíritu Santo.

Min. Como era en el principio» 
ahora, y siempre, y en los siglos 
de los siglos. Amen. .

5¿r.Me llegaré al Altar de Dios* 
Min.A. Dios, que llena mi juven

tud de un santo júbilo. 
S¿Zí;.Nuestro auxilio está en el nom

bre del Señor.
Min.Que hizo el Cielo y la Tierra. 
Sac. Y o  me confieso á Dios To-?

do-



$ 4  SAKTA MISA.
ia Maria semper Virginia beato Mi* 
ehaeti Archangelo, beato Joanni Bap* 
tista, Sanctis Apostolis Petr o &  Pan* 
Íq, omnibus Sanctis <t? vobis Fratres 
(dice el Sac.) (i?  tibi Pater (dice el 
JVlin.) pña peccavi nimis cogitatione, 
verbo, opere, ez^íz, mea cut* 
pa, me# maxima culpad se da tres goU 
pes de pecho alpronunciar estas pa* 
labras.) Ideo precor beatam Mariam, 
semper Virginem, beatum Michaelem 
Archange¡umr beatum Joannem Bap* 
tistam, Sanctos Apostólos Petrum &  
Pautum, Sanctos, vos fra-
ves1 (dice el Sac.) ¿e Pater{ dice 
el Min.) orare pro me ad Dominutn 
J)eum nostrum.

*D.

Min. Misei ‘eatur tui omnipotent 
IDeus, <fc? dimissis peccatis tuís\ per* 
ducat te ad vitam aternam.

t

- -  Sac.



SANTA MISA. : 4$
do-poderoso, á la bienaventurada 
siempre Virgen Maria, al bien
aventurado S. Miguel Arcángel, 
al bienaventurado San Juan Batí* 
tista, á los Santos Apóstoles San 
Pedro y San Pablo, á todos los 
Santos, y á vosotros mis hermas 
nos (dice el Sacerdote) (y ávos Padre 
el Ministro) que pequé gravemente 
con el pensamiento, palabra y 
obra: por mi culpa, por mi culpa, 
por mi gravísima culpa. Por tanto 
ruego á la bienaventurada siena* 
pre Virgen Maria, al bienaventu.-? 
rado San Miguel Arcángel, al bien
aventurado San Juan Bautista, á 
los Santos Apóstoles San Pedro, 
y San Pablo, y á todos los Santos, 
y á vosotros mis hermanos (dice el 
Sac, )(yá vos Padre elMin.)que lo
guéis por mí áDios nuestro Señor; 
Min. Dios Todo-poderoso tenga 

misericordia de tí, te perdone tus



a6  sarta ausa**
i! - ■ . ■ . - ' ■ \
"  Suc. Amen. %
J Min. Postrado profundamente 
repite Confiteor &c. diciendo et tibí 
Pater , donde decía el Sac. et vobis 
Pratres, y et te Pater donde decía 
et vos Eróttesi como se ha notado.

Sac. Miseroatur vostri omnipoteni 
F)eus, &  dimis ús peccatis vestris, 
per ducat vos ad. vitara aternam. 

Min. Amen.
o Sac.Indulgentiam,absolutionem¿? 
remissionem peccatorum túbucLt nobis 
vmnipotens&  misericórís Dominas. ; -
- Min. Amen, ■ >¡ :
' Sac. DeuS) conver sus vivificabis nos• 
, Min. Etplebs tua lœtabitur inte. ;
- Sac. 0stende nobis, D ominer miseri- 
cordiam tuam.
■ Min. Et salutare tuum da no bis.

\ '

Sac.Domine exaudí orationem meam.
, Min. Et clamor meus ad teveniat.
“■ -f ■ • T  t ,  Í
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pecados, y te conduzca á la vida 
eterna.. ■

Sac» Asi sea. . ; u,
Sac. Dios Todo-ppderosotenga 

misericordia de vosotros, os per
done todos vuestros pecados, y  
os conduzca á la vida eterna. i 

Min. Asi sea.
Sac. El Señor Todo-poderoso y 

misericordioso nos conceda induis 
gencia, absolución y  perdón de 
nuestros pecados. < ~

Min. Así sea.
Sac. Dios mió, si nos vuelves 

tu rostro, nos darás vida nuevas
Min. Y  vuestro Pueblo se regó- 

cijara en I i.
Sdc.Señor, manifiéstanos tu mi

sericordia.
Min. Ydanos al Salvador, que 

viene de Tí. ;
Sac. Señor, oye mi oración.
Min, Y  ¡ni clamor llpgue atí.
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; bSae. Dominus, vobiscutp* ■ r ■

Min. Et cum spirita tuo. ...*•
Sac. al subir al Altar: A

-**- 1 -  ■ -1  ̂ A

,f "Orem us.
* „< * s; ■ î l A  ̂ i

i  * t ’ *j. , - • j - r ^ ^ J ' L ' ‘ -  1,1 ' ' - »

• A uf et Â nohis, quasumus. -Dominê  
iniquitates. no stras, ut ad S an B a Sam 
ctoriun puris mereamur mmtibus in- 
traire. PemChristum Dominum nos- 
trutn. Amen.- , ;
j.îSac.enÆÎ Altar. OrämuUe.Domh 
neper merita sanclorum tuoritm, quo* 
rum Reliquia hic sunt.(pesati Altar.) 
ttomniiim’Sßncborumut indulgere dig- 
Jieris omnia peceata ima. Amen. .
... Saç .lee âsnd.iestra el introito del 
dia; y despues dice en mediò dèi 
Altar; .

Kyrie eleison. Kyrie eleison. X j*  
rie eieisoni Christe eleison. Christo 
eleison. Christo eleison KyjmMeisonß 
Kyrie èleison.iKyrie eleison. :

Sac* sigue diciendo: A . . . .  
,,v. ‘ Glo-
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Sac. El Señor sea con vosotros. 
Min. Y  con tu espíritu.

5^ . OREMOS.
Tesuplicamos, Señor, que apar? 

tes de nosotros nuestras iniquida
des, para que poda mos llegar al 
Santo de los Santos con la pure
za debida, por Jesu-Christo nues
tro Señor. Amen.

Sac. Te suplicamos, Señor, por 
los méritos de los Santos, cuyas 
reliquias están aquí, y de todos los 
Santos, tengas la bondad de perdo
narme todos mis pecados. Asi sea.

Sac. Señor, ten piedad de noso
tros. Señor ten piedad de nosotros. 
Señor ten piedad de nosotros. 
Christo, ten piedad de nosotros. 
Christo, ten piedad de nosotros. 
Christo, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros.

D  Glo-
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Sac ¿Glòria in excelsisDeo in terra. 

pax hominibus bona voluntatis, Làu- 
damuste. Beneditimuste, Ador arms 
te. Glotificamus tc* - Gratlas dgtmus 
ubi, propter magkam gloriam tit am? 
Domine Deus, Rexcalestis: Deus pa
ter Omhipotens: Domine, Fili uni
genite ̂ desìi -Christ e', Domine' Deus-, 
Ag n us Dei, Films Patris, Qui tollts 
pece ata mundi, miserere nobis,» ' Qui 
tollis peccata mundi; sus cipe depr ¿ca
tione nt nostrani: Qui sedes ad dexte- 
ram Patris, miserere fiobis: Quonìam 
tu solus Sanctus, tu solus Dominus, 
tu solus Altissimus; Sesu-Christe cum 
Sàncto Spirìtu, ingloria Dei Patris* 
Amen. ' 1 ■ : :
• Sac; Dominus vobiscum* ; "

Min. Et cum spirìtu tuo,
Nota. Entre tanto que se lee là 

Epistola con Aleluya ó tracto eì 
Pueblo debe estar mui atento y me
ditar las grandes verdades de la Re* 
ligion. ■ Sac.
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S^.Gloria á Dios en las alturas, y  
paz en la tierra á los hombres de 
buena voluntad; Te alabamos Se
ñor; te bendecimos; te adoramos 
ijt te glorificamos; te damos *5 
gracias por tu gloria infinita. Se» 

j ñor Dios, Rey del Cielo* Dios Pa-* 
¡ dre, Todo-poderoso; Señor, Hija 
i unigénito de Dios Jesu-Christo: 
i Señor Dios, Cordero de Dios, Hi- 
j jo del Padre; que borras los pe- 
I cados del mundo, ten misericor- 
j dia de nosotros; que borras los pe- 
1 cados del mundo, recibe nuestras*
! humildes súplicas: que estás senta- 
I do á la diestra del Padre, ten pie- 
! dad de nosotros, porque tú solo 
| eres Santo  ̂ tú solo Señor, tú solo 
| Altísimo, Jesu-^Christo, con el 
j Espíritu Santo en la gloria de Dios 
| Padre. Amen.
j Sac. El Señor sea con vosotros,
| Min* Y  con tu espíritu.

D  2, Sac.ii
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Scic, En medio del Aitar: i

.. Manda cor meum ac labia mea om- 
nipotens Deus, qui labia Isaia Pro- 
pìieta calculo mandasti ignitoúta me. 
tua grata miseratane dignare in un
dare , ut Sanclum Evangelium tuum 
digne valeam nmúare. PerChrìstum 
Dominum nostrum* Amen* ^
■ SucAube, Domne, benedicere.Do* 

minas sit ìn corde meo &  in labiismeisr> 
ut digne competenter annuii tieni
Sanclum Evangelium sî upù In nonn
ine Patri? >$( i?  F ill i , &  Spirita*. 
Sancii. Amen,' ~ f . •* 

Sac. Domina? vobiscunu ; , -
Min. Et cum spirita tuo.

Sac, Empieza á leer el Evangelio».
Sequentia velinitium Sancii Evati-

gelii secumdum N,
Min, Gloria tibi Domine.
Sac. Sigue leyendo, y concluido

de leer el Evangelio , responde el
Min. Laus tiU Chiste.

Sac»
i
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5 ¿c.Purifica mi corazón, y  misla*
bios,óDiosomnipotente,comopu-

con un carbón hecho ascua; haz 
me la gracia, por tu misericordia^ 
de purificarme á mí del mismo mo
do,para qué pueda anunciar digna- 
mente tu santo Evangelio, por Jé* 
su-Christo nuestro Señor. Amen.

Sac. Señor,dame tu bendición.El 
Señor esté en mi corazón y en mis 
labios, para que yo anuncie dignan 
mente, y como se debe su santo 
Evangelio. En el nombre del Pa
dre, y del Hi jo, y del Espíritu San
to. Asisea.

Sac. E l Señor sea con vosotros^
M'ui. Y  con tu espíritu.

Continuación ó princ^io 
del santo Evangelio según S/Ñ. 
M'm. Glorificado seas, Señor. 

Alabado seas, Je su-Christo

a

C - »
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Sac,Pet evangelica dicta deleantur 

nostra delieta, .
SacXredo in unum Delira Patte#

omnipotentem, factor emcall i f  terra,. 
Visibilium omnium i f  mbisibilium. 
Et in unum Dominum Sesum Chris- 
tum, Pìlium Dei unigenitum, Et ex 
Patte natum ante omnia sacula, Deum 
de Deo, famen de famine, Deum ver 
rum de Deo vero* Genitura non fac
tum, consub stantia lem Patri, per 
quern omnia facta sunt. Qui : propter 
nos homines, f f  propter no stram sa- 
lutem descendit de calìa. Et incarnar 
tus est de Spirita Sancto, ex Maria 
Virgin e, i f  homo f actus est, Crucìfi- 
xus edam pro nobis sub Pondo Pila
to, passus i f  sepultus est. Et resur- 
texit tenia die secundum scrip tur as. 
E t ascenda In calum. sedei, ad dex- 
tetani Pattis* E t herum venturus est 
cum gloriajudicqre vivos i f  mortuos5 
cujus regni non eritfinis. Et in Spi-
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5^4.Sean boxra,dos nuestrojs peca« 

dos por el santo Evangelio que se 
ha leído.

. =■ J  , , ,■  1 : d

Sac. Creo en un solo Dios Par 
dre Todo-poderoso, Criador del 
Cielo y de la tierra, de todas las 
cosas visibles é invisibles; y en un 
solo Señor Jesu-Christo, Hijo un i* 
co de Dios, y nacido del Padre ano
tes de todos los siglos; Dios de 
Dios, luz de luz, verdadero Dios, 
de Dios verdadero; engendrado; 
no hecho, con substancial al Padre, 
por quien han sido hechas todas 
las cqsas. Que. por nosotros dos 
hombres, y por nuestra salvación 
baxó de los Cielos, y tomó carne 
de la ,Virgen Maria por el Espíri
tu Santo, y se hizo Hombre. Que 
fue crucificado por nosotros baxo 
el poder de Pondo Pilato, pade
ció, y fue sepultado. Y  resucitó, 
al tercero dia, según las Escrituras. *

» 4  Y
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rituMSànEtum\Démtnum vivifia 
cantem.Qui ex Pain FUioqüeprpce- 
dit. (2ui Pâtre Filio shnul 
adoratur ù ’ conglonfi.ca.tur. Qui locur 
tus est per Propheias. Et Unam, Sane- 
¿¿m,' Catholicam 0  Agostolicam Ec* 
desiarti.. Confiteor unum Bapùsmain 
feinissìonem peccdtorum. Et expedo 
ressurreBìonemmortuorum. Et vitain 
venturi saculi. Amen.

Sac. vuelto de cara al pueblo;
JDomìnus vobìscum. ;
Min. Et cum spirita tuo.

Sac.Suscipey Sancii Pater omnipo
tent aterne Deus, hanc immaculatam 
hostìam, quam ego in dignus famulus 
tuns offero tìbi Deo meo vìvo ¿? vero, 
pro innumerabilibiispeccatìs, &offen¿ 
sionibuS) 4?  mgligentm meis9 &  pro

om->
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Y  subió al Cielo; está sentado á 
la diestra del Padre. Y  vendrá otra 
vez lleno de gloria, á juzgar á lös 
vivos y á los muertos, cuyoreyho 
no tendrá fin. Creo en el Espíritu 
Santo, Señor y vivificante, que 
procede del Padre y del Hijo; que 
con el Padre y el Hijo es juntamen
te adorado, y glorificado; que ha
bló por los Profetas. Creo la Iglesia 
que es Una , Santa, Católica y  
Apostólica. Confieso un solo Bau
tismo para el perdón de los peca
dos; y espero la resurrección de los 
muertos, y la vida del siglo futu
ro. Amen.

Sac.El Señor sea con vosotros.
Min.Y con tu espíritu.

S^r.Recibe, ó Padre Santo, Dios 
Todo-poderoso y eterno, esta hos
tia pura y sin mancha, que te ofrez
co yo tu siervo indigno, á tí que 
Cíes mi Dios, el Dios vivo, el Dios

ver-
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pnínibus ̂ irc^taú\bis\), Fro
0,injiibMfidßl'tkusfW tstianiŝ v'wis at
me defunßis,-ut mihi &ßlUpir>oficiat
~¿¿pdW ß fnpitqm aternqm*Amen*

» fyj * c‘
'  i  i * - *  _j - f i 1

¿ il .í

V  if 'T  ■ ■ i  . 1

_. .’.SzCéVeus, qm ¡hurnanajufj stantia 
ßignitatem, ipivnbilìteircor îfisti  ̂&  
MÌràbilius riformasti: da,,ttobis per 
Jiujus aqua;&  vini My sterium ejus di- 
vmìtatis essedcqnspr.tes* quf.kumani- 
tatk. nostra f e i f  dignaius:& , parti- 

¿eps¿desili Chnßjnŝ  - Filius piius Do
minus nosten^Quitemm vivit éf. reg
nai in unìtate Spiritus Sancii Deus* 
neCi pmnia specillajaculoruip* Amen.

- , Szc.Offerimus tibí, Domine, Ctf/z- 
cem salutatisi tuatn deprecantes cie

rnen--
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verdadero, por todos mis pecados, 
ofensas y negligencias, que son in
numerables, por todos los que se ha
llan aqui presentes, y también por 
todos los Fieles Christianos vivos 
,y difuntos; para que á mi Y á ellos 
aproveche para conseguir la vida 
eterna. Asi sea. \

Sac. O Dios, que criaste maravi
llosamente alhombre. de una na-

f > .  ■ ->; v .  Sk .  i  . ^

turaleza tan excelente, y con ma
yor maravilla lo reparaste,- conce
de nos, Señor, por el misterio que 
represen ta la mezcla de esta agua y 
vino,[agracia de hacemos partici
pantes de la D i vinidad de nuestro 
Señor Jesu-Chfisto, tu Hijo, quese 
dignó hacerse participante de nues
tra humanidad, él que siendo Dios, 
vive y reyna en unidad del Espíritu 
Santo; en todos los siglos de los si
glos. Amen.

Sac, Te ofrecemos, Señor, este
Ca-
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mentitimi ut in conspectu Divina Ma- 
iestatis tuapro nostra §?itotius mundi 
'salute ermi odore suavitatìs ascendati 
Amen.'

S&c.In sptritu humiUtàtìs, &  In
animò contrito suscipiamur à te Do
mine ; ¿7* sic fiat sacrificìutn nostrum 
in conspectu tuo ho die ̂  ut placea t libi 
Domine Deus.

'■  '  V ' r . fv  - ♦  '■  J '

' S&dVeni, sanBìficator omnipotens 
aterne Deus-, <£? bene die hoc sacrìfi'* 
cium tuo sancto nomini praparatwn*

SutdLavaho inter Innocentes ma- 
nusmeasyi? circumdaho Altare tuum 
Domine, ut audiam vocem laudis i  
enarrem universa mirabilia tua. Do
mine, ditesi- decorem demms tua, &  
iocumhaèitationis gloria tua. Ne per- 
das cum impii s, Deus, animarn meam,. 

cuni vìris sanguinimi vttam incarnì
in
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Cáliz de salud ,.y suplicados á tu 
piedad, que ascienda á la presen
cia de tu Divina Magestad, como 
un agradable olor, para nuestra sal
vación y la de todo el mundos 
Asisea.

Sac, Nos presentamos á tí, Se
ñor, con espíritu humilde.y cora
zón contrito, recibenos .propicia? 
mente; y sea tal nuestro sacrificio 
en tu presencia, que te sea agrada
ble, ó Señor, D io s  m m ricondiosoi 

S a c, Yen, ó Santificador, Dios 
Todo-poderoso y Eterno, y ben? 
dice este Sacrificio, preparado pa
ra honrar tu santo nombre.

Sac, Lavaré mis manos entre los
/

inocentes, y cercaré tu Altar, Se
ñor, para escuchar todas tus alaban
zas, y cantar todas tus maravillas. 
Señor, he a mado el decoro de tu 
casa, y el lugar de tu gloria. No 
pierdas, Dios mio, mi alma con !o$

ím-
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in  quórutn manibus iniquitates s u n tj  

dexter a eotum r e p le ta e s t  m uneribus. 

E g o  àutem in innocentia mea ingre-* 
sus sum , redime m e , &  miserere m eu  

D eu s meu$4 tetit in diretto. ìn E c c le s iis  

benedicam te , D o m in e . G loria P a tr i*  

&  P illo , èP’ Spìrìtui Saneto. S icu t erat 

in  principio, nunc, &  sem per, 

in sacula sam lorum * A m étu  ;
' , " j ■ ■ J i

Sac. en medio del Aitar: i
Suscipe, Sancta Trinitari, hànc oh la* 

tionem quarti tibì offerìmus obrnemo- 
riam Passionis, &  Resurreclionis,- 
&  Ascensionìs Domini'¡nostri tfesu- 
Chrìstì, &  in honorem beata Maria 
semper virginis, et beatitioarinnisBa. 
ptìsta, &  Sanctorum ApostolorumPe- 
tri èst Pauli, &istorum, &  omnium 
Sanctorum, ut illis profieiat ad hono
rem, nobis qutem ad salatemi ¿7* illis 
Pro nobis intercedere dignentur in ca

lls.
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im píos, ni m i vida eón los hombreé 
sanguinarios, en cuyas manos es
tán las injusticias, ÿ cuya diestra' 
está colmada de presentes, Pero yo 
he caminado en la inocencia; libra-
me, y  ten misericordia de mí. Mi 
pie se ha mantenido en el camino 
recto: yó te berraécfiré Señor, en
el templó dónde éh jtintan los fió
les. Gloria sea al Padre , y al Hijòf 
y al Espíritu Santo.’ Gomo éra err 
el principiò , ahora y  siempre, y 
en los siglos de los siglos.Ámcn.:

Sac¿ Recibe , Trinidad Santa,- 
esta Oblación que te ofrecemos
en memoria de la Pasión, de la Re-’ 
surrección, y  de la Ascensión 'de, 
jesu-Giiri^tó, y en honor dé la bien
aventurada siempre Yirgen Ma
ría, de San Juan Bautista, de los 
Santos Apóstoles S. Pedro y S .  
Pablo, de éstos (alude á los Santos 
cuyas reliquias yacen debaxo del Él- 

" - tai)



SANTA MISA*
, quorum memoriam agîm us l à  

terris- P ereu m d em  Christum  D om i*  

m m  nostrum, Am en*
í i i '*■ - ‘ ‘ f' ;

i [
i <

Sac. vuelto de cara al; pueblo:
Orate fratresy ut meum, ac. vestrum 

socrificium occeptabihfiat apudDeutn 
Patrem omnipotentem. ,.
, Min. Suscipiat Dominus Sacrifi- 

cium de manibus tuis ad tándem <L? 
gloñam nominis sui, ad utilitatemquo 
que nostram, totiusque Ecclesia sua 
sancta. ;

Sac. en voz baxa Amen. Reza
r* • i . , ^ . _J , . '

luego las oraciones secretas, y 
dice: J
-  j .  ■ : • . • ,  *

Per omnia sáculo, saculorum. :l
Min. Amen.
Sac.D ominus vobiscum 
Min. E l cum spiritu tuo.

Sac*
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tar') y  de todos los derúaS'Sanios, 
para que á ellos les sirva de gloria,y 
á nosotros para nuestra salvación; 
y  estos Santos, cuya memoria ve
neramos en la tierra, se dignen in
terceder por nosotros en el Gielo$ 
por Jesu-Christo nuestro Señor» 
Amen. „

Sac. Orad,hermanps,áfin de que 
este sacrificio mió y vuestro, sea 
agradable á. Dios Padre Todor-po- 
deroso. ,
: Miné El Señor reciba el Sacrifi
cio que tus manos van á hacer,pará 
honra y gloria de su nombre,y tam-* 
bien para nuestra utilidad, y  de to
da su Iglesia santa.

Sac. Así sea.
-¥ ' i

Sac, Por todos los siglos de los, 
siglos.

Mirié Asi sea.
Sac. El Señor sea con vosotros»
Min* Y  con tu espíritu.
* E  Sac*
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Sac. Sur sum corda.

, Min. Habemus ad Dominum.
» ' s , 1 , J

Sac. Gratins agamus Domino Deo 
nostro.

Min. Dignum &  justum est.
Sac. Prefacio comun.
Verï dignum &  justum est, 

aquum salutare, nos tibi semper * 
<k? ubique grattas agere , Domine, 
Sancte Pater,omnipotens aterneDeus 
per Christum Dominum nostrum; 
per quem Majestatem tuam laudant 
Angeli, adorant Dominationes  ̂ tre- 
inunt Potestates, Coeli Codorumque 
virtutes ac beata Séraphin soda 
exultatione concélébrant, cum qui- 
rhis &  nostras vocès ut admitti ju 

ntast j - - j
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- Sac. Elevad á la  alto vuestros 
corazones.

Min* Los tenemos elevados al 
Señor.

Sac. Demos gracias á Dios nues  ̂
tro Señor.

MinMs justo,y puesto en razón. 
Sac. En verdad es cosa digna y 

justa, razonable y saludable el dar
te gracias en todo tiem po, y en 
todo lugar, ó Señor, Padre San-
i l  ✓ 'V E 1 « > ■ w / ' f  I  '  M  '- i * * • / % / »  V r s* k* y-.

i nu i; pui quien .migeicí» aiauafl
á tu Magestad, la’s Dominaciones 
la adoran, las Potestades la vene
ran con un temor respetuoso, loa 
Cielos, y  las Virtudes de los Cie
los , y  los Bienaventurados Sera-

ria con mutuos transportes de jú
bilo.,Te suplicamos, Señor, que 
recibas nuestras voces, que uní-,

fines celebran todos juntos tu glo-

E a mos
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beai deprecdmuni, foippJki confatilo* 
ne die ente s: o:
;, Sah$us, Samius^dSanBp^^ómu 
ynis Deus, Sabbaoth. Pieni suntccel% 
tfetenfiCL- glonaMct  ̂$Q$mwàin extel- 
sìs. Benediclus ^  zwzit ih itomi*
ne Domini. 'Hosarmain.excelsUy

i; ; ' V, ■' < - ’ hi /  1 :/ - , ^

BrefacioSjpvopìùs ; para el dia de 
Navidad hàsta ^Epifania , y  en 
las Misas de la Eurificacìon, Tìans- 
figuracion, y del Sino. Sacramen
to. ’ ' ;■■■'■■■■. . ' - '-ej !

Vere digmiMdffastum estraquum 
salutare, .nos tibi. sempéri&litbi* 

que gratias agere, Domine Sanctey 
Pater omnìpotens / aterne Deus?
Quia per incarnati Verbi myste- 
rium , nova mentisi nostra o cu lisi 
lux tua claritatis in fu Isit : ut dmn: 
vìsibilìter Deum. cognoscimus peti 
hunc m jf,nvisibilìum .amoretti rapia-i 

 ̂ mun



tilos'con las suyas, diciéndote con 
humilde Confesión! ¡

Santo , Santos Santo es el Se
ñor Dios de los Exércitosi, lle n o s  
están de tu gloría los Cielos y la 
Tiérra.Hosanna en las alturas.(Ben
dito sea el que viene en nombre del 
SeñforJ Hosanna eh las alturas.'

i *

V '■ ropios.

En verdades cosa digna y  
ju^ta, razón abl e y saludable el dar
te gracias-en itodo tiempo ;■  y en 
todo lugar, Señor Santísimo, Pa
dre Todo-poderoso, Dios eterno, 
de que por el misterio de la En
carnación ' del Yerbo se ha mañU 
festadoá los-ojosde nuestra- alma 
un i nue vo resplandor de tü gloria; 
para que reconociéndole por nues
tro Dios, aunque revestido;devuna 
forma visible, seamos atraldos. por 
él al amor de las cosas invisibles*

E 3 Por



fio SANTA
viur, Efi jAt.O: tyflk jénggfizy é?*¡dtr
changáis, cütn Tto.qiŝ î rliomina'tiQ̂
mbits i cumqugotnni militia ccámis 
exercitus, bfmmim gloria tuá canl- 
¡nus, sine fine dictates; .
. S&MtUS)tyCé\ri-¿ ■ ■ ■ "..F/nfiT

Prefacio eft fin Misa dü lacEpí*
fanía, y en su Octava. .

Vere iignütff%?yé$iúm est, aqtiunt 
<£?*•• súltitare, nosti'hi'$tmper &  ubique 
gratias -agen, \J3o:mn&J Sanctti Eab 
t$x Qfnjüpotens, Á tm D euŝ >Quia 
atrn unigéniiiíi tuüSj in substancia 
pQStt&Wortañtd0 fj^flfyit) nóvanós 
imiñottalitatissu&¿uct,<reparayjt* M$- 
ideo. - cmtñ Angúlk M  Archangáis, 
fiuttkl'ronis ¿T. Vctminationibuŝ cum̂  
qm bmni militia ¡ <c$lpttis ■ ememituŝ  
hpnnumgíorm tm.mnimusj$iM ■ $?

iL

-Sanétus &c.
r*; v * f \ i v

Pref.
} *i-
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Por tanto nos unimos á los Angeles, 
álos Arcángeles,á los Tronos, á las 
Dominaciones, y átodo el Exérci- 

| to celestial, para cantar un cántico
i á tu gloria, diciendo sin cesar; ■
! Santo & c.
| Sac. En verdad es cosa digna y
| justa, razonable y saludable el dar

te gracias en todo tiempo y en tor 
do lugar , Señor Santísimo , Pa
dre Todo-poderoso, Dios eterno, 
de que tu único Hijo, manifestán
dose á nosotros, revestido de una 
carne mortal, como lanuestra, nos 
ha recobrado el derecho de particir 
par algún dia dela luz y resplandor 
de su inmortalidad. Por tanto nos 
unimos á los Angeles, á los A r
cángeles, á los Tronos, á las D o
minaciones , y  á todo el Exérci- 
to celestial, para cantar un cánti
co á tu gloria* diciendo sin cesan 

Santo & c.
E 4 Sac-



SANTA MISA.
c Prefacio que se dice toda la 
quaresma, hasta el Domingo dePa* 
sion.

Vere dignum ifjustum est, aquum 
i f  salutar eynos tibí semper i f  ubique 
grattas agere, Domine Sánete, Pater 
omnipotens, aterne Deus*Qid corpo
rali jejunìo Ditta comprìmisi mentem 
elevas, virtutem largiris i f  premia.', 
per Christum Dominimi nostrum. Per 
quem majestatem tuani laudani An
geli, adorant Dominaciones, tremunt 
Potestates:Cceli Ccelonunque Vir tutes, 
ac beata Séraphin, socia esultazione 
concelebrante Cum quibus i f  nastrai

V

vo+
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Sac. En verdad es cosa digna y  
justa, razonable y saludable el dar
te gracias en todo tiempo y en to- 
do lugar , Señor Santísimo, Pa
dre Todo-poderoso, Dios eterno, 
que te sirves de ayunos que afli
gen nuestros cuerpos, para domar 
■ nuestras pasiones viciosas,para ele
var nuestras almas ácia tí, para dar
nos la fortaleza de combatir en es
te mundo, y para concedernos des
pués las recompensas celestiales 
por Jesu-Christo nuestro Señor 
por quien los Angeles alaban tu 
Magestad suprema, las Domina
ciones la adoran, las Potestades la 
temen y la reverencian, y  los Cie
los y las Virtudes de los Cielos, 
y el Exército bienaventurado de 
los Serafines celebran juntos tu glo
ria, transportados de un santo re
gocijo : haz Señor , que unamos 
nosotros nuestros clamores á los de

esos
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voces, ut admittì jubeas deprecaiiiut$ 
supplici confessione dicentesi

Sanctus & c.

Pref.que se dice desde elDomin
go dePasion basta el Jueves San- 
to,y enlasMisasde la santa Cruz.

Vere dignum &  jitstumest, aqunm 
à? salutare, nos tìbi semper &  ubique 
gr alias agere, Domine Sancte, Pa
ter omnìpotens, aterne Deus. Qui ìu- 
lutem Immani generis in Tigno Crucis 
consumisti : ut unde mors oriebatur 
inde vita resurgeret: d f qui in Ugno 
vincebat, indigno quoque vinceretur: 
perChrìstum Dominum nostrum.Per 
quem majestatem tuam laudani An
geli, adorant Dominarlo ws, tremunt 
Potestates: Cceli Ccelorumque Viriutes,

ap
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•esos espíritus bienaventurados, 
para cantar sin cesar:
, Santo & c. . ' ;

Sac. En verdad es cosa digna y  
pista, razonable y saludable el dar- 
te gracias en todo tiempo y en to
do lugar, Señor Santísimo, Padre 
Todo-poderoso, Dios eterno, que 
colocaste la salvación del género 
JiurnatiQ en el ;atbe>l de laCfuz,pa
ra que aquello mismo, que babij* 
causado la muerte del hombre, vi- 
»niese ,á ser por él el origen de una 
nueva, vida; y paravque el demo
nio , que se había servido de un 
árbol para engañar al hombre, y  
subyugarlo, fuese también venci
do sobre otro árbol, por Jesu- 
Christo nuestro Señor: por quien 
los Angeles alaban á tu suprema 
Magcstad , las Dominaciones la 
;adoran,\ las Potestades la temen y 
reverencian, los Cíelos y las Vir-
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lac beata Séraphin soda imitations, 
concélébrant. Cumquibus 0 ;-nos trai 
voces, ut admittijubeas-deprecammo 
mppliâ confessione dicenteh ,-js ?.. 

Sanctus 0 u . r . • rî.'^*î

* - i  ̂ *

"•'"iPféfacio parâet tiempo dePâs< 
:cua. ■■■ ' ■ - ”ri-ï;-î! ■ :

;  V f / . r ■. f  * ;  t-~- * - .  *- * tï < ■ '

‘ :iVere dignìim WjusfìCm èst, ’tiquiim 
0 ‘ salutareJ\Te^qmdem)-dòmine ìtl 
tifoni■ temporê  stiliti hoc potissìmum 
glonosius prddicSre+ciiM iPàscJiWnos- 
tritili immoldtiis est Chris tus. ìpse 
ehtm. verUs est-Agnus, iqtè t̂ifcutlk. 
peccata mundi.■ Qui mórlenv nostram 
inoritndo dOsfriétàtlj 0  vìtam■ -iesur̂  
!gendo repnrarnd ÌEt ideo bum Ange
li? 0  Archàh0 tì$ì Ciim-TétiHis 0 t

t * > y f.

ì- , ' !;î* J Do



SANTA/MISA* * jJ
tildes de los C ie lo s ,y  el Exército 
bienaventurado de los Serafines eet 
lebran juntos tu gloria, transpon 
tados de un santo regocijo: haz, 
Señor, que unamos nosotros nues
tros'clamóres á los de esos espíri
tus bienaventurados, para cantal? 
sin cesar con ellos.: ;

Santo & c.
Sacé En verdad es cosa digna y  

]usta, razonable y saludable, Se
ñor, que publiquemos nosotros tus 
alabanzas en todo tiempo ; pero 
particularmente con mas magnifi
cencia en este dia , en que Jesu- 
Christo inmolado es nuestra Pas-r 
cua; porque él es el verdadero Cor
dero, que ha borrado los pecados 
del mundo; que muriendo ha des
truido nuestra muerte , y  resuci
tando nos ha hecho revivir; por 
tanto , con los Angeles y los A r
cángeles, con los Trgnos y las Po-

mi-
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;Oomìnatìonìbus, cumque omni Mili
tici ccelestis exerätus, hymnum gloria 
tua canimus, sine fine elicente

Sanctus d?c, ■ -

Pref, que se dice desde el dia de 
la Ascension hasta la Pascila1 del 
Espiriti! Santo,

Vere dignum & justum est, aqnum 
è? salutare, noi tibi semper &  ubi- 
¿/no gratìas agere Domine Sane te, 
Pater omnipotens aterne Deus, per 
Christum Dominum nostrum ; 
potf Resurrectìonem suam omnibus 
disctpulis suis manifestus apparuit, 
é f  ìpsis cernentibus est elevatus in 
Codum , ut nos dìvinitatìs sua tri* 
hier et esse participes. Et ideo cum 
Angelis &  Archangelis, cum Thro- 
nisif Deminationibus, cumque omni 
militia ccelestis exerätus, hymnum glo
ria tua canimus, sine fine dicentes;

Sanctus4?c* - ■
Pre-
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sninaciones, y con toda la milicia 
del Exército celestial, cantamos 
el hymno de tu gloria, diciendo, 
sin cesan 

Santo & c.
Sac. En verdad es cosa digna y  

justa, razonable y saludable el dar
te gracias en todo tiempo y en to
do lugar, Señor Santísimo, Padre 
Todo-poderoso, Dios eterno, por 
Jesu-Christo nuestro Señor, que 
después de su Resurrección se ma
nifestó á todos sus Discípulos,y su* 
bió al Cielo en su presencia, para 
hacernos participantes de su di vi-; 
nidad. Por tanto nos unimos á los 
Angeles, á los Arcángeles, á los 
Tronos, á las Dominaciones, y á 
todo el Exército celestial, para 
cantar un cántico á tu gloria, di
ciendo sin cesar:

Santo & c.

Sac.
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Prefacio que se dice desde la 

víspera de Pentecostés hasta el sá
bado siguiente, y en las Misas del 
Espíritu Santo. Vere, dignum ¿f  
justum est, aquum ¿ f salutare, nos 
tibí semper ¿ f ubique gradas agére, 
Domine Sánete , Pater omnipotente 
aterne Deus, per Christum Domi- 
7ium nostrum. Qui ascendens super 
ornnes ocelos : sedensque ad dexteram 
tuam, promisum Spiritum Sanctum. 
(hodierna die) i/z filiosadoptionis effu- 
diu Quapropter profusis gaudis, £<?- 
íwr in orbe terrarum mundus exultar.', 
sed ¿ f superna Virtutes, -¿fe
gelica Potestates hymnum gloria tua 
concilimi sine fine diuntes'.

Sanctus ¿fe.
Pref. que se dice en la Misa de 

la Trinidad. Vere dignum è? justum 
est, aquum <2f  salutare, nos tibi senti 

¿7* ubique gradas .agen-, Domi
ne Sánetê  Pater omnipotens, ¿gter-

4
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• 'Sac. En verdad es cosa digna y 

justa, razonable y saludable el dar
te gracias en todo tiempo y en to
do lugar, Señor Santísimo, Padre 
Todo-poderoso, Dios eterno, por 
Jesu-Christo nuestro Señor, que 
subiendo á lo mas alto délos Cie
los, y estando sentado á tu diestra, 
derramó sobre los hijos de adop
ción el Espíritu Santo, que había 
prometido; loqual hace el regocijo 
de todos los que están dispersos por 
toda la tierra, mientras las Virtu
des del Cielo, y las Potestades A n
gélicas cantan un cántico á tu glo
ria, diciendo sin cesar:

Santo $cc.

Sac. En verdad es cosa digna y  
justa, razonable y saludable el dar
te gracias en todo tiempo y en to
do lugar, Señor Santísimo, Padre 
Todo-poderoso, Dios eterno, que

E con
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né D eus. Qui curri unigenito Filio 
tuo, &  SpirituSancto, unusesDeusi 
unus es Dominus, non in unius' sin- 
gularitate persona, sed in unius Tri- 
aitate substantia. Quod enim de tua 
gloria, revelante te, credimus, hòc de 
Filio tuo, hoc d¿ Spirita Saneto, si
ne diferentia discredpnis sentimus. Ut 
in confessione véra sempiterna que 
J)chatis, è? in personis propietas, &  
in essentia imitas, &  in majestate 
adoretur aqualitas. Quam laudani 
Angeli, atqùe Archangelì, Chérubin 
quoque ac Séraphin: qui non cessant 
damare quotidie una voce dicent es*. 

Sanctus & c.

Prefacio propio para las Fiestas 
de la Santísima Virgen.

Vere dignum & justumest,aquum 
salutare, nos tibí semper, &  ubi

que gradas agere, Domine Sánete 
1Jater omnìpotens, 'aterne Deus. Et
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con til único Hijo, y cpn el Espí
ritu Santo eres un solo Dios, y un 
solo Señor, no en una sola perso- 
na, sino en tres personas de una 
misma substancia. Porque lo que 
tú nos has revelado de tu gloria, ló 
creemos también sin diferencia al
guna de tu Hijo y del Espíritu San
to; de modo, que confesando una 
verdadera y eterna divinidad,ado
ramos la propiedad en las perso
nas, la unidad en la esencia , y la 
igualdad en la magestad. La que 
alaban los Angeles y los Arcánge
les , los Querubines y los Serafi
nes, que no cesan de cantar con 
voz unánime ;

Santo & c,
Sac. En verdad es cosa digna y 

justa, razonable y saludable el dar
te gracias en todo tiempo yen to
do lugar, Señor Santísimo, Padre 
Todo-poderoso, Dios eterno, y de

E a  ala-
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te in • . . . beata Maria semper Pìr* 
ginìs collaudare, benedicere, 
dicare. Qua4? unigenitumtuumSanc- 
fi Spirititi obumbratione concepiti 
<1?  virginitatis gloria permanente, In» 
jnen aternum mando ejjudit, 3esum~ 
Chrìstum D.ominum nostrum* Pet ; 
quem majestatem tuam laudani An* j 
geli, adorane Domìnaùones, ir*- j 
munì Potè state si Codi codorumque I 
Virtutes, ac beata Seraphin, I
exultaùone concelebranu Cum piubus I 
&  nastrai voces ut admìtti jubeas I 
deprecamur supplici confessione dken* I
r#; ;• I

Sanctus &c* |

Prefacio propio para las Fies«»
tas de los Apostóles,

dignuni £? justum est,aquuin 
s ahitare, Te Domine, suplidles
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alabarte, bendecirte y  glorificarte, 
venerando la memoria de la bien- 
aven turada siempre Virgen María, 
que después de haber concebido á 
tu único Hijo por obra del Espí
ritu Santo, d ióáiuz, conservando, 
siempre su virginidad pura y sin, 
mancha, la luz eterna Jesu-Chris*, 
to nuestro Señonpor quien los An
geles alaban tu suprema Magestad^ 
las Dominaciones la adoran y la re-̂  
verencian, las Potestades la temen  ̂
los Cielos, las Virtudes de los Cie
los, y el Exército bienaventurada 
de los Serafines celebran juntos tí?, 
gloria, transportados de un santo 
regocijo; haz, Señor, que nosotros 
unamos nuestros clamores álas de 
esos Espíritus bienaventurados pa
ra cantar sin cesar :

Santo Scc.
Sac. En verdad es cosa digna y 

justa, razonable y saludable el su-
E 3  Pu-
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exorare, ut§rege,n tuum pastor aterne 
non ¿„seras, sed per beatos Apostólos 
tuos continuaprotectione custodias. Ut 
ìisden, recto ribus gubernetiir , qu os 
operis tui Vicarios eisdem commisti 
praesse pastores* E t ideo cani A n 
ge lis, Archangelis, cum Tkrohis &
Domnattonibus, cumque omni mili- 
tìa calestis exercitus, hqmnum gloria 
tua canimus, sine fine dìcentes. 
Sanctus, A f e.

CANON MISA E.

Sac. Te igitur, clementissime Pa
ter, per desimi ChristumFilium tuum 
JDominum nostrum, supplices roga- 
mus ac petìmus, ut accepta babeas, 
i f  benedicas hac ^  dona, hacffc mu
ñera y hac a  sanata Sacrificiel

illi-
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plicarte humildemente, Señor,que 
eres nuestro eterno Pastor, que no 
abandones á tu rebaño, sino que 
lo conserves siempre baxola som
bra de tu protección, por la in
tercesión de tus Santos Apóstoles j 
á fin de que sea gobernado por los 
mismos directores que estableciste 
para que lo gobernasen en calidad 
de Pastores, y acabasen, como tus 
Vicarios, la obra que empezaste^ 
Y  por tanto, con los Angeles, y  
con los Arcángeles, con los Tro
nos y Dominaciones, y con toda 
la Milicia delExercito celestial, 
cantamos el hymno de tu gloria, 
diciendo sin cesar: Santo & c.

E L  CANON D E  L A  MISA.
Sac. Suplicárnoste con profundo 

respeto, Padre clementísimo y  te 
pedimos por nuestro Señor Jesu- 
Christo tu Hijo, que recibas, y ben
digas estos^dones, estas^i ofren-

F 4 das
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illibata. In primis qua libi offertimi 
prò Ecclesia tua, Sancita, Catholica, 
wiwm pacificare, custodire., adunare, 
¿fregete diigneris ,toto orbe terrarìm: 
a//¿ cum famulo tuo Papa nostro-N, 
<tf Antìstite nostro N. i f  Rege nos
tro N. ¿ f omnibus orto dotisi arque 
Catholica, &' Apostolica fiuki cui- 
tori bus,

Sac. Commemoracion de los vi
vos. Memento, Domine, famulorum 
famularumque tuarum NN. en co- 
mienda á Dios á aquellos por quien 
quiere pedir en particular, y lue
go dice:

Et omnium circunstantium 
quorum tibi fides cognita est, &  
nptadevotio; pro quibus tibí offe- 
rimus, vel qui tibi offerunt hoc
Sacrificium laudis pro se suisque om
nibus, pro redemptione animarum 
suarum, pro spe salutis, ¿ f incolum- 
tútatis sua, tibique veddunt vota sua

. ater-
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das, y estos santos^Sacrificiós sin 
mancha, que en primer lugar te 
ofrecemos por tu sarita Iglesia Ca
tólica, á la qual tengas por bien de 
darla la paz, conservarla, unirla y 
gobernarla por todo el mundo jun
tamente con vuestro siervo el Pa
pa nuestro N. nuestro Prelado N. 
nuestro Rey N. y todos los ortodo
xos que profesan la Fé Católica y 
Apostólica.

Sac.Acuérdate, Señor, dé tus 
siervos y siervas NN.

Y  de todos los que están aquí 
presentes, de quienes conotesla fé  ,y  
cuya devoción te es notoria, por quie
nes te ofrecemos, ó que te ofrecen est® 
Sacrificio de alabanza, por sí y por 
todos los suyos, por la redención 
de sus almas, por la esperanza de 
su salvación y conservación; y tri
butan sus votos á tí Dios eterno, 
vivo y verdadero.
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¿eterno Deo vivoy &  vero* - ■

Comunicantes CP memorian vent- 
ranter in primis gloriosa semper Vi
giáis Maria Genitrids Dei, &  2)o.

/zortrz 3esU‘Christiy sed <L? bea- 
torum Apostolorumy ¿7  Marty rum 
tuorumy Petri &  Pauliy Andray 3a~ 
cobiy3oannisy Thoma, 3acobiy Filip- 
piy, Sartholomaiy Mattkeiy, 5¿arzi, 
Corneliiy Simonis y &  Thadeiy Liniy 
Cleti, Clementisy Cypriani, Lauren- 

■ 'tiiy Crisogoni, ùoannis y&  Paulì, 
Cosmay ¿A Damiani, omnium
Sanctorum tuorum, quorum merìtis 
■ precibusque concedasy ut in omnibus 
protectionis tua muniamur auxilio. 
Per eumdem Christum Dominum nos
trum. Amen.

Sac- con las manos sobre el Cá
liz y la Hostia: Hanc igitur oblado- 
nem servitutis nostray sed &  cúnele 
familia tuay quasumus Domine, z/£ 
placatus accipias\ Aiesque nostros in

I £zm
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Entrando en comunión, esto es, 

unidos los Santos de la tierra con 
los del Cielo, y venerando la me
moria, en primer lugar de la glo
riosa Virgen María, Madre de nues
tro Dios, y Señor Jesu-Christo,y 
después de los bienaventurados 
Apóstoles y de tus Martyres, Pe
dro y Pablo , Andrés, Jacobo, 
Juan Thomas, Diego,.Felipe, Bar
tolomé, M atéo, Simón y Tadeo, 
Lino, C leto, Clemente, Sixto, 
Cornelia, Cipriano, Lorenzo,Cri- 
sogono, Juan, y Pablo, Cosme y  
Damian, y de todos los demas 
Santos, por cuyos méritos y  rue
gos nos concedas en todas nuestras 
cosas seamos fortalecidos con el 
auxilio de tu protección, por Je- 
su-Christo nuestro Señor. Amen.

Sac. Te suplicamos, pues, Se
ñor, recibas aplacado esta ofren
da de nuestra servidumbre, que lo

es
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tua pace dìsponas, ¿£¿7̂ 2 ¿eterna 
■ damnatione nos eripì^d? in electorum 
tuorum 'jùbeàs.Ygrege '-numerar u Per 
'Christum Dominimi nostrum. Amen* 
" Sac. Quam ob Litio item tu Deus 
m omnibus quasumus benediciamo 
Jgi adScfìptam, jg  ratam, rationabU 
ìem, s$ acceptabilemque facete dig- 
neris, uL nobis Corpus San*
gius ^ fia t dìleclìsiimi, Fi/ii £ui 
Domini nostri desu-Christi,

C 0 N5A G R A C I0 N,

Quipridìe quam pateretur accepit 
Panern in Sanctas ac venerabites ma- 
'wz/j ìz/̂ .s elévatis ocidis in calura 
ad te Deum Patrem SiLum omnipotent 
tem, tibigradas agens, bene >g dixit % 
fregiti deditqueDiscipulis suis dicens:
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t í  también de toda tu familia, y  
hagas que gocemos de tu paz du
rante esta vida; nos libres de la 
eterna condenación; y  dispongas 
seamos contados en el numero de 
tus escogidos, por Jesu-Quisto 
nuestro Señor. Amen.

Sac. La qual oblación te supli
camos, ó Dios, te dignes de ha
cerla en todo bendita,¡^recibi
d a s  aprobada S , racional y agía- j  
dable á tus ojos, paraque.se haga I  
para nosotros el Cuerpo S  y la Ij 
Sangre S  de Jesu-Christo tu ama-  ̂
do Hijo, nuestro Señor. 

CONSAGRACION.
Eneldiaantesdesu Pasión, to

mó el Pan en sus venerables y sa
gradas manos; y levantados sus ojos 
al Cielo, á tí, Dios, su Padre To- 
do-poderoso, dándote gracias, le 
ben S  dixo, le rompió, y le dio á 
«us discípulos, diciendo: Tomad,

. ' ‘  — —  y
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Acápite iy  manducate ex hoc omnesi 
Hoc est enim Corpus meüm.

Después que el Sacerdote ha di
cho estas palabras adora de rodillas 
el Cuerpo de N. S. J. C ., yluego lo 
eleva, para que el Pueblo le adore: 

Simile modo postquam canatum 
est, dcápiens &  hune praclarum Ca- 
licemin sánelas ac venerabi'les manus 
suas, ítem tibí gratias agens, bené 

dixítydeditqueDiscipulis suis, di- 
cens: Acápite &  bibite ex eo omnes: 
Hic est enim Calix Sanguinis mei, 
nòvi &  aeterni Testaménti (Mis- 
terium Fidei) qui pro vobis Se 
pro multis effundetur in remissio- 
hem peccatorum.

Hac quotiescumque feceñtis, in 
mei memoriam facietis.

Sac. Unde &  memores, Domine, 
nos servi tui, sed&plebs tua sanéta 
ejusdem ChristiFilii tui Domini nos- . 
tri tam beata Passionisi me non &

ad-
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y comed todos de él: Por que este 
se mi Cuerpo,

Igualmente, después qué cenó,, 
tomando también este excelente 
Cáliz en sus venerables y sagradas 
manos, dándote gracias también, 
lo bendixo, y lo dio á sus diseipu^ 
los, diciendo; Tomad, y bebed to
dos de él: Porque este es el Cáliz 
de mi Sangre, del Nuevo y Eterno Tes
tamento ( Misterio de Fé ) que será 
derramada por vosotros, y por muchas 
en perdón de los pecados.

Todas las veces que hiciereis es
tas cosas, las haréis en memoria 
de mi,

Sac,Por lo que. Señor, acor
dándonos nosotros tus siervos, y 
aun tu Pueblo sanio, de la bien
aventurada Pasión del mismo Jesu- 
Christo tu Hijo, nuestro Señor, y 
de su Resurrección de los Infier
nos, como también d e su gloriosa

As-
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ab infins Êesurrectionis , sed i?  in 
calo gloriosa Ascensionis; offer imm 
■ gradava Majestad tua de tuis donis 
ac datis Hostiam dfapuram, Hostiam 
%  s ancia m, Hostiam *  immacula-
tarn, ganem^ßanclum vita ater ne ̂
&  CalicemP^salutìs perpetua*

Sac. Supra’qua propino, &  se
reno vultu respïcere digneriŝ  &  ac
cepta' habere, sicuti accepta digna- 
natus est mimerapueri tuijusti Abel 
&' Sacrificium Patriarch a nostri 
Abraha: &  quod tibi obtuli Sitmmuî 

. Saccrdos tuus Mdchisedec, sanctum 
Sacrificium, dmmaéulàtam Hostiam.

Sac, Supplices, , te rogamus ̂  cm, 
nipotens J )eus, jubé hac perierri.per 

„manus Sancii Angeli tui in sublime 
. Altare tuum in conspecìu- Xdìvìna 
Majestatis tua: ut quotquot ex hoc 
Altaris particip adone Sacro sanctum
M  M  Corpus umem suum
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Ascension al Cielo , ofrecemos á 
tu incomparable M agestad, de tus 
dones y dadivas una Hostia pura 
*  , una Hostia santa *  , una Hos
tia sin mancha^, el pan santo da 
la vida eterna ¿<, y el C a liz^ d e  
la perpetua salud.

Sac. Dígnate. Señor, de mirar 
este pan de vida, y este Cáliz da 
salvación con rostro propicio 
y sereno, y aceptarlos así como 
aceptaste las ofrendas del justó
Abél tu siervo,, y el Sacrificio de 
nuestro Patriarca Abrahan,el que 
te ofrecióMelchisedec tu Sumo Sa
cerdote, Sacrificio santo, Hostia 
inmaculada.

5¿zc.Te suplicamos humildísima* 
mente, Dios Todopoderoso, man
des, que sean llevadas estas cosas 
hasta tu sublime altar en presen
cia de tu Divina Magestad, por 
las manos de tu Santo Angel pa-

G  xa



ofc SANTA MISA.
serìmus, omni benedicliom cedesti, 
¿7* gratia repleamur. eumdetn
Christum Dominum nostrum Amen,

Sac. Commemoradon por los 
Difuntos. Memento etiam Domine, 
famulorum famularumque luarutn N. 
i?  N, qui nos praceserunt cum sign» 
Didei ̂ &  dormiunt in -somnopacts,

Sac. Ip sis ¡ Domine, ¿7* omnibus in, 
Christo quiescentibus locum refrigerir, 
lucis, <k? pads ut indulgías depreca- 

Per eumdem Christum Domi
num nostrum. Amen.

Sac. seda mi golpeen el pecho:
iVbiw quoque pèccatoribusfamulìs tuis 
de multitudine miserationum tuarum
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ra que todos quantos comulgando 
en este Altar, recibiéremos el 
Cuerpo y la Sangre Sacrosanta de 
tu Hijo, seamos llenos de todas las 
bendiciones y gracias del Cielo, 
por el mismo Jesu^Christo, núes* 
tro Señor. Amen.

Sac. Acuérdate también, Señor, 
de tus siervos y siervas NN. que 
nos han precedido con la señal de 
la Fé, y duermen en el sueño de 
la paz.

Sac. Te suplicamos, Señor, íes 
des por tu misericordia á ellos, y  
á todos los que descansan en 
Jesu-Christó el lugar del refri
gerio , de la luz y  de la paz, 
por el mismo Jesu-Christo, 
nuestro Señor. Amen.

Sac. Y  á nosotros también pe
cadores, tus siervos, que espera
mos en la muchedumbre de tus

Ga mi-
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sper antibus, partem aliquam, &  so,* 
cietatem donare digneris; cum tyi? 
Sanctis Apostoiis, &  Martyrifrus, cunt 
Joanne, Stephano, Mattila, jBarnâ . 
fra, Ignacio-, Alexandra, Marcelino % \ 
Petto, Felicitate, Perpetua, Agatha,  : 
Lucia, Agnete, Cacilia, Anastasia, 
4? omnibus Sanctis tuìs: intra quorum 
nos consortium non testimator meriti  ̂
sed venue quasumus largitor admitte.

Per quem hat omnia , Domine.9 
semper bona’ creas, sanatificas vi*
vificastfa, benedXdsALS, ''¿Xprestas no* 
bis. Peryfaipsum, &  mm,ìfaipsô  4?. 
>$( in ipso est tibi Deo P a tr i*  001* 
nipotentem in unita,te; t Spiiitus^ 
Slanci, Omnis honor,&. .gloria.

Sac. Per omnia saculq s0cAorum.:
M in.: A m e n , ,

Sac»
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misericordias, dígnate conceder
nos alguna partey compañía con 
tus Santos Apóstoles y Mártyres, 
con Juan, Estevan, Matías, Ber
nabé, Ignacio, Alexandro, Maree- 
lino, Pedro, Felicidad, Perpetua, 
Agueda, Lucía, Inés, Cecilia, 
Anastasia, y con todos tus Santos, 
en cuya compañía te pedimos nos 
recibas, no estimando nuestros mé
ritos, sino haciéndonos favor. :j

Porjesu-Ohristo nuestro Señor, 
por quien, Señor, produces siem- 
pre, santificas)^, vivificas)Jt,bendi
ces)^,y nos das éstos bien es.Por él 
*  , con >2« él, y en >^él, te perte
nece todo honor y gloría, ó Dios Pa
dre Todo-poder oso, en unidad delEs- 
pír itu Santo.

Sac. Por todos los siglos de los 
siglos.

Min* Así sea.



Sac, OREMUS,

Praceptis salutaribus moniti, è? 
Divina institv-tione formati) audemus 
dùcer e\ Pater noster qui es in cedisi 
Sanclifcetur nomen tuum, Adveniat 
regnimi tuum. Fiat voluntas tua si- 
■ cut in Calo &  in Terra. Panemnos- 
, trum quotidianum do nobis hodk. Et 
dimitte nobis debita nostra sicut &  
nos dimittimus debitoribus nostris.

Et. ne nos inducas in tentationem* 
Min. Sed liberà nos à malo,
Sac. Amen.

* 1 0 2  .SAKTA ÌAtlSAi

Sac. Libera nos, quasumus, Do~ 
mine, ab omnibus malisprateritis^pra- 
sentibus ¿ f futuris, &  inter cedentt 
beata, gloriosa semper Virginey 
Dei gen itrice Maria cum beads Apos-
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Sac. ORE MUS.
Instruidos por los preceptos sa

ludables del Señor, y formados 
con la instrucción Divina, nos atre
vemos á decir;

Padre nuestro, que estás en los 
Cielos; santificado sea el tu nom
bre; venga á nos el tu reyno. Há
gase tu voluntad, así en la. tierra 
como, en el Cielo. El Pan nuestro 
de cada dia. dánosle hoy; Y  per
dónanos nuestras deudas, así como 

, nosotros perdonamos á nuestros 
deudores; y  no nos dexes caer en 
la tentación.

Min. Mas libranos de mal.
Sac. Asi sea».
5dc.Te rogarnos, Señor, nos li

bres de todos los males, pasados, 
presentes y futuros; y parla inter- 

. cesión de la bienaventurada y glo
riosa siempreVirgenMaría, Madre 
de Dios , y por la de tus bien-

G  4 aven-
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to lis tufs Petro ifi Paiiìo, at que An- 
drœa, i?  omnibus sanctïs, da propi- 
tius pacein in dïebus no s tri s, ut ope 
misericordia'tua. adjutî, . &  à pec
cato simus semper lìberi, i?  ab omni 
perturbations securi. Per Dominum 
nostrum Sesum Christum Piliumtuum, 
qui tecum vivit i?  fegrìat in untiate 
Spiritus Sancii Deus per omnia sa- 
cula saculorum.

Min. Amen,
Sac. Pax Domini sit semper vo- 

tiscum.
Min .Et cum spiritit tuo.
Sac,Hac comìxtiò i?  consecrath 

Corporis i ?  Sanguinis Dòmini nostri 
Jiisu Christi fiat accipiendbus nobìs 
in vìtam aiernam. Amen.

Sac, Agnus Dei, qui tollis pecca* 
ta mündig miserere nobis. '

Sac.
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turad os A  pos tóles Pedro y Pablo, 
y Andrés, y todos los Santos, danos 
propicio paz¿n nuestros dias para que 
asistidos del auxilio de tu miseri
cordia jamás no solo estemos libres 
en todo tiempo del pecado, sino 
también seguros de toda suerte de 
peligros, por el mismo Jesu-Chris- 
to  nuestro Señor, que siendoDios 
•vive y rey na contigo en unidad del 
Espíritu Santo, por todos los si» 
glos de los siglos,

Min. Así sea.
Sac.La paz del Señor sea siem* 

pre con vosotros.
Min. Y  con tu espíritu.
5¿zc.Esta mezcla y consagración 

del Cuerpo y Sangre de nuestro Se
ñor Jesu-Cliristo, sea para noso- 
tros, quelosrecibimos, un manan
tial de la vida eterna. Amen.

Sac. Cordero de Dios, que qui
tas los pecados del mundo, ten

mi-
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5 SacAgnus Dei, qui tolñs peccate 

mundi, miserere nobis,
, v Sac, A  gnus D ei, qui tollispeccata 

mundi, dona nobis pacem.

, Sac. i Domine Jew Chris tì, qui dU 
scisti Apos tolls tuis: pacem re Un quo 
nobis, pacem meam do vobis: ne res- 
pidas peccata mea, sedf idem Eccle
sia. tua, eawque secumdum volu nta- 
■ tem txiam pacificare, &  coadunare 
digneris, qui vivís &  régnas Deus, 
per omnia sacula laculorum« Amen.

■> .>. J "y;-'. : ‘ " , ■ ■  . ,  i "■

, Domine desìi Christe, F  ili D ei vì
vi, qui -ex volúntate Pat ris, coope
rante Spiritu Sánelo, per mortem tuam 

mmdjum, - vluifiodsd'̂ -':- libera me pet 
.hoc Sacrosanctum Corpus &  Sangui- 
netti : tmun ab o mnibus iniqukatibus

meli,
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misericordia de nosotros.

Stic. Cordero de Dios, que qui
tas los pecados del mundo, ten 
misericordia de nosotros.

Cordero de Dios, que qui
tas los pecados del mundo, danos 
la faz* . '.-.I'----':. '. *

Sac, Señor, Jesu-Christo, que 
dixiste á tus Apóstoles: yo os de- 
xo la paz, yo os doi mi paz; no 
mires á mis pecados, sino á la fé 
de tu Iglesia, y dignate-darla la paz, 
y unirla según tu voluntad, tu, que 
siendo Dios, vives y reynas, por 
todos los siglos de los siglos.; 
Amen.

Señor Jesu-Christo, Hijo de 
Dios vivo, que por la voluntad del 
Padre, y por la cooperación del 
Espíritu Santo, diste por tu muer
te la vida al mundo, líbrame por 
este tu santo y sagrado Cuerpo y 
Sangre de todas mis iniquidades,

y



He-

SANTA MISA. .
mois, &  ùniversis ma lis’, & ' fac • me 
tüis semper inharere manda tis, i?  à 
ìie 'nttoìqiiàm separati permitías; qui 
cum eodemDepPatre ¿tSplrim Sane- 
'tá vivís &  regnasi m \s£cirfa * sáculo» 
pum .jdm ehp- :
 ̂ Sac.Perceptio Corporis tut, Domine 

•iste, quodegoindignus su
mere pr asumo,, non m ini prove mat in 
judicium cdtidejnnàtXoneìfit sedpro 
ìtiàpiètdtopfdìté tnihìadhttàmentum 
ìnentìs, '& ‘Corporis, &  ad! medelatìi 

!pèrapienÈimf ' qui vivís &  régnas 
cum Deo Paire in untiate Spiritili 
Sancii Déù's, per omnia sacula sacu-

Púneme celes tem accìpìam, &  
‘ndmenDomìni ìnvocabo. '

. j  ^  ■ ' "-■ T̂ ■ t “  ■ r ' ',J \  ^.r'^ ^  _ 1

Sac. dice esto tres v¿ces dando- 
sè''goijj>fes 'derecho: ■ ■ :

Domine-, ñon sum dignus, ut ìntres 
teclum meumy sed 'tantum die ver

bo.
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y  de todos los males, y haz que 
yo esté siempre unido inviolable
mente á tus mandamientos, y no 
permitas que me separe nunca de 
tí, que siendo Dios vives y re y ñas 
con el Padre y el Espíritu Santo, 
por todos ios siglos délos siglos, 
Am en.

Sac£<a participación de tu Cuer
po, Señor Jesu-Christo, que yo in
digno me atrevo á recibir,no sea 
causa de mi juicio y condenación* 
sino que me aproveche para defen
sa de mi alma y cuerpo, y para 
conseguir un remedio saludable. 
Concédeme esta gracia Señor, tú, que 
siendo Dios, vives y reynas con el 
Padre y el Espíritu Santo, por to
dos los siglos de los siglos. Así sea.

Sac, Recibiré el Pan celestial, é 
invocaré el nombre del Señor,

Sac, Señor, yo no soy digno de 
que entres en mi pobre morada:

d i



tro  /  SANTA MISA.
¿o , ¿7* sana bitúr anima mea.

Sac. 'Corpus Domini nòstri ¿feste 
Chris ti cu stodiat animarti meam in vi- 
tamaternam. Amen.

Sac. Quid retribuam Domino prà 
omnibus qua retribuii míhií Cañcem 
su/utaris accipiam &  nomea Domini 
invocaba. Laudani invocalo Domi- 
num, &  ab inimicis meis salvas eroé

Sac. Sanguis Domini nostri Sesti- 
Christi costodiat animata imam in vie
tavi ¿ternani. 'Amen. " .

Sac. Quod ore sumpsimus, Domi
ne, pura mente capiamus, &  de mi 
nere temporali Jìat nobis rentedìum 
sempiternum.

Sac. Corpus tuum, Domine, qtiod 
jump si, &  Sanguis, quem potavi, 
aàhareat vìsceribus meis,& presta, ut 
in me ngn remaneat scelerum macula,
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di una sola palabra, y mi alma que^ 
dará sana.

Sac, El Cuerpo de nuestro Se-» 
ñor Jcsii'Christo guarde mi alma 
para la vida eterna. Amen. ^

Sac. Qué volveré yo al Señor 
por todos los beneficios que me ha 
hecho? tomaré el Cáliz de salud, 
é invocaré el nombre del Señor: 
alabándole, invocaré al Señor y 
quedaré libre de mis enemigos.

Sacé La Sangre de nuestro Se
ñor Jesu-Christo guarde mi alma 
para la vida eterna. Amen.

Sac. Haz Señor, que recibamos 
con una alma pura lo que hemos to
mado por la boca, y  que de un; 
don temporal se haga para noso
tros un remedio eterno.

S¿zc.Haz, Señor, que tu Cuerpo, 
que he recibido, y tu sangre,que 
he bebido, se peguen á mis entra- 
pasj y que no quede mancha al-



H Ü  " SANTA MISA. .
quempura, ir  sancta.f¿fe£&runi'Sd*\
cranunta, qui vivís et regnas in $<%• 
cuta s&ciilorum. Amen. . 

v Sac. Lee la oración llamada 
Comunión, y vuelto de cara al;i 
Pueblo, dice; Dominus vobiscum. : 

Min. B t , cum spiritu. tuo.
Sac. Después que ha rezado la 

oración llamada Posteomunion, 
se vuelve á decir de cara al Pue
blo: Dominus vobiscum.

Min. Et cum spiritu tuo.» : 
Sac. he. Miss a est. >
Min. Deo gratias.
Sac. En las Misas que no hay 

Gloria in excdsis, d i c e Benedi- 
camus Domino. . ; , ;

Min. Deo gratias.
Sac• Placeat tibi - Sancta, Trinitas 

cbsequium servitutismea :-<tt- pres- 
ta ut sacnficium , quod oculis tua
Mqjestatis indignus, obtu iitib i sit 
ncteptabilei mihique ty  omnibus pro
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guna de pecado en mí, que me he 
alimentado de Sacrapienfcps tan 
puros y tan santos: Tú  ̂queviVes 
y  re y das por los siglos de los si
glos. Amen. ^jf'l;

..Sac, El Señor sea con vosotros* 
Min. Y  con tu espíritu. ; i ^

'SacJEX Señor sea con vosotros« 
Min. Y  con tu espíritu;,, : ,
Stic. Retiraos, se acabó la/Misa.  ̂
Min. Gracias á Dios.Vi :: '' i, - ' 'r' v-

■ ’ < " ' ■■ : ■" '-.r '■ \  ‘ ' :

Bendigamos al-.Señor« * v 
v Mim, Riamos gracias á Dios» ^

santa, el obsequio de misenddum- 
: bre, y ha.z que el sacrificio , que
i acab.oíde .ofrecer á los ojos d^ tu

aceptación, y que por tu m is e r i- ;
| : ; > ;; H 1 cor-
í , S: ; "



•.II if, SANTA MIS A*
miikus Uludobtuli y- sit, te wise- 

: tunte j , t /̂wpitiakile, per Christum 
; r: Dominupi nokruM jlmens

* ¿V. Echala bendicion alPue-
bio: Eenedkat vos ommpoiens I)eus7 
Eater >> i?  Filius+ &  Spiritus Sanc
tus.

Sac. Dominus vobiscüm.
Min. Et cum spiritu tuo.
Sac; dnitium Sancti Mvangelii

secundum'‘doannemu 
\.: Min: 'Gloria tiki Dominc.

Sac.fnpmncipiotrat: Fkrkum^ 
■ ¿Pkrbuth erat apud Deum Deus 

eratFerburn.i Hoc ■ erat. in principle 
" apuddDeutriC Omnia per ip sum facta

■¡pet (*/•/*

e n
\vita  * w dtm t JiGudmpmtik f i t  in. 

MneWifdfceef Ct'tenehr SuaMuion
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cíordia sea propiciatorio para nú 
y para todós aqii€llosvppr,qiii<ípes;;;\; 
lo he ofrecido, por Jesu-Christo 
nuestro Señor* Amen> r í1 t_ J ’ L

: 5tf£.BendigaosDÍosTodo-pode* 
roso,el Padre,y elHijo,y el Espiri-* 
tuiSanto. ;,.á.
-■  Min. A si sea. v

5 ¿2 ¿ .E 1 Señor sea con  vosotros.;
' r l> h*

; ;V contuespíritu*^
-v Sac¿ P r in c ip io  del santo Evan-- 

s e l lo  según Sanv Tnam
Mm  Glorificado seas, Señor. 
$ac<En el principio eraelVerbo,  ̂

y  el Verbo estaba en Dios, y Dios 
era el Verbo: Este desde el prin
cipio estaba en Dios. Todas las co
sas fueron hechas por é l, y sin éi 
ninguna cosa fue hecha. Lo que fue 
hecho era vida en él, y la vida era 
la luz de los hombres; y esta luz: 
resplandece en las tinieblas, y la»s 
tinieblas no la comprehéndieron,,

H a  Hu-



Z ì6 \  ŜAÌiTA'-MÌSA.t:'i:- ' ;!
à Deo'e cui nomen erat d&annèseffi&e 
péniù in tesiimonium', ut testimoniuni 
perh ¡beret de limine ut omnes erède*

: reni per Uhi in, : Non ¿rat ili e = lux̂  
séd ut testimordum perhìberet , de lu
mini. Erat lux vera ? qua illuminai 
eumeni hominem v¿nientem in lume 
immdiim* In miindaerat+i? miindus 
per tpsuiti -.facWui: . jmuddus..
eum■ non cognovit. In propia venti', 
è? sui ¿uni non recepenmt. Quetquot 
miteni receperme èumpdedit eis po- 
testa uni Jilios Dei fieri*, his quiete- 
dunt in nomine- ejusi.qui non ex san- : 
guimkis^ neqmxxvo biniate carniSy 
mequv exèvoìwntàteivìri  ̂sed ex I)eo ■ 
7ùtÉÌ:‘Sudt.xEe Verbum caro factum 
est habitavit in nobis (f? vidi* 
rmsglorìdm ejuŝ  gioriam qitasiUnì* 
gentil M .iéatve) pMnMi* grattar. ù* 
mmatk.- .

‘ riMwsDeo gmtpas,h\



SANTA MISA. I I 7

Hubo un hombre enviado deJ)ios, 
que se llamaba Juan. Este vino á 
ser testigo, para dar testimonio de 
la luz, á hn de que todos creyesen 
por él. No era él la luz, aunque fue 
enviado para dar testimonio de Ja 
luz. La luz verdadera era la que 
ilumina á todo hombre, que viene 
á este mundo. El estaba en el mun
do, y el mundo fue hecho por él, 
y el mundo no ló conoció. Vino á 
su propia herencia,ylos suyos no lo 
recibieron. Mas á quantos lo han 
recibido, dio poder de ser hechos 
hijos deDios,á estos que creen en sú 
nombre; los qu a les no han nacido 
desangre,ni de deseos de la carne, 
ni de voluntad de varón, sino.de 
Dios. Y  el Yerbo fue hecho carne,y 
''habitó entre, nosotros, y vimos su 
gloria, qúal con venia al UnigénitQ 
del Padre,lleno de gracia y de ver« 
dad. Min. Gracias á Dios..

!; H 3 -G ÍA .%
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. de gracias. " ■ '

e JTeumlaudamus, w,Dominiitn 
conjitemur. ,77

Te ¿sternum Pat rem :omnis terra
veneratur» r7:77. K'V v /. .■ ;

Tibï omnes Ange HT tîbi Cceli $$ 
’Univers a potestates* ■ 7;;' '7:- r-;*- ■

Tîbi Chérubin , ¿$ Séraphin in* 
tesabili voce proclamant^:. ■ : 1
¡ SanctuPpSkiictüs/:y Sanctus Do~ 
minus J)eus Sahaothi77 

.. •* P  Uni ‘$unt Cceli, Terra, Ma-
jestatis glorics tu¿e» :\-7- 7.7 7' -7  ̂ . 

jpg'giorîosus! Apostolorum Chorus:

Te Prqfelàfum ■ îaudabilis nume-
7 ; rus j \ y,--- ■; : : .

•: Te Marty mm candidatus: laudat 
txercitus, . ■ ' ■ 7̂ 7 - ' ■

: 7 2L' per orbem terrarum î  sancta 
: confitetur Mcdmay ' ■' . 77;- 7 7

T "1 . ;; K  ;7- Pa-
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SANTA MISA,

C A N T I C O  D E  A C C I O N
:: de gracias,

A tí, Dios, te alabamos ; á tí Se ■f-

nor| te confesamos»
A  tí, Padre Eterno, toda la 

tierra te venera, h
A  tí, todos los Angeles, á tí 

los Cielos y  todas las Potestades, 
A  tí los Querubines y Serafines 

te aclaman sin cesar:
Santo, Santo, Santo es el Se« 

ñor Dios de los Exércitos.
Llenos están los Cielos y la ticr-í 

ra de la grandeza de tu gloria.
A  tí el glorioso coro de los 

Apóstoles ,
A  tí el loable número de los

Profetas,
A  tí te alaba el inocente y nu

meroso exército de los Mártires, 
A  tí la Iglesia Santa te confie

sa en todo el mundo ,
II4  Pa-
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Pattern immenses

í yi Verierandtiui tuüm verum> &  unU 
man Filiiim.

Tu Rex gloria y Christs»

es

miriem , «0/2 horruisti rirgiiiis' ute- . 
r«/wv -f . - 7 " y /

devicto mortis acúleo; ape*

Tu a d  dexter am D e i  sedes  ̂ m  

gloria Pattis.
; r : V redens esse ven turns. ?:

It !-■ >!. .
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Padre Eterno de inmensa Ma- 

gestad. 1 ■ i ■
Y  á tu adorable , verdadero y

tínico Hijo,engendrado de la snbs~ 
tanda del 'Padre. í

Y  también al Espíritu Santo 
Consolador, que procede del Padre 
y del Hijo»

T ú , ó Christo, eres el Rey de 
la Gloria. >

Tú eres el Hijo eterno del Eterno 
Padre. ■

Tú, para librara! hombre te hu* 
manaste, y no te desdeñaste de en
carnar en el vientre de una Virgen.

Tú,después de haber quebranta
do el aguijón de la muerte, abrís--, 
te á los creyentes el Rey no de los 
Cielos.

Tú, estas sentado a la diestra de 
P íos, en la gloria'del Padre.

De donde creemos que vendrás 
eomojuez ájuzgar vivos y muertos.

Por



: \ SANTA MTSAi
; i- ■ i Te ergo i quasumiis\ .fmnulis tuu 
: sub veni: quospretioso sanguine redi

misti. ^

¿Eterna fac cum < Sanctis tuli in 
 ̂■ glòria n̂umeràril : :. d tA  . 'i i S album fizc:populum tuum Domi

ne : è? benedir har editati tace*
' Et rege eosì &  extolle illps usqut 
in ater mini* ; \  ^

Per síngalos dies benedictinas te* 
E t laudamns nomen tuum in su,*

e Dignare? Domine, die isto ; sine 
. peccato nos custodire. . ■ ■ : v ::

; r ■ Miserere nostri, Domine, mise*
' rere nostri* ' - ' :-e-

Eiat misericordia tua y Domine, 
saper nos, quemadmodum speravi*

- 9HUS in  te» V. 'dé ; • r:-. r \  :
:-In te, D  orninei speravî  non con* 

fundar in Memum»



santa misa.
Por tanto te rogamos, Señor, 

que socorras con tu asistencia á tus 
siervos que has redimido con tu 
preciosa Sangre.  ̂ ■

Haz que seamos del número de 
tus Santos en la gloria eterna.

Salva, Señor á tu Puebloy ben- 
dice á tu heredad.

Y  rigelos, y ensálzalos eterna
mente.

Todos los dias te bendecimos*
Y  alabamos tu nombre eterna

mente^ por los siglos de los siglos.
Dignate, Señor, preservarnos 

de caer este dia en pecado.
Ten piedad de nosotros, Señor; 

ten piedad de nosotros.
Descienda, Señor, sobre noso

tros tu misericordia : porque en 
ti hemos puesto nuestra esperanza.

En tí, Señor, esperé , no seré 
jamás confundido. Amen,

B R I -



124  ■ ■■■' ' V: íí
B K É T E  E X P L I C A C I O N

DE LAS ORACION ES; 
y  PRINCIPALES CEREMONIAS, ;

■ DE; l a 'M IS A ,;'

I n  nomine Patris,8cc, Se empieza 
la  Misa por la señal de la Cruz, 
en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo, porque se 
juntan los fieles para dar culto ala 
Santísima Trinidad, y para cele
brar la memoria de la Pasión de 

: Jesu- Christo.
étúdit-3 m  ''DéüS,8cé.¿ftízgameDios 

mh. Este salmo, con que continúa 
el Sacerdote, lo Compuso David, 
quando perseguido y desterrado 
por Saúl, se animaba con la espe
ranza de volver algún día ¿ Jeru- 
salen,y de ofrecer sacrificios áDios 
en su santo Altar: estamos dester
rados del Cielo,quedes nuestra par- 
tria* debemos consolarnos con la



DE: LA MISA,-:
esperanza de subir á la gloria; ei 1 
Altar es figura dei Cielo, y  por
eso debemos llegarnos a él concqn- 
fianza, y con santa alegriáv Eez% í 
el Sacerdote este salmo !'■ al t e r n a ; 
va mente con los Ministros , por- ■ 
que estos represen tan alPueblo, el: j 
quat cón el Sacerdote debe llegar- : 
se al santo Altar con afectos fer
vorosos de fe,confianza y alegría, 
como acabarnos de decir.
!■ Conüteor D.eo< & c. Hacen el Sa- ;

i/ * ' ' ]

cerdoíe y el Pueblo la confesión 
general á Dios, para purificársele/ 
los pecados veniales que pudieran, 
impedir el llegar con confianza y , 
regocijo al santo Altar, Decimos 
en la confesión que nos confesa
mos á Dios, á la Virgen Santísima,- 
á San M iguel, á los Santos y al 
Sacerdote, para reconocer en pre
sencia de. Dios, de> los Ángeles y  
de los Santos, qpe somos reos de
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muchos pecados, y convidar á la 
Iglesia del Cielo y de la tierra, pa
ra que pidan á"Dios misericordia 
por nosotros, poniendo por Ínter-? 
césores á los principales protecto- 
res con Jesu-Christo.

Besa el Sacerdote el medio del 
Altar al llegar á él,y todas las ve
ces que le dexa y vuelve á este si
tio , porque asi saluda y se une á
Jesu-Christo , que es el Altar
verdadero, y con el qual están in
corporados los^Santos. Lo incien
sa en las Misas solemnes la prime
ra vez que llega, porque de esta 
manera manifiesta que se acérca á 
él á ofrecer las oraciones y votos 
de los fieles á Dios Padre. por su 
Hijo Jesu-Christo. s

El Introito, que quiere decir en
trada, es una oración que sé can
ta como antiguamente al tiempo 
que el Sacerdo te está para-salir de

la -í
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la Sacristía al Altar i significa los 
Grandes deseos de los Patriarcas 
antiguos por la encarnación del, 
Verbo; y también los que deben 
tener los Fieles á la venida del Ver
bo encarnado por la conversión del 
pan y vino en su Cuerpo y Sangre.

Kirie ekyson t̂kc.Se. dicen estas pa
labras seis veces , y en medio de 
ellas tres Christe eleysony porque sé;  ̂
suplica, tres veces á cada Persona 
de la Santísima Trinidad. Con es
ta oración, repetida, tantas veces 
de lo intimo de nuestro ,Corazón 
se manifiesta que la presencia Real 
de Jesu-Christo en la Eucaristía, 
no solo se debe desear con la ma
yor ansia, sino pedir con las mas 
humildes y  fervorosas instancias, 
para adorarle dignamente, y apro
vecharnos del mejor Sacrificio,que 
podemos ofrecer á Dios, y del 
alimento mas precioso que su 

■.«. Ma-
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Mágestad nos puede daré r

Q l o r i a  ñz ^¿¿/rfs&c.Este HymV
no es un memorial de las alaban
zas que dieron al Niño Jesús re
cien nacido,los Angeles y los Pas
tores, y del honor que le hicieron 
los Magos adorándole: por él ma
nifestamos el justo gozo que nos 
cabe en este inefable misterio,obrai 
do para nuestra salvación. No se 
dice en las Misas de Difuntos ni" 
dias de penitencia, porque es un* 
cántico de alegría y solemnidad 
que la Iglesia reserva1 solamente 
para los dias festivos.

I)oimms vohiseum\-Por. estas pa
labras saluda el Sacerdote al Pue
blo volviéndose de cara á él, por
que es natural volver la cara á las 
personas á quienes se saluda, y al 
mismo tiempo extiende y junta las 
manos para manifestar su deseo de 
que Dios se una al Pueblo, y la
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asista. Saluda á los Fieles en es ¿a
ocasión, para consolarlos sobre el 
deseo que han manifestado ppr la 
venida del Salvador y por su pre-* 
sencia en el Altar, y para que lo  ̂
haga dignos de asistir al santo Sa
crificio, y de aprovecharse de las 
santas instrucciones que van á oir.

La Oración que reza después el 
Sacerdote se Llama Colecta, que 
quiere decir unión ó cohecha, por
que por medio de ella recoge el 
Sacerdote, digámoslo así, los vo
tos de todo el Pueblo, y los pre
senta á Dios. El Sacerdote tiene
las manos extendidas y  un poco 
elevadas , quando reza esta y la 
mayor parte de las oraciones de 
la Misa,imitando en esto la acción 
de Moyses, que oraba con las ma
nos extendidas y eleVadas mien
tras peleaba Josué contraios Ama- 
lecifcasj en fin el Pueblo responde 
" I amen.
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¿unen concluida esta oración, pa* 
f ira dar á entender que él ha pedí-. 
I ido á Dios lo mismo que el Sacer- 

dote acaba de hacer en nombre de 
los asistentes, / i
;; Luego sigue la Epístola, que es 
una lección de la Sagrada Escritu
râ  que se hace al Pueblo para ins
truirlo y prepararlo al santo Sa
crificio, y por esto debe estar muy 
atento ̂  -como á las oraciones $ii 
guientesque son el Gradual,\a A k - 
luya, ■ Q'e$Tract&,$$*\m los tiempos, 
y pedí ríe á Di os la gracia de ap ro- 
vecharse de tan santas instruccio- 
ms.hzEpístoia significa la predica
ción delBautistajy como está suce
dió al cumplirse las Profecías, y al 
empezarse la predicación de ios 
Apóstoles, por eso se toma unas 
Veces de aquellas, y otras de estos, 
WGra'Muialsignifica el provecho de 
la budnavida qúe;|>roduce en noso; 
?+■■■«** tíos



2ME LA MISA#
trósla santa lección vy de la mudan| v
za decostumbres, y conocimíentoc ■
de laverdad nosresulta cierto régo-? 
ci jo fundado en,el testimonio de U ;
buena conciencia, que noa hace 
prorrumpir en J/kluya  ̂ que es u n t ; 
cánticode alegría,que sign id ca^ te;: 

: lad á Dios, El Tracto es un cántico ;
compuesto de versos de algún SaK 

¡ mo,que se canta en tono triste ,
¡ digámoslo así, con voz arrastrada;
| porque signifícalos gemidos y sen̂  1 
¡ tímientos de nuestras almas por 
j las culpas que descubrimos ñ la 
[ luz de las divinas instrucciones,i , .
í Mundacor /tt¿iím7&c,PpneelX)ia* 

cono el libro de los Evangelios en 
| medio del Altar en las Misas ma- 
I yores, antes de hacer esta oración,
I para dar á entender que no quiere 
i anunciar elEvangelio,sino en nom^

Í

bre y de parte de Jesu-Ghristo fi
gurado en el Altar* Preceden al

' l a  Dia-
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Diácono los Acólitos con los ciña« 
lesy el incienso en estas Misas,para 
significar que el Evangelio infun
de luz en el alma, caridad en el 
corazón, y esparce por todas par
tes el buen olor de Jesu-Christo. 
Antes de leer el Evangelio saluda 
el Sacerdote al Pueblo diciendo: 
Dominus vobiscu'm, para manifes* 
tar su deseo de que esté Dios con 
los Fieles, é imprima en sus cora
zones la instrucción divina que 
van á oir. El que lee y los que oyen 
el Evangelio hacen la señal de la 
Cruz en su frente, boca y pecho, 
para manifestar que la Doctrina 
de Jesu-Christo ha obrado en el 
mundo por medio de la Cruz, y  
que no se avergonzarán jamás de 
las verdades del Evangelio, sino 
que las confesarán con la boca y 
con el corazón; y en fin se oye en 
pie el Evangelio para indicar el

re s -
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íespeto con que oímos la palabra 
de Dios , y  estamos prontos á 
obedecerla.

Credo in unum Deum , & c. El 
Credo significa lapredicacíon de los 
Apóstoles por todo e l mundo: se 
llama también el Símbolo de Ni- 
cea, porque los Padres ó Prelados 
de este Concilio general lo orde
naron todo, menos algunos artícu
los que añadió después la Iglesia. 
Concluido este, vuelve á saludar el 
Sacerdote á los Fieles antes del 
Ofertorio para manifestar su deseo 
de que Dios esté con ellos, áfin 
de que las oblaciones que le hagan 
sean di gnas de su Magestad, y pa
ya que se ofrezcan á sí mismos en 
Sacrificio agradable uniéndose con 
é l  al incruento Sacrificio de Jesu- 
Christo qué van á ofrecer al Eter
no Padre.. El Ministro responde 
por el Pueblo: y también con tu es~

1 3 i "
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píritii, para que el Sacerdote lo 
ofrezca no solo con sus manos,sí*- 
no también con toda su alma* da 
manera que los reciba su Magestad 
propicio y; con elf mayor agrados

torió del día deben los Fieles ofr.ef 
cér á Dios sus personas y quanfco 
son ó tes pertenece^ protestando 
que no quieren hacer otro uso des 
sus sentidos, potencias y faculta
des en qiianto les -resta de vida, 
que aquel que sea mas conformé 
á su divina voluntad* ! »

En la preparación delCaliz mez
cla el Sacerdote ehagisa con.el vi» 
no, porque asi lo'hizo Jesu-Chris* 
to, y pata representando priíqero 
la unión de las dos naturalezas dî - 
vina y humanadoísegundo la unión 
de los Fieles con-Jesu*Ghri5to;: y  
lo tercero el agua* y sangre que 
salieron de su eostiadod Bendice ei

agua
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agua solamente,y- no el vino, por
que el vino representa áJesu-Ghrisr 
to y el agua á los Fieles; y estos, 
y no .aquel, necesitan de la bendi? 
cion. .
*• Las oraciones qué siguen des? 
-pues hasta el Lavatorio deben los 
Fieles decirlas en secreto con el 
‘Sacerdote ó •unirse interiormente 
á él para pedirle á Dios lo que él

. 1 *  i L

•  - ‘ r - ,-  H -S' , , ' ' sf  f ;  *

T

- - Lavaba ínter: innocentes, & c. E l 
Lavatorio escuna imagen dé la gran 
pureza que sé debe tener: para ofre
cer el santo Sacrificio; y  i esta re
flexión es de San Cirileode Jerusa- 
len, y de otros Padres,explicando 
esta ceremonia á los recien bauti
zados. Por esto pide áDios el Sa
cerdote lavándose, que acabe de 
purificar su corazón de las mas le- 
ves manchas ,, y con este fin reza 
dos versieulési que siguen d el Sal-

1 4 mo
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rño 2,5» en lo qual debe acompa? 
nade el Pueblo.

Suscipe Sancta Trinità s, & c. Esta 
oración es un ofrecimiento que el 
Sacerdote hace segunda vez áDios 
del pan y del vino, que ya ha ofre
cido cada uno de por sí; y para es
te efecto levanta los ojos y manos 
al Cielo, inclinándose después pro
fundamente. El Pueblo debe me? 
ditar los misterios que contiene 
esta oración, y rezarla ó unirse 
con este espíritu al Sacerdote.. 

r Orate fratres, & c. Estas palabras 
que deben decir el Sacerdote y el 
Pueblo con lo intimo de su cora

ron, dan á entender.; primero que, 
como se ha dicho, ofrece el Sa
cerdote el santo sacrificio no solo 
en nombre de Jesu Christo, sino 
también en nombre de la Iglesia, 
y  que en esto es tanto Ministro 
del Pueblo como de Jesu*Christo.

Se-
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Segundo, que el Pueblo debe unir
se al Sacerdote, porque tanto es 
su Sacrificio,como del Sacerdote. 
Tercero, que es ofrecido el Sacri
ficio para adorar á Dios, y para 
utilidad del Pueblo que le ofrece, 
esto es, para conseguir todo lo que 
necesitamos, que es el perdón de, 
los pecados, y todo género de gra
cias y beneficios, asi espirituales 
como temporales; en fin que to
das las Misas que se dicen son pa
ra común utilidad de toda la Igle
sia, y con este respeto no. se pue  ̂
den llamar Misas particulares ó 
privadas las que se dicen sin so
lemnidad, y cuya intención es re
comendar á Dios alguna necesi-v 
dad particular. ,

Luego dice el Sacerdote la ora-, 
don secreta que se varía según la 
diversidad de los tiempos y .festi
vidades; por ella pide á Dios que

re*
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reciba propiciamente las ofrendas* 
que han hecho los Fieles, y al con
cluirla dice en alta voz: por todos 
los siglos de los sigloŝ  para pedir el 
consentimiento del Fueblo, qué 
responde Amen ; lo qual prueba 
que este debe unirse á él, y  pedir 
á Dios lo mismo que él, ya sea 
rezando en secreto la misma ora
ción , ya sea ’ uniéndose á él sin 
rezarla. !
r Vomihüs' v̂oíiscum  ̂Saluda el Sa
cerdote nuevamente alPueblo,y di
ce desp ués en alta voz: devad á lo 
alto vuestros ‘corazones , 'por cu
yas palabras le advierte que es 
necesario se elevé sobre sus senti
dos, y esté en el Cielo con el es
píritu para poderse unir con los 
coros de los Angeles, y cantar con 
ellos el cántico siguiente. Debe, 
pues,renovar entonces su atención 
y levantar su corazón á Dios,por-

que
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que sí no,mentirá en las respuestas 
siguientes» . c

Signese el Prefacio^ntts una 
acción de gracias muy bella y muy 
patética,por la qual se une la Igle
sia de la tierra á la del Cielo, to* 
mando prestadas sus palabras para 
alabar á Dios. Se- llama Prefacior 
porqüe sirve de iintroduccion y  
preámbulo al Canon de ía Misa¿ 
E l espíritu de. la Iglesia; es qué-re
ce el Piteblq esta ©ración con el!
Sacerdote; . ¡.-v: ..... : ; ¿

■ Cano'ñ'táeild-'MísatiSe*Hánián así
todas las oráciones que se dicen des* 
pues <í'ebPrffaciovpoirque con;tiec> 
hen; la 4*eglá fifcay el orden in varia;* 
ble y las palabras con que se hace¡> 
siérbpre la Consagración,'y todos 
lo que la precede y la sigue. Es-.-1 
tas oraciones son las rpismas en to¿
das las. M isas, y la vosi-Cámn  ̂co-~ 
rno se ha dicho eri -- el Catecismo>

gran-
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grande ,. tom. 4 .0 es una voz 
Griega que significa Regla,

Te igitur, Cíe mentís sime, 8c c. En esta 
oración el Sacerdote hace tres 
veces la señal de la Cruz sobre el 
pan y el vino,para dar á entender 
que estas ofrendas no pueden se£ 
benditas ni agradables á Dios, si
no por la virtud de la Cruz de Je- 
su-Christo.

Memento Domine, &c¿ Esta es 
lacón rae rao rae ion por los vi vos, 
y  la segunda oración del Canon, 
En ella las: palabras de. quienes co
noces la fe  y devoción, dan a enten
der, con quanta fé y piedad se de
be asistir, á este santo Sacrificio;y 
estas por quien te ofrecemos , ó que. 
te..ofrecen, - demuestran claramente 
que también el Pueblo ofrece el 
Sacrificio,, aunque por el ministe
rio del Sacerdote, y prosigue di
ciendo : Por la redención de sús.almas,

es-



BE LA MISA,' I 4 J
ésto es, por el perdón de sus peca
dos: Por la esperanza de su salvación, 
y conservación; esto es, para alcan
zar todos los bienes necesarios pa
ra la otra vida, y para esta; y gu& 
os tributan, sus votos, aqui se contie
ne la adoración, y  la acción de 
gracias; y  finalmente, las palabras, 
por sí, ó por los suyos, muestran, la 
obligación que tenemos de pedir 
en la Misa los unos por los otros, 
especialmente por los que nos to
can mas de cerca.

Comunicantes,& c.Es la tercer ora
ción delCanon, y una continuación 
de la anterior; hace este séntido: 
Acuérdate, Señor, de tus siervos, 
por quienes te ofrecemos ó te ofre
cen este Sacrificio, entrando en co
municación con todos los Santos.

Mane igitur , & c. Es la quar- 
ta oración del Canon, por laqual 
debe ofrecerse el Pueblo á Pio$

por
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por Jesu-Christo y con Jesu-Chris* 
to como Hostia viva; y debe ha* 
cer esta ofrenda con profunda hu
mildad y con espíritu de adora* 
cion, pidiendo al Señor lo que pi
de el Sacerdote en nombre de élj 
y para este efecto, puede decirla 
con el mismo Sacerdote,

Quam oUationm, & c. Por es* 
ta , que es la quinta del Canon 
de la M isa, debe el Pueblo re
novar su atención, su fervor y su 
fe, y  pedir á Dios que la inmola
ción mística de Jesu-Christo que 
va á hacer el Sacerdote sea para 
nosotros un manantial de gracias 
y bendiciones.

consagración. Hace el Sacer
dote elSacriticio místico ó incruen
to , y la Consagración en nombre 
de Jesu-Christo, de quien toma 
prestadas las palabras, ó por me * 
jor decir, no es ma-s que el órgano
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de Jesu-Christo,que habla y con
sagra por su boca. Asi solo hace 
lo que Jesu-Christo practicó y  
dixo , pero de un modo eficaz, y  
haciéndolo como lo hizo enton
ces JesuTChristo; Toma el pan y 
después el Cáliz como los tomó 
Jesu-Christo; levanta los ojos al 
Cielo,como los levantó JesuChris? 
to; bendice el Pan y luego el Cá
liz , dando gracias á Dios, como los 
bendixo Jesu-Christo dando gra- 
cias;pronuncia las mismas palabras 
quepronuncióJesu-Christo, y por 
ellas convierte como el mismo Je
su-Christo éiPan en el Cuerpo y el 
y  ino en la Sangre de Jesu-Christo; 
y  en la continuación de la Misa par
te este Pan y le distribuye, como le 
partió y distribuyó Jesu- Christo* 
Purante la Consagración debe el 

'Pueblo r primero meditar con un 
temor respetuoso este gran miste-.



144 explicación 
rio; segundo hacer un acto de fé 
sobre esta mudanza inexplicable; 
y tercero pedir á Dios la gracia, 
digámoslo así, de ser transforma
dos en Jesu-Christo. Acabada la 
Consagración eleva el Sacerdote 
el Cuerpo y Sangre de Jésu-Chris- 
to, para representar la elevación 
de su Cuerpo en la Cruz, para que 
el Pueblo le adore , y para que 
ofrezca á Dios en silencio su Cuer
po y Sangre , que acaban de ser 
místicamente sacrificados, ado
rando á Jesu-Christo oculto baxo 
las especies de Pan y de Vino , y 
pidiéndole misericordia.

Unde &  memores, & c. Por esta 
oración ofrece el Sacerdote á Dios 
el Cuerpo y Sangre de Jesu-Chris
to, que acaba de ser misticamen- 
tesacrificado. Estas palabras y aun 
tu Pueblo Santo, dan á entender 
que así el Pueblo como el Sacer-

do-
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dote hacen á Dios esta oración, y el 
ofrecimiento que íe acompaña.

Supra quae., 8cc. Esta es conti* 
nuacion de la precedente, en la qual 
el Pueblo debe seguir al Sacerdote 
que la hace en su nombre, como 
aquella. Su sentido es como sigue. 
to' Supuesto, Señor, que no acep- 
,, taste en otro tiempo precisa- 
„  mente los sacrificios de A b el, 
„  Abrahan y Melquisedec, sino 
„  porque éstos antiguos sacrifi- 
„  cio§ eran figura del que hoy te 
*, ofrecemos; y que en esta aten- 
„  cion miraste con rostro favora- 
„  ble á los hombres que los ofre- 
t , dan, te pedimos nos mires tam- 

bien con rostro propicio á 
„  nosotros que te ofrecemos á 
„  Jesu-Christo, victima figurada 
„  por estos sacrificios antiguos.46 
Hace mención la Iglesia en esta ora
ción de ios sacrificios de Abel, de

K Abra«
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Abrahan y de Melchisedec, mas 
bien que de los de Aaron: porque 
estos-tres Santos fueron por sí 
mismos figura mas expresa de Je
su-Christo y de su sacrificio , que 
todos los demas del Viejo Tes
tamento*

Supplíces, terogamus, & c. Tam
bién es continuación de la prece
dente, y hé aqui su sentido.

,, Te suplicamos, gran Dios* 
4, aceptes el que Jesu-Christo, á 
,, quien te ofrecemos sobre este 
,, Altar material, y quiense ofre- 
,, ce incesantemente en el Cielo 
,, por nosotros; que Jesu-Christo 

tu Santo A n gel, el Angel dei 
,, gran Consejo , te presente él 
,, mismo en el Cielo la ofrendada 
,, su Cuerpo y Sangre, que te hace- 
,, mos en la tierra, y la disposición 
,, de corazón , con que te ha- 
,, cemos por él esta óírenda, para

que
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, ,  que quando , participando de 
9, ella en este Altar, recibamos 

este Cuerpo, y esta Sangre con- 
„  sagrada , seamos llenos de las 

bendiciones y  gracias del Cielo 
^  por el mismo Jesu-Christonues- 
„  tro Señor. Am en.“

JpsisDomine, i&c. Por esta ora
ción debe el Pueblo encomendar 
á Dioslas almas, que quisiere ó 
debe encomendar en particular, y  
después debe pedir en general por 
todas lasque están en el Purgato- 
rio, fundado en las reflexiones si
guientes.

1. No ofrece la Iglesia el San
to sacrificio generalmente por to
dos los difuntos, sino por los que 
murieron en la unión de la Pé y  
en paz con Dios, pero que no es- 
tan aun en el lugar del refrigerio, 
de la luz y déla paz. Por consi
guiente no lo ofrece por los San-

K  % tos
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tos que ya están en el lugar del 
descanso, de la luz y de la paz, ni 
por los reprobos, que no recibie
ron, ó conservaron la señal de la 
f é , y que murieron en desgracia, 
de Dios. 2. Ademas de la ora
ción particular , que hace en la 
Misa por aquellos, que se quisie- 
ron recomendar expresamentejen- 
comienda la Iglesia en general á 
todos aquellos , que están en el 
Purgatorio; de suerte, que no hay 
alma alguna que no sea encomen
dada á Dios en cada Misa, ni es 
hablar como se debe, el mirar al
gunas de estas almas como que es- 
tan abandonadas. 3. Debemos ad« 
mirar aquieste divino concierto 
de la Iglesia de la tierra , que se 
ofrece con Jesu-Christo en 
sacrificio á Dios , que se une 
á la Iglesia del Cielo para 
hacer esta pfrenda,y que pide á$u

- _ Ma-
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Magestad el consuelo y  libertad 
de la Iglesia del Purgatorio, á fin 
de que hallándose unidas en el Cie
lo estas tres Iglesias baxo de suco-* 
tnun cabeza Jesu-Christo, tengan 
todas un solo corazón, y una so
la voz para amar, bendecir, alabaf 
y  glorificar á Dios por toda 1$ 
eternidad, que es todo el objeto  ̂
del Santo sacrificio de la Misa.

Nobis quequepeccatoribus, £?c. Sá¡ 
dá el Sacerdote un golpe de pecho 
ib  decir estas palabras,, y á vosotros 
también pecadores, para dar á en
tender por esta señal, los sentid 
mi en tos de humildad y  compun
ción, con que debe decirlas áexem« 
pío del Publicano del Evangelio- 
Hace dos veces la señal de la Cruz 
con la Hostia, al pronunciar estas 
últimas palabras, por quien produ~ 
ces, Señor, t?c. para dar á enten
der, que la Santísima Trinidad, que

K  3 se
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se nombra en ella, recibe todo ho
nor y gloría por la Cruz, cuya fi
gura es el Altar; y  eleva luego un 
poco el Cáliz con la Hostia para 
protestar que solo por Jesu Chris- 
to,, con Jesu Q uisto y en Jesu- 
Chtisto,, puede recibir la Santísi
ma Trinidad el honor y gloria que 
le son debidos; quiero decir, para1 
protestarlo por esta acción, como 
lo protesta por las palabras y las 
señales de Cruz,, que la acompa
ñan- En muchas Iglesias se toca 
una campanilla á esta segunda ele
vación para advertir al Pú eblo, que 
adore á Dios, por Jesu-Christo«. 
Por esta oración debe él pe
dir misericordia á Dios, dándo
se golpes de pecho* con vivos sen
timientos de compunción , y la 
gracia de ser algún día agregados 
á la compañía de los Santos 
Martyres, cuyos nombres recita el

Sa-
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Sacerdote; debe dar gracias á Dios 
por todos los bienes que nos dá 
por Jesu-Christo; y adorarle por 
Jesu-Christo, con Jesu-Christo y  
en Jesu-Christo, al tiempo que le
vanta el Sacerdote el Cáliz con la 
Hostia.

Oí •mus. Praceptis salutafibus mo- 
Dice el Sacerdote estas 

palabras antes de rezar la oración 
Dom inical, para darnos á enten
der lo grande y santa que es esta 
oración, por fía qual nos dirigi
mos á Dios con . tanta confianza* 
que no tendríamos la libertad de 
rezarla, si el mismo Jesu-Christo 
no nos la hubiera mandado. Reza 
la Iglesia esta oración inmediata
mente después de la acción del Sa
crificio, para alcanzar con mas fa
cilidad el efecto de sus peticiones 
por el mérito de la victima santa, 
que acaba de ser ofrecida á Dios:

K  4 por-
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porque la oración del Padre mes•* 
tro contiene todo quanto se pue
de pedir á su Magestad. Debe el 
Pueblo rezarla en particular con 
mucha atención , y respeto, y le
vantar su voz al fin para decir: Sed 
libera nos d malo. Has líbranos d® 
mal.

Libera nos quasumus, & c. Fácil
mente se vé la conexión de esta 
oración con la precedente. La ul
tima petición dél Padre nuestro es* 
Mas líbranos de mal; la qual como 
hemos probado, es el compendio: 
ó recapitulación de toda la oración 
Dominical. El Sacerdote vuelve, 
pues, á ella sola, y la extiende pi
diendo á Dios en nombre de todo 
el Pueblo, que nos libre de ios ma
les pasados, presentes y futuros, 
que son los pecados, las tentacio
nes tanto interiores como exterio
res, que nos inclinan al pecado, y

Las
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las penas temporales ó eternas, que 
son conseqiiencias del pecado* Por 
esto reduce la Iglesia todas las-pe
ticiones, continuando esta oración 
á que nos libre Dios del pecado y  
nos dé la paz, porque esta es el 
compendio de todos los bienes, y á. 
esto se dirigen todas las cosas del 
mundo; y no se puede poseer la 
paz, sino estando libre de la escla
vitud del pecado: toda otra paz es 
una paz falsa y enganosa: No hay 

paz para los impíos dice el Señor. Ha
ce el Sacerdote la señal de la Cruz 
con la Patena, antes de decir estas 
palabras, danos la paz, para dar á 
entender, que si no es por la Cruz 
no tenemos paz cuyo Símbolo es 
la Patena: porque es el plato so
bre que se pone el Cuerpo de Je- 
su-Christo, que ha de ser distri
buido en señal de paz; y por esta 
misma razón la besa el Sacerdote,

quan-
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quando dice á Dios estas palabras, 
danos la paz. Emplea la Iglesia la 
intercesión délos Santos y señala
damente la de la Virgen Santísima* 
de San Pedro, de San Pablo y S, 
Andrés, para pedir la paz á Dios 
por Jesu-Christo, á fin de ser mas 
fácilmente oidos; y por lo mismo 
nombra entre todos los Santos con 
especialidad á aquellos de quienes 
mas se sirvió Dio-s, para solicitar 
la paz viva á los hombres, como 
son la Virgen Santísima, que fue 
Madre del Dios de Paz, y los tres 
primeros de entre los Apóstoles, 
que la anunciaron de parte de Je- 
eu-Christo á todos los Pueblos del 
mundo. En fin elPueblo debe unir
se al Sacerdote, y lo mejor es re
zar esta oración en secreto con él.

Pax Domini sit, Cm Es tas pala
bras son una bendición que dá el 
Sacerdote al Pueblo por el mérito

de
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de la Hostia , que acaba de par
tir para él; y por esta razón dicien
do las palabras de esta bendición, 
hace tres veces la señal de la Cruz 
con la misma Hostia» Parte el Sa
cerdote laHostia, 1. para imitar á 
Jesu-Chrísto, que partióel pansa- 
grado antes de distribuirlo,, y para 
conformarse al uso perpetuo de to
das las Iglesias del mundo desde 
los Apóstoles: 2. la parte al fin de 
la oración, por la qual pide á Dios 
la paz y esenrcion de todoslos ma
les, para dar á entender, que Je- 
su-Christo fue crucificado en la 
Cruz, y  se da á nosotros en la Eu
caristia, para darnos la paz, y li
brarnos de todos los males.

fíaec comíxtíoy £?c*- Mientras di
vide el Sacerdote la Hos tia, y  mez
cla una parte de ella con la San
gre de Jesu-Christo, debe el Pue
blo, 1. dar gracias á Je.su-Q uisto
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de habernos amado hasta darno! 
su Cuerpo y Sangre, para que no* 
sirviesen de alimento  ̂ 2. pedirle 
que esta mezcla de las dos es pe
des , que puede representar la 
Resureccion, sea para nosotros una 
prenda de la Resureccion gloriosa-;

Agnns Del, éfc. Dice el Sacer
dote esta oración dándose tres gol
pes de pecho, para prepararse á re
cibir la Sagrada Comunión. A n
tiguamente se decía todas tres ve
ces de seguido, ten misericordia de 
nosotros; pero la Iglesia determinó, 
mucho tiempo há, que se dixese la 
xiltima vez, danos la paz, para pe
dir á Dios la paz de la Iglesia, y  
la paz entre los Príncipes Chris- 
tianos. Todas las oraciones desde 
el Padre nuestro hasta la Comu
nión, tienen por objeto el pedir la 
paz. El Pueblo debe rezar esta ora- 
don con mucha íé y fervor»
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DomlneJesu Chiste  ̂ <k?¿.Hace el 

Sacerdote esta oración, para pe
dir á Dios la paz de la Iglesia , y 
que toda esté generalmente unida, 
de modo que todos los Fieles, que 
son sus miembros, hagan solo un 
cuerpo y un alma, y que con este 
espíritu de unión puedan partici
par todos los del Cuerpo de Jesu- 
Christo. Debe unirse el Pueblo al 
Sacerdote , y lo mejor es decirla 
con él en secreto, y pedir á Dios 
la gracia de vivir en paz con todo 
el mundo,y de no romper por nues
tra culpa la unión santa, que de
be haber entre los Christianos; que 
todos somos hermanos, y todos es
tamos incorporados á Jesu-Christe.

Domine ¿tesa Christe, & c. Dice el 
Sacerdote estas dos oraciones en 
particular, para prepararse á reci
bir la Comunión; y los Fieles, que 
hayan de cotmilgar no pueden ha- 

- ces
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cer cosa mejor , que decir am
bas de lo intimo de su corazón, 
á lo menos la primera.

Domine, non sum dignus¿?c. Es
tas son las palabras del Centurión, 
que dixo á Jesu-Chrísto: Señor, yo 
no soy digno de que entres en mi casa', 
di sola una palabra, y mi siervo será 
sano. Las pone la Iglesia en boca 
de todos los que comulgan , para 
excitar por ellas en su corazón los 
sentimientos de humildad con que 
debemos recibir el Cuerpo de Je
su-Christo. Mientras comulga el 
Sacerdote deben prepararse para 
la Comunión los que han de lle
garse á recibí rlav pero los que no, 
deben reconocer su indignidad, hu* 
millarse, y decir con grandes sen
timientos de compunción: Domim 
non sum dignus, &'c.

Las dos oraciones que reza suc- 
cesivamente el Sacerdote se llaman:

la



DE LA MISA. I 59
la i*. Comunión, porque como hemos 
explicado extensamente en el Ca
tecismo grande tom. 4. se canta 
mientras recibe el Pueblo la Co
munión ; y  la 2a. se llama Posteo- 
munion; la qual el Sacerdote y el Pue
blo hacen á Dios para darle gracias 
del beneficio, que han recibido co
mulgando; y es precedida del Ore- 
mus, que es la advertencia que ha
ce el Sacerdote para que Oremos, 
porque antiguamente entre el Ore- 
mus y esta Oración oraban todos 
los Fieles en silencio algún rato, 
como se ha explicado en el Ca
tecismo grande, Ibid. hablando de la 
Colecta que se dice antes de la 
Epístola. El espíritu de la Iglesia 
e s , que se una el Pueblo al Sacer
dote en esta oración como en las 
Otras, y por esto responde Amen.

Placejat tibi Sancta, Esta ora
ción es una corta acción de gra

cias
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cias que hace el Sacerdote en se
creto por el Sacrificio que acaba 
de ofrecer.

Benedicatvos,&c. Mientras el 
Sacerdote echa al Pueblo la ben
dición, debe este humillarse baxo 
la mano de Dios, y  suplicarle nos 
bendiga su Magestad misma poi 
el ministerio del Sacerdote.

Todos nos juntamos para hacer 
Misa: de manera qne no solo van los 
Christianos á oir Misa, como ellos 
dicen, sino á hacerla con el Sacerdo
te: vienen todos á hacer , y ofrecer 
con él este Sacrificio:' todos hablan 
por la lengua del Sacerdote: todos 
ofrecen por sus manos. El Y , P. M.
F. Luis de Granada tom. 7. p. 3. 
cap. 14. iol. 3,

O R A .
%
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á recibir dignamente to $ Sacramentos 

de ¿a Penitéñcia,y dé la! !
‘ istia. w

Antes del Examen.

* O R A C IO N . ,

. . P a r a  p ed ir  á  D io s  e l  espíritu, de

S
. r .  Penitencia.

¡énor, que nos anunciaste por 
tus Profetas la ruina de todos los 

; ques no - h ag^n p en i te ncia, ha z's qu e 
crea yo enteramente sus palabras, 
,que me arrepienta tan de Vetas 
.coipolos Niniyitas, y que áexém- 
plo^de su Reyjrenuncie yo al iuxo, 
ála pqmpavy á la vanidad. Con-

L v i ex-
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Vierte* êño.i:, íî mcíIgnaciô  ei»
misericordia , y perdóname , en
lugar de dem hie perecer ̂ como
merezco, < *t \ f  ̂ í - > , ■ ■  ̂>

Señor, que no exceptuaste al
Rey profeta de las humillaciones* 
y austeridades de la penitencia, 
haz que imite yo su humildad y 
su fervor; haz-que una santa tris
teza, ocupe mi corazón, y no sea 
yo mas delicado en el exércicíb 
de la penit^nci^; ^uedo han sido
los Reyes penitentes, cuya peni
tencia refiere tu $ivina palabra} 

. haziqe padecer en esta vida, para 
. libradme de padéder eii la etefni*
.dad. . , . V '' ’ ; -  :

^ehbr, he i’mifádó'la impiedad 
! de tos"qué renunciaron á tu Cul to
£  ■ ■ t ■J  4 ’ ;r ,i 7 . ■ '-i' ,J' 7'- • . ,4' ^

por ser idolatras > haciendo bri
llar en mi corazón íbs ídolos de 
mis pasiones  ̂qué tu' gracia ‘había 
arrojado des él. en mí Bautismo.

He
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He erigido en mi alma altares ai 
demonio» y  al mundo tus enemi
gos: les he consagrado la ¡mejor 
porción: de mi tiempo y de mis 
afedos: he estado sujeto á la 
avaricia , que es una especie de 
idolatría, y he vivido como si 
tributara honores divinos; á las 
criaturas que amaba. He profana
do en mí tu Templo, y esta mo
rada, que tú habias elegido;y san
tificado, Temo* pues, eíjustísimo 
-castigo,; que puedes darme;? pero 
Señor ¿no he sido yo bastante 
castigado por mis pecados; mis
mos, á que tus tan terribles- jui
cios me han abandonado? Lie-̂

i n

na mi corazón de un profun
do arrepentimiento, y purifícalo 
de todas sus profanaciones» y de 
todas sus manchas, j. ,

Señor, que no desechas á, na
die, sino que perdonas á todos

L a  los
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los pecadores sin distinción algu
na, quando se convierten á tí por 
una sincera penitencia, dígnate 
atender á las oraciones que te ha
cemos en nuestra miseria y nues
tro dolor , para que podamos 
cumplir tus Mandamientos.

Señor, que haces justos, quan
do es tu voluntad á los pecado
res, y no quieres su perdición, su
plico fervorosamente á tu Divina 
Magestad, me asista con su gra
cia, según espero en tu miseri
cordia , y me conserva por su 
continua protección, para que 
persevere en tu servicio, y nin
guna tentación sea capaz de se
pararme de tí* s

Señor, que no quieres la muer
te, sino la penitencia y  la con7 
versión de los pecadores, dígnate 
atender por tu bondad á mis fra
gilidades y flaquezas, y favorece 
e  ̂ los
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los esfuerzos que empiezo a hacer 
por tu asistencia, para que alcan
ce por tu misericordia infinita él 
perdón de mis pecados, la cons
tancia en tu servicio, y el premio 
que has prometido á los que per
severaren: Por nuestro Señor Ja- 
sii-Christo. Amen.

AHORA EX AM IN ARA C A D A
uno su conciencia sobre los Manda 
mientos de Dios y de la Iglesia, sobre 
las obligaciones de su estado , sobre 
sus costumbres, y sobre las disposi
ciones que dominan en su corazo.tr, y 
lucho el exámen dirá:

O R A C I O N .

D Para después del Exámen» 
ios mió, me lleno de confusión 

sin atreverme á levantar los ojos 
acia tí , porque mis iniquidades han 
sobrepu jado mi cabeza; y con todo 
me atrevo á suplicarte, ;Sénor,

L  3 pres-
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prestes tu oido á mi oración: Te| 
confesaré mis pecados, convir-í 
tiendome á tí para seguirte de 
todo mi corazón. ' ?

O R A C I O N E S .
Para antes d¿ la Confesión. :

q  O R A C I O N .
Oeñor5, me presento á tí á con
fesar mis miserias, y recibir tus: 
misericordias. Yens;o á descubrir 
mis flaquezas y enfermedades á 
los Ministros y Médicos, que has 
establecido para curarlas. Tú que1 
eres el supremo Médico de m i' 
alma, haz que me sea útil y salu
dable la confesión que voy á ha
cer.de mis pecados; haz que estosj 
Ministros sagrados se regocijen 
conmigo, al ver las disposiciones 
con que me llego á tí por el dón 
de tu gracia;ty que rueguenpor mí f

vien-
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viendo quanto ¿me he retardado 
por mi suma miseria. A  estos 
quiero yo descubrir, Señor, el es
tado de mi alma, para que se 
compadezcan de mis males. Re
cibe, pues , ó suavísimo y amabi-’ 
lísimo Salvador; única esperanza 
de mi alma, recíbela confesión 
sincera de mis culpas. Quebranta 
mi corazón con fervorosa: y  pío- 
funda contrición,, y dame las lá
grimas de una compunción santa 
para que llore mis pecados de dia 
y de noche. Elevese mi oración 
hasta tí, y no la deseches: láva
me mas y mas de mi pecado, y 
purifícame de- mi culpa, que re
conozco, Señor, y siempre está 
delante de mis ojos. He pecado 
contra ti, Señor; pero yo de mío 
^puedo hacer mas que ofenderte, 
habiendo sidp concebido en pe
cado? Ya veo, Señor, lo que tú

h  4 eres,
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eres, y lo que yo soy: yo solo 
soy miseria y pecado, y tú bon- 
dad y santidad: y asi puedo decir 
con verdad, que mi dolor de ha- 
berte ofendido tanto, se mitiga al
gunas veces con el regocijo que 
siento en mi alma, viendo la gran
deza de tu misericordia en la pa
ciencia con que me sufres: porque 
jen quién, Señor, se ha manifesta
do mas qúe en mí, habiéndome he
cho tan indigno de las gracias que 
me has concedido? !0  Dios mió! 
confieso que no mequeda excusa al
guna, yo solo soy culpado de to
das las taitas que he-cometido, y  
no tengo para evitarlas otro efu
gio que el corresponder por tu 
amorá la caridad de que me has 
dado tantas pruebas. Pero habien
do faltado á una obligación tan 
ventajosa para m íV(; qué puedo 
yo hacer ahora sino recurrir á tu

bon-
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bondad intinita? Así Lo hago, Se-: 
ñor, y espero que no me desecha
rás, y tendrás piedad de mí.

O T R A  O R A C I O N .
- 1 * • •'

¡Quién convirtiera mis ojos en? 
una fuente de lágrimas, para que? 
lloren de dia y de noche los peca
dos que he cometido contra tíy 
ó mi Dios! O Señor, vuelve tir 
vista á mi arrepentimiento; mis; 
gemidos están delante de tí,tém 
piedad de mí según la grandeza? 
de tus misericordias: porque con-; 
fieso mis iniquidades, y mi peca-' 
do está continuamente delante 
de mis ojos. Tú no quieres la- 
muerte del pecador , sino que 
deseas que se conviérta y viva; 
no me deseches, pues, lejos de tí," 
ó Dios mió, porque tus miseri-: 
cordias resplandecen sobre todas 
tus obras; busca á tu siervo que

se
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se ha descarriado como una .óvew 
ía rebelde á tu voz. Volveré 
á tí, y confesando que no debo 
ser tratado como hijo obediente, 
te suplico me recibas en eí nú
mero de tus siervos. No entres 
en juicio conmigo , ó Salvador 
adorable , porque ningún hombre 
viviente puede: justificarse en tu 
presencia. Atraheme, y úneme á 
ti, por los vínculos de tu divino 
amor para que yo siga en adelante 
el olor de tus perfumes,y los atrac
tivos de tu gracia: oye mi hu* 
milde petición ,, tú que eres mi 
Dios y mi Salvador, y que quir 
«iste morir para damos la vida*

A C T O  D E  CON TRICION .
y 4

Señor, reconozco la gravedad7 D
de mis culpas, y te pido el per- 
don y remedio de ellas. Destru
ye por tu fortaleza invenclble?esta

in-
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inclinación tan poderosa, que me 
arrastra á lo malo, y esta ley del 
pecado que se opone á ti conti
nuamente. Sed mas fuerte, Dios 
mió, para salvarme, que soy yo 
flaco para perderme. Tu caridad 
toda poderosa me haga vencer 
esta soberbia, y este amor propio 
que me domina , y emponzo
ña mis mejores accionés; y esta; 
misma caridad se aumente y se 
perfeccione en mi corazón.No hay) 
en mí, Señor, otra cosa que fla-- 
queza , mentira y pecado : por; 
tanto te pido con los gemidos de 
un corazón contrito y humillado,! 
que los méritos de tu Hijo , en 
cuya muerte pongo toda mi con
fianza, me alcancen el perdón de 
todos mis pecados, y la gracia da 
corregirme de ellos por medio de 
una verdadera penitencia.

r * \
. . \ ' , j  %

ORA-
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O R A C I O N E S
Tara, despjies de la Confesión.

' i  J r '  _tlil I ■ ■  i W l , i—■ . îi.i , , i  %

O R A C I O N .
O  Dios mió, celebraré eterna
mente la misericordia que has 
hecho resplandecer sobre mí: por
que tú eres el que perdonas to
dos mis pecados, el que me re
nuevas como al Águila , y  que 
redimes mi vida de la muerte 
eterna. Mi alma te bendice, y te 
bendecirá eternamente, y no ol- ¡ 
vidará jamas tantas gracias como 
le has hecho; ¿No debo yo estar 
sujeto á tus voluntades, Señor, 
después de haber experimentado 
tan grandes efectos de tu miseri
cordia M?or tanto, ó dulce SaL- 

■ vador de mi alma, he jurado y
■ he

i j z  g r  aciones ^
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he hecho proposito firme, conel 
auxilio de tu gracia, de guardar 
tus mandamientos soberanamen
te justos*

Confirma, pues, Señor, loque 
has hecho en mí, y no retires mas 
de mí tu Espíritu Santo. Imprime 
tu temor en mi corazón, para que 
yo camine por las sendas de tus 
Mandamientos , pues me es tan 
.provechoso estar unido á tí , y 
/undar mi esperanza en tu bondad, 
•No permitas, Señor, que ningu
na cosa me separe de tí, ni la vi- 
,da, ni la muerte, ni criatura al- 
gima* y dirígeme por el camino 
¿re&o, para que algún día goce 
jni. alma de los bienes de tu casa, 
.y de la abundancia de los regó* 
Cijos que se poseen á tu diestra, 
^Concédeme esta gracia, Dios mío, 
no me la rehúses tú, que salvas á 
Jos que esperan en ti.
, O T R A
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- ■.i'í■ í̂ : . : ■■ 7. ;

O Dios clementísimo y mise
ricordioso, que pór tu gracia in
finita borras los pecados de las al
mas penitentes, y que concedién
doles el perdón de todas sus cul
pas pasadías, las purificas de to
das las manchas, que las hacían de
sagradables^ tus ojos, mira con 
compasión á tu siervo: oye, si es 
'tu voluntad, la muy Humilde 
Oración que te hago hoy , para 
que me perdones todas ¡mis cul
pas que he cometido' desde que 
estoy en el mundo: renueva en 
mi alma , ó Padre de misericor
dia, y retoca la imagen del nue
vo hombre, que imprimiste en 
mí por el Bautismo, y que ella 
ha perdido por su negligencia , y 
por la malicia del demonio.

No

'*.74 " o r acio n es
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i No permitas, que siendo yo 
-’uno de los miembros de tu Iglesia, 
redimida por la preciosísima San
gre de Jesu-Christo, sea jamás 
separado de ella, de él, ni de ti. 

-Ten piedad, Señor,d£ mis gemi
dos, ten piedad de mis lágrimas; 
y-así como no tengo confianza si
no en, tu m ise rico rd ia y  en los 
.méritos de tu muy amado Hijo 
Jesús, haz que yo sienta sus eíec^ 
tos por la gracia de úna perfeéta 

i reconciliación. \ - j ...
Señor, inflama mi corazón , y 

mis riñones por el fuego de tu 
Espíritu Santo para que yo pue
da servirte en un cuerpo casto, y 
por la pureza de mi alma te sea 
yo siempre agradable. r

Dios mió , haz que esté siem
pre alerta sobre mis pasos, y 
•que vele sin cesar, porque el de- 
;moniov enemigo de los. hombres,

dan-
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dando vueltas al rededor de m| 
como un Leon rugiente, busca la 
ocasión de poder devorarme co- 

; mo presa propia suya. Concede
rne, pues, la fortaleza de resistir
le y y de permanecer siempre fir* 
me en tu Fé¿ ? s

u» p ■Jnf.̂ .r i 'ijii ii-ii i» > ■

« O R A C I O N E S  
• Para antes y después de la Comunioni

¿ O R A  C I O N
A  Dios Padre para antes de la 

f . Comunión* ; : i

¡ O  Dios, cuyo amor es inmenso, 
ly cuya liberalidad es excesiva acia 
ftus criaturas! ¡que no tenga yo, la 
prerogativa de amarte como me 
amas, á fin de darte todo lo que 
tú deseas de mí! Tú me has dado 
por tu soberano amor, un bien 
infinito  ̂ que es' tu mismo Hijo;

ven-
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vengo, á Ifecibirto para ofrecérte
lo con todaiel amor de mi cora-,

■ .y i "

zon, y para 'tributarte con él y 
por-él, el supremo culto y?,gloria 
que mereces, hallando por, este, 
medio, e ! , -secreto -de imialar mi 
gratitud a tu amor. Haz pues, ó 
Dios mío, que recibiéndole yó¡, y 
ofreciéndote este dón inestiina-f
ble^se eleve ni i'alma sobre -sí mis
ma, y no profane í acciones tan 
santas por su5 riegl i gencia, por su 
tibieiza, y  por su inatención. -U>

3em-C1irfsto, Dios Éijo*
 ̂ * s ! Í > ' ■ ■' f - ' - i  V-í < í

v^Salvadón de-í. mí alilia ,, ' desea5 
con ardor recibirte dentro de mí/ 
misjmo aunque indigno de tu 
presencia y dé tu bondad. Por 
tanto prepara la morada, que te 
dignas venir a-habitar, y  desocu-T 
pala de todo lo que puede oícn-< 
der á los Ojos- de tu santaMáges?y

M tadj
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tad; para; que estando limpia y  
dilatada por la gracia, tenga mas 
disposición y capacidad para con
tener la superabundancia de tu 
amor.

A  Dios, Espíritu Santo.

Espíritu Santo* que preparas
te el cuerpo y el alma de la 
bienaventurada Virgen Maria» 
para hacerla . digna morada dei 
Verbo encarnado; Ven, descien
de dentro de mí mismo, para 
obrar en mí á proporción las 
mismas maravillas , pues voy 
á recibir al mismo Dios hecho 
Hombre.

O T R A  O R A C I O N .
\

O  Dios Eterno y Todo-pode* 
yosó, vémc aquí, que llego al Sa
cramento de tu único Hi jo, nues
tro Señor Jesu-Christo: vengo 
t co-
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fcómo un enfermo al Médico, que 
dá la vida; com o un hombre 
manchado de delitos á la fuente 
de misericordia , y al manantial 
de todas las gracias; como uiv 
ciego á la luz de la eterna claria- 
dad; como un pobre y un mendigo, 
al Señor del Cielo y de la Tierra, 
por tanto te ruego , ó Dios mió 
cuya bondad es infinita , y cuya 
liberalidad es sin medida, quieras 
sanar mis enfermedades, lavar mi 
impureza, iluminar mi ceguedad, 
enriquecer mi pobreza, y vestir 
mi desnudez ; para que reciba yo 
«1 pan del Rey de los R eyes, y 
el Señor de los Señores, con tan 
perfecta contrición y devoción, 
tangrande fé y pureza,tal propósi
to , deliberación, é intención co
mo conviene á la salvación de mi 
alma. Te ruego, Señor, me con
cedas la gracia de recibís no so*

VL a  la-



f.2 8 t) : -QiftittlCaÑt*. ‘7
ñámente' el -Sacramento.augusto; 
qie-nuestros Altares^ sano también 
• el efecto y = virtud del Cuerpo y 
•rSangfij.;áe t̂itiesttb^"$.dñot.;''J«ésu  ̂
fChnstOy queestá contenido en él* 
-ODíos aiiio  ̂ Padre ide náis-ericar? 
idiaV h a z que' encestar presente ¿Jo? 
m mi i oh par ticip e . y ó ; tán in t i m a? 

emente del Cuerpo ¿que" tu jHI-f 
>jo sacó de las entrarías sagrar
das de, la bienaventurada tVJí *- 
geri; Matia:r-’SU-’ Madre, que ;me5-< 
•rezcá:Sét'-hecbo• miembro de svi 
‘Cuerpo-'mistico y y-,pueda; algún 
dia contéMplatlo ; cara? Acara en 
tos Creibs^Araen* :■ A

x *;- vt * s; , \ ; . í

DE^FE:*1''“' ^1 -i :*S' J - i  ■ t
Creo firmemente^ ó  Mérbo En-

tarnadoyque estás realrn ente con? 
tenido; bagó las .Especies, saera-
¡men
* H i ‘.

k- 1 ■*,



i-u' San g m¡ r fcuv^lm & y, tU; iQ iyinirp- 
dad. eHáUoe©mprébéj@,didafe ¡pUta-t 
riiente. Greür que;,el EadrCyAelc
Espíritu Santo, te a e o m p a f a u y  • 
ef eo-que-' voy i «h recib í fe
g’éssas éudu^agtada.Hostia., ;>?

" i c x d w
' . - >t j .1*

Espéro -¿ó Saly adorm ía ̂ que
comiendo def este pan de vida, 
no moriré^ y,Vivirá eternamente. 
Espero que pernaaneééiré; -yo en,» 
tí* y  tu eórmú y í qUé'así £OU}q táp 
vives, en tu Eadre h . yiyjryy©,un- Li 
tinque alcanzaré la vida eterna y
que • •-•^^atarás-al§uu:rdiá« î
A m en,

' .  *■ 'i

A C T O  D E  A M O R  J>B. DIOS,
Kr Ĥ vTé aíno, o "©iüs "m ióy de tod cr 

mi corazón, -con toda mi alma, 
con todo.mi espíritu, y con to-_ 
d^sanis fuerzas,no solamente póf-*
o ./ , M a  " qu«_r



xtz  ÓfeAcKWEÍ  ̂
qué me has criado, y me has red!« 
mido, sino también porque te das 
a mí de una manera tan llena de 
amor. Yo me entrego también to
do entero á tí, y quiero pertene* 
certe , y amarte todos los dia$ 
de mi vida, y en toda la eternidad* 
Amen.

: Ojiando dice el Sacerdote: Ecce 
Agnus Dei.

Te adoro, ó sagrada Hostia,pal* 
vivo, y  alimento de los Angeles* 
Te adoro, Ó Salvador mío, y tes 
creo. Espero en tí, y te amo.

ORACION ES
ra ra  dar gracias después de la Comunión J
..................................................» . i , . T . . . „ .i ■  i ^r

O RACIO N .

T \  .
JL/oite gradas, ó Señor, Padre-

San?1 -•*



^AlCA CÓM1 Í1 ÍA  ft Í& J
Santo , Dios iodo-poderoso y  
Eterno, de que por un puro efec
to  de tu misericordia infinita , y  
no ppr consideración á mérito al
guno que haya en m í, acabas de 
darme por alimento el adorable 
Cuerpo,y laSangre preciosa de tu 
único Hijo, nuestro Señor Jesu-, 
Christo , aunque por la multitud 
y  enormidad de mis culpas , me 
he hecho enteramente indigno de 
participar de la santidad de este 
Misterio. Te suplico que esta C o
munión no atraiga sobre mí los 
funestos afec tos de tu indignación, 
sino que sirva para aplacai tu ira, 
y hacer que alcance el perdón de 
mis pecados; que me revista de 
la armadura de una fe viva, y que 
sea puesto por ella á cubierto ba- 
xo el escudo impenetrable de tu 
amor; que sufoque mis malas in- 
?lipaciones, que extermine mis vi-

M 4 ciosg



©RACIONEN
ci^s5)^tffe.doiTí£.4Íjisípásiones,liqít1^
•de$enga¡'.;npi&ideâ teglas* queeaú* 
m eiite en; mí la- caridad* la pablen* 
cía,; lahumildádí^lálsumision py- 
todas lasfdcmas ¡virtudes; que ¡ sea 
ipi. défensáxontra? los ataques td§ 
m is enem%os¡ visibles jéf in visibles  ̂
que calme todos .misanovimientds 
interiores^ exteriores;, que rneuná
in se p ara blem en te A tí; so la f ó D i os 
m ió, y .qu e en; fin acabe yó  feliz?*
menteüa Abra de mi salvaciomTq 
ruegoJ asbnismo ^que? después ;dd 
haberme; íádndtidoi ien-Ja tierra A 
tu sagrada mesa,; m:e>.canduzcas¿' 
aunque indigno y miserable peca-» 
dor, a aquel banquete .eterno,.que 
has preparado á - tas elegidos ,i y\ 
en eí qualy con el Hi-jo.yld'Éspf^. 
ritu Santo eres tú su verdadera luz* 
su entera satisfacción,sú eterna; fe*>
licidad^&u regocijo completo,y su 
perfectaMena ven turanza.; Am eb*

O T R A



V A H A  COMULGAR.

OTRA ORACION,
185.

O amable. Jesús, que •-éstas,-en- 
medio de m i ..corazón-, tu sabes lq 
que me taita, tu sabes que sin tf 
no puedOínada,!peco-que. contigo 
lo pviedo 'todo:¿ives que no tengo 
humildad’ ni' paciencia; f  que soyr 
flaco,, querme déxo vencer con 1# 
menor, ocasión,: y ;:qpeí sin tí no
tengo lustra para leyantaóne,,Ea,' 
pues, * caító -y divihoy-ob¡eto de m| 
amor,; mué vate mi: miseria,y ¿viali-j 
vía mis;é^treñras necesldades;deraf 
rama, al entrar en mi albia , tusr 
beneficios.; Sobre; todas;; sus poten-l 
cías,; concédeme: una profunda hu>- 
mildad, y un reconocimiento ver“-: 
daderO dé; mi nada, una; gran pu
reza de corazón,el don de tu amor.’ 
en su morada para; amarte de te-; 
doi corazon, una entera eánformi*t 
d ad á tu safita y adorable voiun^

- 2 tad



l8 6  ORACIONES
ta d , una fortaleza y constancia 
para vencer mis malas costumbres; 
y  principalmente, concédeme so
bre todas las cosas el perdón de mis 
pecados, y la gracia de no come
terlos mas* y un sumo menospre

c i o  del mundo, de modo que yo 
no ame sino á tí solo. Dame una 
firmeza interior, que me conten
ga, y me impida el dexarme ven
cer jamás al consentimiento délos 
pecados. Concédeme asimismo la 
prudencia y sabiduría necesarias 
para cumplir con mi profesión, y  
principalmente la paciencia de su
frir por tu amor todo lo que me 
sucediere. Fortifícame, ó adora
ble Jesús  ̂ en mis buenos propó
sitos, y en mis santas resoluciones, 
y  dame la gracia de empezar san
tamente , porque todo lo que 
he obrado hasta aqui es nada. Tú 
sabes , que espero d e  tí todas



PARA COMULGAR. I 8 7
estas cosas, y que solamente tú 
me las puedes conceder con tu 
gracia, para perseverar hasta.el fin.

¿ Quien me separará al presen
te de tí, ó Dios mió? Ni el temor 
de la muerte, porque tú eres mi 
vida; ni el amor del mundo,por
que yo menosprecio á él, y á to
das sus pompas; ni las aflicciones, 
porque tu estás conmigo. ¿Quan- 
do me libertarás de esta cárcel que 
tiene aprisionada á mi alma, y la 
impide el ir á tí ? Haz por lo me
nos, ó Dios mío, que yo espere es
to en espíritu, para que empiece 
á vivir Contigo, y que esta comu
nión sea para mí una prenda se
gura de la gloria que tu preparas, 
á los que te aman. Amen.

ORA»

4



r  OKACIONES i -*"*

O R A C I O N
A  la fffrgen SmtkiM

o Virgen Santísima ? como em 
algún modo tengo yó de . ti et 
bien inestimable que acabo de 
recibir , ’porque el Cuerpo ado-> 
rabie de mi Salvador es el fruto, 
de tu vientre , y  su Sangre fue sal
eada de tus venas, y no es dado: 
á mí hasta después :dei haber tos 
níado de tí el presente que mei 
hace ; quiero manifestarte ini re
conocimiento , ; y ofrecerme á tir 
por toda mi vida, enteramente yV 
sin reserva» Recibe,pues, ó Madre; 
de misericordia , la entrega que; 
•te hago de mí mismo, y mirarne; 
en adelante como una cosa que te 
pertenece. Admíteme baxotu pro
tección ; interésate en todo lo que 
íi mí toca ; deíiendeme contra mis 
«riv.ri-.'.í- ene-



MILA COMULGAR
, enemigosrsostemiie por’ttí inter- 
'eesion, y piiés que tu ífijo me ha 
hedió .la gracia..de, dárseme á mí.
ruégale que no se separe jamas de 
mí, conriesame por uno de tus h i
jo s , para que me reciba en el niir 
mero de sus hermanos vy ;me de
clare algún dia su coheredera en 
el Cielo. Amen.

.L  E T A  N T A , ■
de la bienaventurada; Virsen* t o. 1 **

Mana.

yrie ele;sori. 
Christe qíclson.
ICyríe eleison. , . ;
Christe audi nóS. - .>
Christe exaiidi nos. ;¡?
Pater de Ceelis X)eiis , miserere fiobís, ' 
P ili Redemptor pianai Deus miserere 

nobis, . . .  •
Spiritus Sánete X)eus, .miserere, nobis.’ 
Sancta Trinitas unus .Ucus, miserere no- 

bis.
Sancta M aria ,  ora pro nobis..:. ¿., .

* Sane-



1^0 . :' —  ■■ 
Sancia Del Genitrix, ora prò nobls, 
Sancta Virgo Virginum, ora prò nobii* 
Mater Christi.
Mater divina: grati;».
Mater purissima. 
Mater castissima. 
Mater inviolata. 
Mater immaculata. 
Matet intemerata. 
Mater amabilis. 
Mater admìrabilis. 
Mater Creatoris. 
Mater Salvatori*. 
Virgo prudentissima. 
Virgo veneranda. 
Virgo praedicanda. 
'Virgo potens.
Virgo clemens.
Virgo fidelis.
Speculum justltl*. 
Sedes sapientiae.
Causa nostros IaetÌti», ,/ i
Vas spirituale.
Vas honorabile.

Onli

O
0»o
H*fcr

Vas insigne devotionis* 
Rosa mystica.
Tu rris D av ¿dica, 
iturris eburnea*
IJoinus aurea,

J&’fiedevis area*
2 *



Jaduà ccelî
Stella matutina.
Salus ìnfirmorum.
Refugium peccatorum.
Consolatrix aflictorum. O
Auxllhim Christianorum. **
Regina Angelorum. i
Regina Patriarcharum. . 3 
Regina Prophetarum. §>
Regina Aposto.ldrum. ?"
Regina Martyrum.
Regina Confessorum.
Regina Virginum.
Regina Sanctorum omnium.
Agnus Pei , qui tollis peccata mundi, 

parce nobis, Domine.

Agnus Dei , qui tollis peccata mundi, 
exàudi nos, Domine.

Agnus D e i, qui tollis peccata mundi* 
miserer* nobis.

AJSTTIF HO&A,

Sub tuum praesidium confugtfflu* 
«ancta Dei genitrix ; nostras deprecatiti 
res ne despicias in necessitatibus ; s,ed 
i  periculis cunctis libera nos sempcc 
Virgo gloriosa &  benedicta.



y  Öra pro noblsj Sancta Dei'GemtrfX* 
ay, XJt digni efìiciamur pròffiissionibu'*

'Christi. . .' V . ■ ;
O R &MVS<

Gratiant tuam, f(|uasmmiìiiDòmlne 'mefi- 
tibus nostris infun de : ut qui Angelo 
nuntiant# Christii-Filii tui incarnatio-* 
nein cògiiovimus y. per jbassioném eiüs'i" 
& Crucepi ad Re-surrcctioms' gloriarti 
perdneamur. Per eumdeia Christum 
.Dominum nostruitr. Amen. ; - L

1 i
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