Sancte, Pater omnipotens, terne
Deus. 1ui salutem humni gneris in
ligno Crucis con0itu0i: ut unde mors
oriebtur, inde vita resurgeret: et qui
in ligno vincbat, in ligno quoque vin
certur: per Chri0um D minum nos
trum. Per quem maie0tem tuam lau
dant Angeli, ad rant Dominati nes,
tremunt Pote0tes. C li, c lor m
que Virt tes ac beta Sraphim, s cia
exsultati ne conclebrant. Cum qui
bus et no0ras voces, ut admtti i beas,
deprecmur, s pplici confessi ne di
cntes:

PROPIO DE LA MISA

to, Padre omnipotente, Dios eterno.
1ue pusi0e la salvaci n del gnero hu
mano en el rbol de la Cruz, para que
de donde sali la muerte, de all re
naciese la vida, y el que en un rbol
venci , en un rbol fuese vencido por
Cri0o nue0ro Se or. Por quien los
Angeles alaban a tu Maje0ad, las Do
minaciones la adoran, la temen las Po
te0ades. Los Cielos y las Virtudes de
los cielos, y los bienaventurados Sera
nes con recproca alegra la celebran.
Rogmo0e, que con sus alabanzas re
cibas las nue0ras, diciendo con humil
de confesi n:

E)&-   S & C$'*

Catedral de San Juan Evangelista

B Comunin B
signum Crucis de inimcis
!$ la se al de la Cruz, de nues
P $no0ris
P
lbera nos, Deus no0er.
tros enemigos lbranos, Se or
Dios nue0ro.
B Poscomunin B
%&! nobis, D mine Deus nos
%,%& !%, Se or y Dios nue0ro;
ter: et quos san/ Crucis laet A y a los que proporcionas el go
A
ri facis hon re, eius quoque perptuis zo de honrar la santa Cruz, dendelos
defnde subsdiis. Per D minum...

tambin con un auxilio continuo. Por
nue0ro Se or...

B Introito: Glatas 6, 14 B

N

N

!% autem gloriri op rtet in
Cruce D mini nostri Iesu
Chri0i: in quo e0 salus, vita,
et resurr/io no0ra: per quem salvti
et liberti sumus.s. 66, 2. Deus mise
retur no0ri et benedcat nobis: ill 
minet vultum suum super nos, et mi
seretur no0ri. . Gl ria Patri...

!%!&$!% debemos gloriarnos
en la cruz de nue0ro Se or
Jesucri0o, en que e0 la sa
lud, la vida y nue0ra resurrecci n, y
por la que somos salvados y libertados.
almo 66, 2. Dios se apiade de noso
tros, y nos bendiga; haga resplandecer
sobre nosotros su ro0ro, y tenga mise
ricordia. . Gloria al Padre...

Regre al Kyrie, en el ordinario

B Oracin o Colea B
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'%, qui nos hodirna die Exal
 Dios, que nos alegras en e0e
D
tati nis san/ Crucis nnua so O da con la solemnidad anual de la
lemnitte l tcas: pr 0a, qusumus; Exaltaci n de la Santa Cruz: pedmos
ut, cuius my0rium in terra cogn vi te nos concedas que, habiendo cono
mus, eius redempti nis prmia in c  cido en la tierra el mi0erio de la Cruz,
lo meremur. Per e ndem D minum... merezcamos en el cielo el premio de la
redenci n. Por el mismo Jesucri0o...



L/io Ep0ol beti Pauli Ap 0oli ad Philippenses.
B Epola: Filipenses 2, 5 11 B
$&$%: Hoc enim sentte in vo
$ !%: Abrigad en vosotros
bis, quod et in Chri0o Iesu: qui H los mismos sentimientos que hay
F
cum in forma Dei esset, non rapinam en Cri0o Jes s, el que, subsi0iendo en
arbitrtus e0 esse se qulem Deo:
sed semetipsum exinanvit formam
servi accpiens, in similit dinem h 
minum fa/us, et hbitu invntus ut
homo. Humilivit semetpsum, fa/us
obdiens usque ad mortem, mortem
autem crucis. Propter quod et Deus
exaltvit illum: et donvit illi nomen,
quod e0 super omne nomen: hic ge
nu itur ut in n mine Iesu omne
genu e/tur c l0ium, terr0rium
et infern rum: omnis lingua conte
tur, quia D minus Iesus Chri0us in
gl ria e0 Dei Patris.

la forma de Dios, no consider rapi a
ser igual que Dios, sino que se anonad
a s mismo, tomando la forma de escla
vo, hecho a semejanza de los hombres,
y en su aspe/o externo presentndo
se como hombre, se humill a s mis
mo, hecho obediente ha0a la muerte,
muerte de cruz. Por lo que Dios tam
bin le exalt y di le el nombre que
es sobre todo nombre, arrodillarse
para que al nombre de Jes s se doble
toda rodilla de los seres cele0es, te
rre0res e infernales, y toda lengua con
ese que Jesucri0o es el Se or en la
gloria de Dios Padre.

. Deo grtias.

B Gradual: Filipenses 2, 8 9 B
$%&'% factus est pro nobis
$%&! se ha hecho obediente por
obdiens usque ad mortem, mor C nosotros ha0a la muerte y muer
C
tem autem crucis. . Propter quod et te de Cruz. . Por lo cual tambin Dios
Deus exaltvit illum, et dedit illi no le ensalz y le di un nombre sobre to
men quod e0 super omne nomen.
do nombre.
Allel ia, allel ia. . Dulce lignum,
dulces clavos, d lcia ferens p ndera:
qu sola fu0i digna su0inre Regem
c l rum et D minum. Allel ia.

Aleluya, aleluya. . Oh dulce le o,
dulces clavos que so0uvi0eis tan dul
ce peso! que fui0eis solos dignos de
llevar al Rey y Se or de los cielos. Ale
luya.

 equ ia san i vanglii secndum Ioannem:
. Gloria tibi, Dmine.

di eiicitur foras. Et ego si exalttus
f ero a terra, mnia traham ad mep
sum. Hoc autem dicbat, signcans
qua morte esset morit rus. Resp ndit
ei turba: Nos audivimus ex lege, quia
Chri0us manet in trnum: et qu 
modo tu dicis: Op rtet exaltri Flium
h minis? 1uis e0 i0e Flius h mi
nis? Dixit ergo eis Iesus: Adhuc m 
dicum lumen in vobis e0. Ambulte
dum lucem habtis, ut non vos tne
br comprehndant: et qui ambulat in
tnebris, nescit quo vadat. Dum lucem
habtis, crdite in lucem, ut flii lucis
sitis.
. Laus tibi, Chrie.
Regre al

e0e mundo va a ser lanzado fuera. Y
cuando sea levantado en alto sobre la
tierra, todo lo atraer a M mismo. Es
to lo deca para signicar de qu muer
te haba de morir. Replic le la muche
dumbre: Nosotros sabemos por la Ley
que el Cri0o debe vivir eternamente.
C mo, pues, dices t que debe ser le
vantado en alto el Hijo del hombre?
1uin es ese Hijo del hombre? Res
pondi les Jes s: La Luz e0 a n por
un poco de tiempo entre vosotros. Ca
minad, pues, mientras tenis la Luz,
para que las tinieblas no os sorpren
dan; pues quien entre tinieblas anda
no sabe a d nde va. Mientras tenis la
Luz, creed en la Luz, para que seis hi
jos de la Luz.

redo, en el ordinario

B Ofertorio B
$-&, D mine, plebem tuam
$!&, Se or, a tu pueblo por la
P
per signum san/ Crucis ab in P se al de la Santa Cruz, contra las
sdiis inimic rum mnium: ut tibi gra asechanzas de todos los enemigos; pa
tam exhibemus servit tem, et ac cep ra que te tributemos grata servidum
tbile at sacrifcium no0rum, alle bre, y sea acepto nue0ro sacricio,
l ia.
aleluya.
B Secreta B
%' Chri0i D mini no0ri c r
 rogamos, Se or y Dios nues
pore et snguine saginandi, per T tro, que cuantos hemos de ali
I
quem Crucis e0 san/ictum vex mentarnos con el Cuerpo y la San
lium: qusumus, D mine Deus nos
ter; ut, sicut illud adorre mer imus,
ita pernniter eius gl ri salutris po
timur e./u. Per e ndem D mi
num...

gre de nue0ro Se or Jesucri0o, por
quien fue santicado el e0andarte de
la Cruz, como hemos podido adorarle,
as tambin gocemos siempre del efec
to de su gloria saludable. Por el mismo
Jesucri0o...

B Evangelio: Juan 12, 31 36 B

B Prefacio de la Santa Cruz B

! &+"!$: Dixit Iesus tur
#' &"!: Dijo Jes s a las
I
bis Iud rum: Nunc iudcium E turbas de los Judos: Ahora es el
e0 mundi: nunc princeps huius mun juicio del mundo; ahora el prncipe de

$ dignum et iustum est,
($ es digno y ju0o, equi
V
quum et salutare, nos tibi sem E tativo y saludable, el darte gra
per et ubique gratias agere: Domine cias en todo tiempo y lugar, Se or san





