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LA CONFESION PUBLICA PREPARATORIA
PARA LA SANTA COMUNION
Para usarse corno parte del Oficio Mayor
Continuación

EL CREDO
EL CREDO NICENO
CREO en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo
y de la tierra y de todo lo visible e invisible.

Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo Unigénito de
Dios; engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de
Dios, Luz de Luz, Dios Verdadero de Dios Verdadero, engendrado y no hecho, consubstancial al Padre, y por quien
todas las cosas fueron hechas; el cual, por amor de noostros
y por nuestra salvación, descendió del cielo, y se encarnó, por
obra del Espíritu Santo, de la Virgen María, y fué hecho hombre; y fué crucificado también por nosotros bajo el poder de
Poncio Pilato. Padeció y fué sepultado, y resucitó al tercer día
según las Escrituras; y ascendió a los cielos, y está sentado
a la diestra del Padre; y vendrá otra vez en gloria a juzgar
a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin.
Y creo en el Espíritu Santo,, Señor y Vivificador, quien
procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo
juntamente es adorado y glorificado, quien habló por medio
de los Profetas. Y creo en una Santa Iglesia Cristiana (*) y
Apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo para la remisión de los pecados; y espero la resurrección de los muertos,
y la vida del siglo venidero. Amén.
EL CREDO APOSTOLICO
CREO en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la
tierra.
Y en Jesucristo, su Unico Hijo, Nuestro Señor; que fué
concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen
María; padeció bajo el poder de Poncio Pila to, fué crucificado,
muerto y sepultado; descendió a los infiernos; al tercer día re-
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sucitó de entre los muertos; subió a los cielos, y está sentado a
la diestra de Dios Padre Todopoderoso; y desde allí ha de
venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo; la Santa Iglesia Cristiana (*),
la comuníón de los santos; la remisión de los pecados; la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén.

* Se

canta el Himno.

EL HIMNO

* Se

predica el Sermón.

EL SERMON

*

Al terminar el Sermón la Congregación se pone de pie y el
Ministro dice:

LA PAZ de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde
vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.

* Se canta

el Ofertorio, y al final de éste, se sienta la
Congregadón.

EL OFERTORIO
CREA en mí, oh Dios, un corazón limpio: y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No m,e arrojes de tu presencia: y no me quites tu Espíritu
Santo.
Restitúyeme el gozo de tu salvación: y el Espíritu de gracia me sustente.
(*)

También puede decirse "Católica", la palabra del texto original
que significa "Universal" pero que erróneamente es usada por muchos para designar cierta rama del cristianismo.

r----------------
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'!' Se recibe y se presenta, la Ofrenda. El Ministro la pone sobre
el Altar.

LA OFRENDA

*

El Ministro dice la Oración General. . . . . . ...

LA ORACION GENERAL

*

Si han de incluirse oraciones especiales, el Ministro puede
mencionarlas antes de comenzar la Oración General.
Oremos.

OMNIPOTENTE y Misericordioso Dios, Padre de Nuestro
Señor Jesucristo: Te loamos por todas tus bondades y conmiseraciones para con nosotros. Acepta, suplicámoste, nuestro
tributo de adoración, alabanza y acción de gracias. Danos tal
sentido de todas tus misericordias, que nuestros corazones sientan verdadera gratitud hacia Ti, y que glorifiquem;os tu Santo
Nombre no solamente con nuestros labios sino también con
nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, nuestros cuerpos y nuestras almas, nuestros corazones y nuestras mentes, nuestros
talentos y nuestras facultades, juntamente con las ofrendas que
te traemos, todo lo cual es nuestro culto racional.
R/.

Suplicámoste nos oigas, buen Señor.

TE DAMOS gracias de un modo especial por el don de tu
amado Hijo y por la revelación de tu voluntad y de tu gracia;
y te suplicamos que siembres tu Palabra en nuestros corazones
para que produzca en nosotros buenos frutos y perseveremos
en el bien hacer.
R/.

Suplicámoste nos oigas, buen Señor.

TE SUPLICAMOS que defiendas y gobiernes tu Iglesia de tal
modo que no se aparte de la doctrina pura de tu Palabra salva-
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dora, para que así se fortalezca la fe en Ti y aumente en nosotros el amor a todo el género humano.
R/.

Suplicámoste nos oigas, buen Señor.

ENVIA tu luz y tu verdad hasta los fines de la tierra. Levanta
pastores y misioneros fieles que prediquen el evangelio en
nuestro país y en todas las naciones·; y guíalos, protégelos y
prospéralos en todos sus trabajos.
·
R/.

Suplicámoste nos oigas, buen Señor.

BENDICE, te pedimos, las instituciones docentes para la niñez
y la juventud, especialmente los seminarios y todas las escuelas de tu Iglesia, e ilumina a los dirigentes y maestros, para
que de ellas salgan hombres y mujeres que te sirvan en el
ministerio de la Palabra, en el ministerio de la misericordia, y
en todos los caminos de la vida.
R/.

Su:plicámoste nos oigas, buen Señor.

HAZ, Señor, que la luz de tu Palabra brille siempre en nuestros hogares. Guarda a nuestros niños en el pacto que Tú
has hecho con ellos en el Santo Bautismo; y da tu gracia a todos los padres para que puedan criarlos en tu fe y en la obediencia a tu voluntad.
R/.

Suplicámoste nos oigas, Q,!len Señor.

CONCEDE tu bendición a todos los que están constituídos en
autoridad, y dales de tu gracia para que gobiernen según tu
beneplácito, defendiendo la justicia y estorbando y castigando
la maldad, a fin de que vivamos quieta y reposadamente en toda
piedad e integridad.

Rj.

Suplicámoste nos oigas, buen Señor.

OTORGA, oh Dios, el consuelo del Espíritu Santo a todos los
que padecen aflicción, necesidad, enfermedad, a los que están
en peligro de muerte, a todos los que sufren de un modo u otro,
y especialmente a los que sufren por causa de tu Nombre y
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de tu verdad, para que vean en sus aflicciones la manifestación
de tu voluntad paternal y la acepten como tal.
R/.

Suplicámoste nos oigas, buen Señor.

'\UNQUE merecentos tu justa ira y tu castigo, te pedimos, oh
Padre de Misericordia, que perdones nuestros pecados y nuestras muchas rebeliones. Defíéndenos de todo mal y peligro,
en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Líbranos de doctrinas
falsas y perniciosas, _de guerra y derramamiento de sangre, de
las tempestades y las sequías, de los incendios, de las epidem,ias, de la angustia del corazón y del desesperar de tu misericordia. En todo tiempo sé Tú nuestra ayuda eficaz.

R/. Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
BENDICE asímismo
tíempo podamos gozar
tos se ocupan en algo
consagran a las bellas
tus bendiciones.
R/.

los frutos de la tierra para que a su
de ellos. Da prosperidad a todos cuanútil en tierra, aire o mar, a los que se
artes o a la enseñanza, y cólmalos de

Suplicámoste nos oigas, buen Señor.

* Aquí

se hacen las Oraciones Especiales.

ESTAS y otras cosas que Tú quieras que te pidamos, concédenos, oh Dios, por la pasión y muerte de Nuestro Señor y
Salvador Jesucristo,. tu Unico Hijo, que vive y reina contigo
y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos
de los siglos.
R/.

Amén.

* En caso

que la Comunión no se cel,ebre, el Ministro y la
Congregación dicen el Padrenuestro.

EL PADRENUESTRO
PADRE Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu
Nombre: venga a nos tu reino; hágase tu voluntad, así en la

,¡
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tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo
hoy; y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores; y no nos dejes caer en la tentación; mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, el poder
y a gloria por todos los siglos. Amén.

*Se canta un Himno.

HIMNO

*En caso que la Comunión no se celebre, el Ministro pronuncia
La Bendición.

LA BENDICION
EL SEÑOR te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el
Señor su rostro a ti y te conceda la paz.

LA

SANTA
EL

* Puesta

COMUNION

PREFACIO·

de pie la Congregación, el Ministro dice:

El Señor sea con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
Elevad vuestros corazones.
R/. Los elevamos al Señor.
Demos gracias al Señor Nuestro Dios.
R/. Dárselas es digno y justo.

* El Mini,stro se vuelve al Altar y dice:
ES verdaderamente digno, justo y saludable que en tocio tiempo y en todos lugares te demos gracias, oh Señor, Santo Padre,
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Omnipotente y Eterno Dios, por Jesucristo, Nuestro Señor:

* Sigue luego el

Prefacio propio del Dia o la Estación. En caso
que no hubiese Prefacio propio, seguirá inmediatamente: Así,
pues, con Angeles, etc.

PREFACIOS PROPIOS
Para Adviento.
CUYO camino Juan el Bautista aparejó, proclamándolo el Mesías, el mismo Cordero de Dios, Jlamando a los pecadores al
arrepentimiento para que huyeran de la ira que ha de revelarse
al venir .El otra vez en gloria. Así, pues, con Angeles, etc.
Para Navidad.
PORQUE en el misterio del Verbo hecho carne, nos has ofrecido una nueva revelación de tu gloria, a fin de que viéndote
en la persona de tu Hijo, seamos atraídos a amar las cosas
divinas e invisibles. Así, pues, con Angeles, etc.
Para Epifanía.
Y AHORA te alabamos porque nos enviaste a tu Hijo Uni-.
génito, y porque en El, hallado en forma de hombre, nos revelaste la plenitud de tu gloria. Así, pues, con Angeles, etc.
Para Cuaresma.
QUE en el Arbol de la Cruz diste salvación a la humanidad,
p~ara que del lugar de donde vino la muerte vm1ese otra vez
la vida eterna, y que aquel que mediante un árbol venció una
vez, pudiera también mediante un Arbol ser vencido por Cristo,
Nuestro Señor, por quien con Angeles, etc.
Para la Pascua de la Resurrección.
Y SOBRE todas las cosas debemos alabarte por la gloriosa
resurrección de Jesucristo, tu Hijo, Nuestro Señor; porque El
es el verdadero Cordero Pascual que fué inmolado por nosotros
y que quitó el pecado del mundo, que por su muerte ha desstruído la muerte y por su resurrección nos ha devuelto la vida
eterna. Así, pues, con Angeles, etc.
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Para la Ascensión.
QUE después de su resurrección, se manifestó públicamente a
sus discípulos, y a la vista de ellos fué recibido en los cielos,
a fin de hacernos partícipes de su naturaleza divina. Así, pues,
con Angeles, etc.
Para Pentecostés.
QUE ascendiendo a los cielos y sentándose a tu diestra, derramó sobre sús Apóstoles e1 Espíritu Santo, como lo había prom:etido; por lo cual la tierra toda se llena de gozo inefable.
Así, pues, con Angeles, etc.
Para la Fiesta de la Santísima ·Trinidad.
QUE con tu Hijo Unigénito y con el Espíritu Santo eres un
solo Dios, un solo Señor, y mediante la confesión del unico
y Verdadero Dios, adoramos a la Trinidad en Personas, y la
Unidad en Substancia, de Majestad Coigual. Así, pues, con
Angeles, etc.
Para los Días de los Apóstoles y Evangelistas.
PORQUE con tu divino poder gobernaste y protegiste tu Santa
Iglesia, la cual fué instruída en tu ,·erdad salvadora por los
benditos Apóstoles y Evangelistas. Así, pues, con Angeles, etc.

* Despu.és del Prefacio sigue inmediatamente:
ASI, pues, con Angeles y Arcángeles y con toda la compañía
del cielo, alabamos y magnificamos tu glorioso nombre, ensalzándote siempre, diciendo:
* Aquí se canta o he dice el Sanctus.
SANTO, Santo, Santo, Señor Dios de Sabaoth; Cielo y tierra
llenos de tu gloria están; Hosanna en las alturas. Bendito el
que viene en el Nombre del Señor; Hosanna en las alturas.
*

El Ministro dice las Palabras de Institución.

LAS PALABRAS DE INSTITUCION
NUESTRO Señor Jesucristo, (a) Aquí tomará en su mano la
la noche en que fué
Patena que contiene el Pan.
entregado, (a) tomó pan; y

'""'
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habiendo dado gracias, lo partió y di,:, a sus discípulos, diciendo:
Tomad, comed; esto es mi Cuerpo que por vosotros es dado.
Haced esto en memoria de Mí.
Asimismo (b) tomó la
(b) Aquí tomará en su mano
copa, después de haber
el Cáliz.
cenado, y habiendo dado
gracias, la dió a ellos, diciendo: Bebed de ella todos; esta copa
es el Nuevo Pacto en mi Sangre, que es derramada por vosotros
y por muchos para remisión de los pecados. Haced esto todas
las veces que bebiereis, en memoria de Mí.

EL PADRENUESTRO

* El

Min~stro dice o canta:
Oremos.
PADRE Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu
Nombre; venga a nos tu reino; hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día dánoslo
hoy; y perdónanos nuestras deudas, así como perdonamos a
nuestros deudores; y no nos dejes caer en la tentación; mas
líbranos del mal.

* La Congregación canta o dice:
PORQUE tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los
siglos. Amén.
* Luego el Ministro

se vuelve a la Congregación y dice o canta:
LA PAZ del Señor sea con vosotros siempre.

*

La Congregación canta o dice:
Amén.

* Aquí

se canta o se dice el Agnus Dei.

EL AGNUS DEI
OH CRISTO, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Oh Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado · del
mundo, ten piedad de· nosotros.
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Oh Cristo, Córdero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, danos tu paz. Amén.

*

ou,,

Ahora los Comulgantes se acercan al Altar para recibir el
Santo Sacramento.

LA ADMNINI'STRACION DEL SANTO SACRAMENTO

* Al ofrecer el Pan, el Ministro dice:
Toma y com¡e, esto es el _Cuerpo de Cristo, dado por ti.

* Al ofrecer el Caliz, el Ministro dice:
Toma y bebe, esto es la Sangre del Nuevo Pacto, derramada
por ti.
* Terminado este acto, el Ministro dice:
El Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo y su preciosísima Sangre os fortalezcan y os guarden en la verdadera fe para la vida
eterna.
* Los
*

Comulgantes dicen:
Amén.

Luego la Congregación se pone de pie, y canta o dice el
N une Dimittis.

EL NUNC D~MITTIS
AHORA despides a tu siervo, Señor: conforme a tu Palabra,
en paz;
Porque han visto mis ojos tu salvación: la cual has preparado
en presencia de todos los pueblos;
Luz para ser revelada a los Gentiles: y la gloria de tu pueblo
Israel.
Gloria sea al Padre, y al Hijo: y al Espíritu Santo;
Como era al principio, es ahora, y será siempre: por los siglos
de los siglos. Amén.

* Se

dice la Acción de .Gracias.
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LA ACCION DE GRACIAS

* El

Ministro dice una de las siguientes Oraciones o la Colecta
propia del Jueves Santo.

Dad gracias al Señor porque El es bueno.
R/. Y por siempre es su misericordia.
SEÑOR, Dios Todopoderoso, te damos gracias, porque te has
dignado renovarnos con este tu don saludable, y te suplicamos
que con tu gracia nos fortalezcas por el mismo en fe para contigo y en amor ferviente el uno para con el otro; por J esucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los
éóiglos de los siglos.
OH DIOS, Padre Celestial, Fuente y Origen de toda bondad,
quien misericordiosamente ordenaste que tu Hijo -Unigénito se
hiciera carne: te damos gradas que por medio de El nos has
dado perdón y paz en este 'Sacramento; y te suplicamos no
abandones a tus hijos, más siempre dirijas nuestros corazones
y nuestras mentes por tu Espíritu Santo, de modo que podamos constantemente servirte; por Jesucristo, Nuestro Señor,
que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un
::;olo Dios, por los siglos de los siglos.
·

*

*

La Congregación canta o dice:
Amén.
Ahora se canta o se dice la Salutacióf?- y el Benedicamus.

El Señor sea con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
Bendigamos al Señor.
R/. Demos gracias a Dios.

*

El Ministro pronuncia la Bendición.
LA BENDICION

EL SEÑOR te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el
Señor su rostro a ti y te conceda la paz.
* La Congregación canta o dice:
Amén

