Qui mortem nostram moriéndo
destrúxit, et vitam resurgéndo reparávit. Et ı́deo cum Angelis et
Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milı́tia
cæléstis exércitus, hymnum glóriæ
tuæ cánimus, sine ﬁne dicéntes:

Propio de la misa

los pecados del mundo. El cual,
muriendo destruyó nuestra muerte,
y, resucitando, reparó nuestra vida.
Por eso, con los Angeles y Arcángeles, con los Tronos y Dominaciones,
y con toda la milicia del ejército celestial, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar:

Domingo segundo después de Pascua
Catedral de San Juan Evangelista

Regrese al Sanctus, en el ordinario

 Comunión: Juan, 10, 14

E et

Y

go sum pastor bonus, allelúia:
o soy el buen Pastor, aleluya; y
cognósco oves meas, et
conozco mis ovejas, y las mı́as
cognóscunt me meæ, allelúia, alle- me conocen a Mı́, aleluya, aleluya.
lúia.
 Poscomunión

P potens Deus: ut viviﬁcatiónis P so, nos concedas, que habiendo
ræsta nobis, quǽsumus, omnı́-

edı́moste, oh Dios todopodero-

tuæ grátiam consequéntes, in tuo recibido por tu gracia una nueva visemper múnere gloriémur. Per da, podamos siempre gloriarnos de
Dóminum nostrum...
conservar este don divino. Por nuestro Señor...

Domingo segundo después de Pascua
Este domingo se llama del Buen Pastor. San Pedro, a quien Jesús resucitado
constituyó cabeza y Pastor de su Iglesia, nos dice en la epı́stola, que Cristo
es el Pastor de las almas, que eran a modo de ovejas descarriadas, por las
cuales El vino a dar su vida y a reunirlas en un aprisco en torno suyo.
El Evangelio nos trae la parábola del Buen Pastor que deﬁende a sus
ovejas contra las incursiones del lobo y las libra de la muerte. Anuncia
asimismo que los paganos vendrán a unirse con los judı́os de la Ley Antigua,
para no formar sino una Iglesia, un solo rebaño y un solo Pastor.
Jesús los reconocı́a por ovejas suyas; y, lo mismo que los discı́pulos de
Emaús, éstas reconocen a su vez que Cristo ha resucitado y levantando hacia
El los ojos, le maniﬁestan su agradecimiento por tan inefable dignación.
Apretémonos todos junto al divino Pastor de nuestras almas escondido
en el Sacramento, cuyo representante visible es el Papa.

Cortesía Una Voce México
Disponible en: www.propria.org/espanol/
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Yo soy el buen Pastor. Conozco mis ovejas, y las mı́as me conocen a Mı́

 Introito: Salmo 32, 5-6

M

T

isericordia Dómini plena
oda la tierra está llena de
est terra, alleiúia: verbo
la misericordia del Señor,
Dómini cæli ﬁrmáti sunt,
aleluya; por la palabra del
allelúia, allelúia. Ps. 32. 1. Ex- Señor se aﬁrmaron los cielos, alelusultáte, iusti, in Dómino: rectos de- ya, aleluya. Salmo 32, 1. Regocijaos,
cet collaudátio. V. Glória Patri...
justos, en el Señor; a los rectos de
corazón conviene alabarle. V. Gloria
al Padre...
Regrese al Kyrie, en el ordinario

 Oración o Colecta

D iacéntem

eus, qui in Fı́lii tui humilitáte
mundum erexı́sti,
ﬁdélibus tuis perpétuam concéde
lætı́tiam; ut, quos perpétutæ mortis eripuı́sti cásibus, gáudiis fácias
pérfrui sempitérnis. Per eúndem
Dóminum nostrum...

O de tu Hijo elevaste al mundo
h Dios, que con la humillación

abatido; concede a tus ﬁeles perpetua alegrı́a, para que hagas gozar de
una felicidad sin ﬁn a los que libraste de caer en la muerte eterna. Por
el mismo nuestro Señor...

Continúe con la epı́stola, el aleluya y el Evangelio. »

Léctio Epı́stolæ beáti Petri Apóstoli.

1

Epı́stola: 1 Pedro 2, 21-25

C pro

arı́ssimi: Christus passus est
nobis, vobis relı́nquens
exémplum, ut sequámini vestı́gia
eius. Qui peccátum non fecit, nec
invéntus est dolus in ore eius:
qui cum maledicerétur, non maledicébat: cum paterétur, non comminabátur: tradébat autem iudicánti
se iniúste: qui peccáta nostra ipse
pértulit in córpore suo super lignum:
út peccátis mórtui, iustı́tiæ vivámus:
cuius livóre sanáti estis. Erátis enim
sicut oves errántes, sed convérsi estis nunc ad pastórem et epı́scopum
animárum vestrárum.

C deció

R. Deo gratias.

arı́simos: Cristo también papor nosotros, dándoos
ejemplo para que sigáis sus huellas.
El no cometió pecado alguno, ni se
halló engaño en su lengua; El, cuando le maldecı́an, no maldecı́a; cuando le atormentaban, no amenazaba,
antes se ponı́a en manos de aquél
que le sentenciaba injustamente; El
llevó la pena de nuestros pecados en
su cuerpo sobre el madero para que
nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por sus llagas fuisteis sanados. Andabais como ovejas descarriadas, mas ahora os
habéis convertido al Pastor y Obispo
de vuestras almas.

A 24, 35

A 35. Los discı́pulos conocieron

allelúia. V. Luc.,
Cognovérunt discı́puli
Dóminum Iesum in fractióne panis.
Allelúia. V. Juan, 10, 14. Ego sum
pastor bonus: et cognósco oves meas,
et cognóscunt me meæ. Allelúia.
llelúia,

illas opórtet me addúcere, et vocem son de este aprisco, las cuales demeam áudient, et ﬁet unum ovı́le et bo Yo recoger y oirán mi voz, y se
unus pastor.
hará un solo rebaño y un solo Pastor.
R. Laus tibi, Christe.
Regrese al Credo, en el ordinario

leluya, aleluya. V. Luc., 24,

al Señor al partir el pan.
Aleluya. V. Juan, 10, 14. Yo soy el
buen Pastor, y conozco a mis ovejas,
y las mı́as me conocen a Mı́, aleluya.

 Sequéntia sancti Evangélii secundum Ioannem:
R. Gloria tibi, Dómine.

 Ofertorio: Salmo 62, 2 y 5

D vı́gilo: et in nómine tuo levábo D desde la aurora, y alzaré mis
eus Deus meus, ad te de luce

manus meæ, allelúia.

ios mı́o, Dios mı́o, por Ti velo

manos invocando tu nombre, aleluya.

Evangelio: Juan 10, 11-16

I

n illo témpore: Dixit Iesus
pharisǽis: Ego sum pastor bonus. Bonus pastor ánimam suam
dat pro óvibus suis. Mercenárius autem, et qui non est pastor, cuius
non sunt oves própriæ, videt lupum
veniéntem, et dimı́ttit oves et fugit: et lupus rapit et dispérgit oves:
mercenárius autem fugit, quia mercenárius est, et non pértinet ad eum
de óvibus. Ego sum pastor bonus:
et cognósco meas, et cognóscunt me
meæ. Sicut novit me Pater, et ego
agnósco Patrem: et ánimam meam
pono pro óvibus meis. Et álias oves
hábeo quæ non sunt ex hoc ovı́li: et
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E

n aquel tiempo: Dijo Jesús a
los Fariseos: Yo soy el buen
Pastor. El buen Pastor sacriﬁca su
vida por sus ovejas. Pero el mercenario, y el que no es propio Pastor, como no son suyas las ovejas, en viendo
venir al lobo, desampara las ovejas y
huye, el lobo las arrebata y dispersa
el rebaño; el mercenario huye porque
es asalariado, y no tiene interés en
las ovejas. Yo soy el Buen Pastor, y
conozco mis ovejas, y las ovejas mı́as
me conocen a Mı́. Ası́ como el Padre
me conoce a Mı́, ası́ conozco Yo al
Padre, y doy mi vida por mis ovejas.
Tengo también otras ovejas que no

 Secreta

B cónferat salutárem sacra sem- E conﬁera siempre una bendición
enedictiónem nobis, Dómine,

sta oblación santa, Señor, nos

per oblátio: ut, quod agit mystério, saludable, a ﬁn de que produzca realvirtúte perfı́ciat. Per Dóminum...
mente el efecto del misterio que representa. Por nuestro Señor...
 Prefacio de Pascua

V æquum

ere dignum et iustum est,
et salutáre: Te quidem, Dómine, omni témpore, sed in
hoc potı́ssimum gloriósius prædı́care, cum Pascha nostrum immolátus
est Chris tus. Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit peccáta m u n d i.
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E bido y saludable, que en ton verdad es digno y justo, de-

do tiempo, Señor, te alabemos; pero principalmente con mayor magniﬁcencia en éste en que Jesucristo inmolado es nuestra Pascua. Porque El
es el verdadero Cordero, que quita

