B Comunin: Juan 13, 12, 13 y 15 B

PROPIO DE LA MISA

#!"(& Iesus, po/quam cenavit
Se or Jes s, despus de haber
cum discipulis suis, lavit pedes E cenado con sus discpulos, lav
D
eorum, et ait illis: Scitis quid fece los pies de ellos y les dijo: Sabis lo que

MISA SOLEMNE VESPERTINA EN LA CENA DEL SEÑOR
Catedral de San Juan Evangelista

rim vobis ego, Dominus et Magi/er? con vosotros he hecho Yo, el Se or y el
Exemplum dedi vobis, ut et vos ita fa Mae/ro? Ejemplo os he dado para que
ciatis.
vosotros as lo hagis.
B Poscomunin B
' vitalibus alimentis, qu
!"'#& con los Manjares
sumus, Domine Deus no/er: ut, A de vida, pedmo/e, Se or Dios
R
quod tempore no/r mortalitatis ex nue/ro, que lo realizado por nosotros
sequimur, immortalitatis tu munere
consequamur. Per D minum...

en tiempo de nue/ra mortalidad, lo
consigamos como regalo de tu inmor
talidad. Por N. S...

Solemne Traslacin y Reposicin del Sacramento
"erminada la ma, y encendid l vel, comienza la proci n hacia el onumeo, precediendo
la ruz alzada, que lleva alg n subdicono, o, en su defeo, un clrigo o un ayudae. n la
proci n se caa el himno Pange lingua. n llegando al monumeo, depone el celebrae la
!aa ucarta y pone de nuevo incieo y la inciea de rodill, mier se caa l trof
Tantum ergo y Genitori. "r to, el dicono o el celebrae mmo, encierra la pxide en la urna.
doran todos, de rodill, unos momeos en silencio y se vuelven a la sacrta, adorando d$
nuevo. ejados all los vtidos blancos, celebrae y dicono se ponen tola morada y a d$
dnudar los altar se incluye la ucarta que tuviere en otr capill. legado el celebra$
con s' mintros y ayuda al altar mayor y hecha reverencia, dice con voz clara el celebrae:

Ant.s. 21, 19.Dividunt sibi ve/imen Ant. !almo 21, 19.Reprtense mis ves
ta mea, et de ve/e mea mittunt sor tidos, y mi t nica la echan en suertes.
tem.
!almo 21, e' mu, e' me'.

J s lava los pi de los dcpulos en la

ltima ena

B Introito: Glatas 6, 14 B

N

N

#& autem gloriari oportet in
curce Domini no/ri Iesu Ch
ri/i: in quo e/ salus, vita et
resurre.io no/ra: per quem salvati et
liberati sumus.s 66, 2. Deus miserea
tur no/ri, et benedicat nobis: illumi
net vultum suum super nos, et mise
reatur no/ri. Nos autem...

#&#'%#& debemos gloriarnos
en la Cruz de nue/ro Se
or Jesucri/o, en el cual es
t nue/ra salud, vida y resurrecci n,
por quien hemos sido salvados y liber
tados. !almo 66, 2. Apidese Dios de
nosotros y nos bendiga, haga brillar su
luz y se compadezca de nosotros. No
sotros debemos...

B Oracin o Cole a B
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(&, a quo et Iudas reatus sui
 Dios, de quien Judas recibi
pnam, et confessionis su la O el debido ca/igo por su peca
D
tro pr mium sumpsit, concede nobis do y el buen ladr n el premio de su
tu propitiationis e-e.um: ut sicut confesi n: haznos sentir el efe.o de
in passione sua Iesus Chri/us, Do tu misericordia; para que, as como Je



minus no/er, diversa utrisque intulit
/ipendia meritorum; ita nobis, abla
to vetu/atis errore, resurre.ionis su
gratiam largiatur: 0ui tecum...

sucri/o nue/ro Se or en su Pasi n
dio a entrambos su merecido, as tam
bin, de/ruido en nosotros el error del
hombre viejo, nos conceda la gracia de
resucitar gloriosamente con el. 0ue vi
ve...

io polæ beti auli p oli ad orhios.
B Ep ola: 1 Corintios 11, 20 32 B
#")""'(& ergo vobis in
("# os reuns no es ya para ce
unum, iam non est Domini C lebrar la Cena del Se or. Porque
C
cam cnam manducare. Unusquis cada uno come all lo que ha llevado
que enim suam cnam pr sumit ad
manducandum, et alius quidem esurit,
alius autem ebrius e/. Numquid do
mos non habetis ad manducandum, et
bibendum? aut ecclesiam Dei contem
nitis, et confunditis eos qui non ha
bent? 0uid dicam vobis? laudo vos? in
hoc non laudo. Ego enim accepi a Do
mino quod et tradidi vobis, quoniam
Dominus Iesus in qua no.e tradeba
tur, accepit panem, et gratias agens
fregit, et dixit: Accipite, et manduca
te: hoc e/ corpus meum, quod pro
vobis tradetur: hoc facite in meam
commemorationem. Similiter et ca
licem, po/quam cnavit, dicens: Hic
calix novum te/amentum e/ in meo
sanguine: hoc facite quotiescumque
bibetis, in meam commemorationem.
0uotiescumque enim manducabitis
panem hunc, et calicem bibetis, mor
tem Domini annuntiabitis donec ve
niat. Itaque quicumque manducave
rit panem hunc, vel biberit calicem
Domini indigne, reus erit corporis et
sanguinis Domini. Probet autem seip
sum homo: et sic de pane illo edat, et
de calice bibat. 0ui enim manducat
et bibit indigne, iudicium sibi man
ducat et bibit, non diiudicans corpus
Domini. Ideo inter vos multi inr
mi et imbecilles, et dormiunt multi.
0uod si nosmetipsos diiudicaremus,
non utique iudicaremur. Dum iudica

para cenar, sin atender a los dems.
Y as, mientras unos sufren hambre,
otros comen con exceso. Pues qu,
no tenis vue/ras casas para comer y
beber? O vens a profanar la Iglesia de
Dios, y a avergonzar a los que nada tie
nen? 0u os dir de e/o? Os alabar?
en eso no os alabo. Porque yo aprend
del Se or lo que tambin os tengo ya
ense ado; y es, que el Se or Jes s, la
noche misma en que haba de ser trai
cionado, tom el pan, y dando gracias,
lo parti , y dijo: ((Tomad y comed: Es
te es mi cuerpo, que por vosotros ser
entregado a la muerte. Haced e/o en
memoria ma)). Tom asimismo el c
liz, despus de haber cenado, y dijo:
((E/e cliz es el Nuevo Te/amento en
mi Sangre. Haced e/o cuantas veces lo
bebireis en memoria ma)). Pues todas
las veces que comieres e/e pan y be
bieres e/e cliz, anunciaris la muerte
del Se or ha/a que venga. Y as, cual
quiera que comiere e/e Pan o bebiere
el Cliz del Se or indignamente, ser
reo del Cuerpo y de la Sangre del Se
or. Porque quien le come y bebe in
dignamente, se come y bebe su propia
condenaci n, no haciendo el discerni
miento del cuerpo del Se or. Por eso
hay entre vosotros muchos enfermos
y acos, mueren muchos. Pues si antes
nos juzgsemos, no seramos juzgados
por Dios. Si bien cuando lo somos, el


n terminando la oraci n, los doce, hecha reverencia al altar y al celebrae, son reducidos a s'
lugar, si son clrigos, al prbiterio, si seglar, al sitio pecial para ellos dignado. pus de la
abluci n de los pi, o donde no hubiere lugar, dpus de la homila, se procede a la celebraci &
de la ma en la forma acoumbrada.

B Ofertorio: Salmo 117, 16 y 17 B
*'% Domini fecit virtutem,
 die/ra del Se or hizo proezas;
dextera Domini exaltavit me: L la die/ra del Se or, me ha exal
D
non moriar, sed vivam, et narrabo ope tado; no morir, sino que vivir a n y
ra Domini.

pregonar las obras del Se or.
B Secreta B

$& tibi, qusumus Domine,
($ ,!#&', oh Padre todo
san.e Pater, omnnipotens ter S poderoso, Se or santo, Dios
I
ne Deus, sacricium no/rum reddat eterno, que te haga acepto nue/ro Sa
acceptum, qui discipulis suis in sui
commemorationem hoc eri hodierna
traditione mon/ravit, Iesus Chri/us,
Filius tuus, Dominus no/er: 0ui te
cum...

cricio el mismo Jesucri/o tu Hijo y
Se or nue/ro, que en e/e da mand
a sus discpulos hacerlo en memoria
suya, y que contigo vive...

B Prefacio de la Cruz B
% dignum et iu/um e/, qu
" verdad es digno y ju/o, equita
V
um et salutre, nos tibi semper, E tivo y saludable, el darte gracias
et ubque grtias ger: D mine san.e, en todo tiempo y lugar, Se or santsi
Pater omnpotens, trne Deus. 0ui
sal tem humni gneris in ligno Cru
cis con/itui/i: ut unde mors orieb
tur, inde vita res rgeret: et qui in ligno
vincbat, in ligno quoque vincertur:
per Chri/um D minum no/rum. Per
quem maie/tem tuam laudant An
geli, ad rant Dominati nes, tremunt
Pote/tes, C li, c lor mque Virt tes
ac beta Sraphim, s cia exsultati ne
conclebrant. Cum quibus et no/ras
voces, ut admtti i beas, deprecmur,
s plici confessi ne dicntes...

mo, Padre todopoderoso, Dios eterno:
0ue pusi/e la salvaci n del gnero hu
mano en el rbol de la Cruz, para que
de donde sali la muerte, de all rena
ciese la vida, y el que en un rbol ven
ci , en un rbol fue vencido por Cri/o
nue/ro Se or. Por quien los Angeles
alaban a tu Maje/ad, las Dominacio
nes la adoran, la temen las Pote/ades.
Los Cielos y las Virtudes de los cielos,
y los bienaventurados Seranes con re
cproca alegra la celebran. Rogmo/e,
que con sus alabanzas recibas las nues
tras, diciendo con humilde confesi n...

pus del anon al triple gn' ei, se rpond$ Miserre nobis. o se da hoy el bo
de la paz y se omite la oraci &Domine Iesu Chri/e qui dixi/i. ecibido el sasimo !angu,
el celebrae, omitiendo la confi n y la absoluci n, procede a dtribuir la comuni n como d$
ordinario.



Ant. 1 Juan 2, 3, 4.
Ubi critas et amor, Deus ibi e/.
. Congregvit nos in unum Chris
ti amor. . Exsultmus et in ipso iu
cundmur. . Timemus et ammus
Deum vivum. . Et ex corde diligmus
nos sincro. Ubi critas et amor, Deus
ibi e/.. Simul ergo cum in unum con
gregmur: . Ne nos mente divid
mur, cavemus. . Cessent i rgia ma
lgna, cessent lites. . Et in mdio nos
tri sit Chri/us Deus. Ubi critas et
amor, Deus ibi e/. . Simul quoque
cum betis videmus. . Glorinter
vultum tuum, Chri/e Deus: . Gu
dium, quod e/ immnsum atque pro
bum. . Scula per innta s cul 
rum. Amen.

Donde hay caridad y amor, all e/
Dios. . Nos ha reunido el amor de
Cri/o. . Alegrmonos y gocmonos
en el mismo. . Temamos y amemos
a Dios vivo. . Y ammonos con sin
cero coraz n. Donde hay amor y cari
dad, all e/ Dios. . E/ando, pues,
congregados en uno. . Evitemos el
andar desunidos en espritu. . Cesen
las malignas rencillas, cesen las luchas.
. En medio de nosotros e/ Cri/o
Dios. Donde hay caridad y amor, all
e/ Dios. . Juntos veamos tambin
con los bienaventurados,. Tu ro/ro
en la gloria, oh Cri/o Dios! . El go
zo que es inmenso y hone/o. . Por
los siglos innitos de los siglos. Amn.

"erminado el lavatorio de pi, dice el oficiae el ater noer en secreto.

. Et ne nos ind cas in tentati nem.
. Sed lbera nos a malo.
. Tu mand/i mandta tua, D mine.
. Cu/odri nimis.
. Tu lav/i pedes discipul rum tu 
rum.
. Opera mnuum turum ne desp
cias.
. D mine, exudi orati nem meam.
. Et clamor meus ad te vniat.
. D minus vobscum.
. Et cum spritu tuo.

. y no nos dejes caer en la tentaci n.
. Ms lbranos de mal.
. Se or, T manda/e que tus precep
tos.
. Se guarden exa.amente.
. T lava/e los pies de tus discpulos.
. No desprecies las obras de tus ma
nos.
. Se or, oye mi oraci n.
. Y llegue a Ti mi clamor.
. El Se or sea con vosotros.
. Y con tu espritu.

Ormus. Adsto, D mine, qu
sumus, o-cio servit tis no/r : et,
quia tu discpulis tuis pedes lavre dig
ntus es, ne despcias pera mnuum
turum, qu nobis retinnda mands
ti: ut, sicut hic nobis et a nobis ex
teri ra ablu ntur inquinamnta; sic a
te mnium no/rum interi ra lavntur
peccta. 0uod ipse pr /re dignris,
qui vivis et regnas in scula s cul 
rum. . Amen

Oremos. Te suplicamos, Se or, re
cibas favorablemente e/o que acaba
mos de hacer en se al de servidum
bre; y, pues te digna/e lavar los pies a
tus discpulos, no desprecies las obras
de tus manos, que nos manda/e imi
tar; para que as como unos a otros
nos lavamos las inmundicias exterio
res, as T limpies las manchas inte
riores de los pecados de todos noso
tros. Lo cual te dignes conceder, T
que siendo Dios, vives y reinas por to
dos los siglos de los siglos. . Amn.



mur autem, a Domino corripimur, ut
non cum hoc mundo damnemur.
. Deo gratias.

Se or nos ca/iga como a hijos, con el
n de que no seamos condenados jun
tamente con e/e mundo.

B Gradual: Filipenses 2, 8 9 B
Chri/us fa.us e/ pro nobis obediens
usque ad mortem, mortem autem cru
cis. . Propter quod et Deus exaltavit
illum: et dedit illi nomen, quod e/ su
per omne nomen.

Cri/o se ha hecho obediente por no
sotros ha/a la muerte, y muerte de
Cruz. . Por lo cual tambin Dios le
ensalz , y le dio un nombre sobre to
do nombre.

 !equeia sani vangelii secundum Ioanne%
. Gloria tibi, Dmine.
B Evangelio: Juan 13, 1 15 B
"' diem fe/um Pasch , sciens
 vspera del da solemne de Pas
A
Iesus quia venit hora eius ut tran L cua, sabiendo Jes s que era llega
seat ex hoc mundo ad Patrem: cum di da la hora de su trnsito de e/e mun
lexisset suos, qui erant in mundo, in
nem dilexit eos. Et cna fa.a, cum
diabolus iam misisset in cor ut traderet
eum Iudas Simonis Iscariot : sciens
quia omnia dedit ei Pater in manus,
et quia a Deo exivit, et ad Deum va
dit: surgit a cna, et ponit ve/imen
ta sua, et cum accepisset linteum, pr 
cinxit se. Deinde mittit aquam in pel
vim, et cpit lavare pedes discipulo
rum, et extergere linteo, quo erat pr 
cin.us. Venit ergo ad Simonem Pe
trum. Et dicit ei Petrus: Domine, tu
mihi lavas pedes? Respondit Iesus, et
dixit ei: 0uod ego facio, tu nescis mo
do: scies autem po/ea. Dicit ei Pe
trus: Non lavabis mihi pedes in ter
num. Respondit ei Iesus: Si non lavero
te, non habebis partem mecum. Dicit
ei Simon Petrus: Domine, non tantum
pedes meos, sed et manus, et caput.
Dicit ei Iesus: 0ui lotus e/, non in
diget nisi ut pedes lavet, sed e/ mun
dus totus. Et vos mundi e/is, sed non
omnes. Sciebat enim quisnam esset qui
traderet eum; propterea dixit: Non es
tis mundi omnes. Po/quam ergo la

do al Padre; como hubiese amado a los
suyso, que vivan en el mundo, am 
los ha/a el n. Y as, acabada la Cena,
cuando ya el diablo haba sugerido al
coraz n de Judas, hijo de Sim n Isca
riote, el designio de entregarle, Jes s,
sabiendo que el Padre le haba pues
to todas las cosas en sus manos, y que
como haba venido de Dios, a Dios
volva; levntase de la mesa y qutase
sus ve/idos, y habiendo tomado una
toalla, se la ci e. Echa despus agua en
una jofaina, y p nese a lavar los pies
de los discpulos y a limpiarlos con la
toalla que se haba ce ido. Viene a Si
m n Pedro, y Pedro le dice: Se or!
T lavarme a m los pies? Respondi 
le Jes s, y le dijo: Lo que Yo hago t no
lo entiendes ahora, lo entenders des
pus. Dcele Pedro: Jams me lavars
T a m los pies! Respondi le Jes s: Si
no te lavare, no tendrs parte conmigo.
Dcele Sim n Pedro: Se or! no sola
mente los pies, sino las manos tambin
y la cabeza. Jes s le dice: El que aca
ba de lavarse, no necesita lavarse ms
que los pies, e/ando como e/ limpio


vit pedes eorum, et accepit ve/imen
ta sua, cum recubuisset iterum, dixit
eis: Scitis quid fecerim vobis? Vos vo
catis me Magi/er et Domine, et bene
dicitis: sum etenim. Si ergo ego lavi pe
des ve/ros, Dominus et Magi/er, et
vos debetis alter alterius lavare pedes.
Exemplum enim dedi vobis, ut que
madmodum ego feci vobis, ita et vos
faciatis.

todo lo dems. Y en cuanto a vosotros,
limpios e/s, mas no todos. Como sa
ba quin era el que le haba de hacer
traici n, por eso dijo: No todos e/is
limpios. Habindoles ya lavado los pies
y tomado otra vez su ve/ido, pue/o
de nuevo a la mesa, djoles: Sabis lo
que acabo de hacer con vosotros? Vo
sotros me llamis Mae/ro y Se or, y
decs bien, porque lo soy. Pues si Yo,
que soy el Mae/ro y el Se or, os he la
vado los pies, debis tambin vosotros
. Laus tibi, Chri e.
lavaros los pies uno a otro. Ejemplo os
he dado, para que as como Yo he hecho con vosotros, as lo hagis tambin
vosotros.
B Lavatorio de los pies B
pus de la homila, se procede, si alguna raz n ptoral lo persuade, al lavatorio de los pi.
n medio del prbiterio, o en la mma nave de la iglia, haya ieos preparados a uno y otro
lado para doce varon, cuyos pi se lavarn; lo dems necario prepre a su debido tiempo
sobre una milla. retao, dicono y subdicono iroducen a doce varon, de dos en dos,
al lugar dputo, mier la cola o el clero mmo te comienzan, caando o rezando, l
afon o salmos diversos infrcritos. uego tos doc seleccionados, hecha reverencia al altar y
al celebrae seado en el prbiterio, se colocan en s' ieos. onc los mintros sagrados
se van al celebrae. "odos dejan el manpulo y el celebrae aun la culla. l terminar la
abluci n de los pi, comienza la afona 8a con s' versos, omitiendo, en co necario, los dems.

Ant. Juan 13, 34
Mandtum novum do vobis: ut dilig
tis nvicem, sicut dilxi vos, dicit D 
minus. Ps. 118, 1 Beati immaculti in
via: qui mbulant in lege D mini.

Mandato nuevo os doy: que os amis
mutuamente, como Yo os he amado,
dice el Se or. Salmo. Dichosos los in
maculados en su camino; los que andan
seg n la Ley del Se or.

!e repite la Antfona Mandatum. o mmo se hace con l otr fon que siguen,
dpus del !almo, del cual se dice solamee el primer versculo.

Ant. Juan 13, 4, 5 et 15
Po/quam surrxit D minus a cena,
misit aquam in pelvim, et cpit lav
re pedes discipul rum; hoc exmplum
rliquit eis. Ps. 47, 2 Magnus D mi
nus, et laudbilis nimis: in civitte Dei
no/ri, in monte san.o eius. Po/quam
surrxit D minus.

Despus de levantarse de la mesa, el
Se or ech agua en una jofaina, y p so
se a lavar los pies de sus discpulos; es
te ejemplo les dej . Salmo 47, 2 Gran
de es el Se or, y dignsimo de alaban
zas en la ciudad de nue/ro Dios, en su
monte santo. Despus de...


Ant. Juan 13, 12, 13 y 15
D minus Iesus, postquam cenvit
cum discpulis suis, lavit pedes e rum,
et ait illis: Scitis quid fcerim vobis
ego, D minus et Mag/er? Exmplum
dedi vobis, ut et vos ita facitis. Ps. 84,
2 Benedix/i, D mine, terram tuam:
avert/i captivittem Icob. D minus
Iesus.

El Se or Jes s, despus de cenar con
sus discpulos, les lav los pies, y les
dijo: Comprendis lo que acabo de
hacer con vosotros, Yo vue/ro Se or
y Mae/ro? Ejemplo os he dado, para
que vosotros as lo hagis tambin. Sal
mo. Has bendecido, Se or, a tu tierra;
has apartado el cautiverio de Jacob. El
Se or Jes s...

Ant. Juan 13, 67 y 8
Se or! T me lavas a m los pies? Res
pondi le Jes s, y le dijo: Si no te lavare
los pies, no tendrs parte conmigo..
Vino, pues, a Sim n Pedro, y Pedro le
dijo: Se or! T me lavas a m los pies?
Respondi le Jes s, y le dijo: Si no te la
vare los pies, no tendrs parte conmi
go.. Lo que Yo hago, t no lo entien
des ahora; pero lo entenders despus.
Se or! T me lavas...?

D mine, tu mihi lavas pedes? resp n
dit Ies s, et dixit ei: Si non lvero tibi
pedes, non habbis partem mecum. .
Venit ergo ad Sim nem Petrum, et di
xit ei Petrus: D mine, tu mihi lavas pe
des? resp ndit Ies s, et dixit ei: Si non
lvero tibi pedes, non habbis partem
mecum. . 0uod ego fcio, tu nescis
modo: scies autem po/ea. D mine, tu
mihi lavas pedes?...

Ant. Juan 13, 14
Si ego, D minus et Mag/er ve/er,
lavi vobis pedes: quanto magis deb
tis alter altrius lavre pedes?. Ps. 48,
2 Audte h c, omnes gentes: uribus
percpite, qui habittis orbem. Si ego,
D minus.

Si Yo, el Mae/ro y el Se or, os he la
vado los pies, cunto ms vosotros de
bis lavaros los pies unos a otros? Sal
mo. Od e/as cosas, naciones todas;
pre/ad odos todos los que habitis el
orbe. Si Yo...

Ant. Juan 13, 35
En e/o conocern todos que sois
mis discpulos, si os amareis unos a
otros.. Jes s dijo a sus discpulos. En
e/o conocern todos...

In hoc cogn scent omnes, quia disc
puli mei e/is: si dile.i nem haburi
tis ad nvicem. . Dixit Iesus discpulis
suis. In hoc cogn scent...

Ant. 1 Corintios 13, 13.
Permanezcan en vosotros la fe, la es
peranza y la caridad, /as tres; pero la
caridad es la mayor de todas. . Ahora
permanecen e/as tres, la fe, la espe
ranza y la caridad; pero de ellas la ma
yor es la caridad. Permanezcan...

Mneat in vobis des, spes, critas,
tria h c: maior autem horum e/ cri
tas. . Nunc autem manent des, spes,
critas, tria h c: maior horum e/ c
ritas. Mneat in vobis...


