
Oración-Secreta

PROPITIÁRE, DÓMINE, supplicatiónibus nostris, 
et has pópuli tui oblatiónes benignus as-

súme: et ut nullíus sit írritum votum, nullíus vác-
ua postulátio, præsta; ut quod fi déliter pétimus, 
effi cáciter consequámur. Per Dóminum.

MUÉSTRATE SEÑOR, propicio a nuestros rue-
gos, y acepta benigno estas ofrendas de tu 
pueblo; y para que no quede incumplido el 
deseo de ninguno, ni la oración de nadie sea 
defraudada, haz que lo que con fe viva te 

Comunión (Salmo XXVI)

CIRCUÍBO, et immolábo in tabernáculo ejus 
hóstiam jubilatiónis: cantábo, et psalmum 

dicam Dómino.

RODEARÉ tu altar y ofreceré en tu santo tem-
plo alegres acciones de gracias; cantaré y re-
citaré salmos al Señor.

Oración-Poscomunión

REPLETI SUMUS, Dómine, munéribus tuis: 
tríbue, quæsumus; ut eórum et mundémur 

efféctu, et muniámur auxílio. Per Dóminum.

YA QUE HEMOS SIDO colmados de tus dones, 
haz, Oh Señor, que por la acción de ellos sea-
mos nosotros purifi cados y protegidos con 
su auxilio. Por Jesucristo Nuestro Señor.

Antífona Mariana (desde Santísima Trinidad hasta Adviento)

SALVE, REGINA, Mater misericórdiæ; 
Vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules fílii Hevæ, 

Ad te suspirámus, geméntes et fl entes 
In hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra,
Illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. 
Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, 
Nobis post hoc exílium osténde: 
O clemens, o pía, o dulcis virgo Maria!

DIOS TE SALVE, Reina y Madre de misericordia,
Vida, dulzura y esperanza nuestra: Dios te salve. 
A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; 
A ti suspiramos, gimiendo y llorando 
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora abogada nuestra, 
Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos 
Y, después de este destierro, muéstranos a Jesús, 
Fruto bendito de tu vientre. 
¡Oh clementísima! ¡oh piadosa! ¡oh dulce Virgen 
María! 

Ofertorio (Salmo XVI)

PÉRFICE GRESSUS meos in sémitis tuis, ut non 
moveántur vestígia mea: inclina aurem tuam 

et exáudi verba mea: mirífi ca misericórdias tuas, 
qui salvos facis sperántes in te, Dómine.

AFIANZA mis pasos hacia tus caminos, para 
que no resbalen mis pies; préstame atención, 
y oye mis súplicas; haz brillar tus misericor-
dias, ya que salvas a los que esperan en Ti, 
oh Señor.

et sustulérunt quod superáverat de fragméntis, 
septem sportas. Erant autem qui manducáverant, 
quasi quátor míllia: et dimísit eos.

distribuyesen, y los distribuyeron entre la 
gente. Y tenían también algunos pececillos: 
bendíjolos también, y mandó distribuírselos. 

Comieron hasta saciarse, y de las sobras recogieron siete cestos. Y eran los que habían co-
mido, como cuatro mil: y los despidió. 

pedimos, lo consigamos efi cazmente. Por Jesucristo Nuestro Señor, etc.

6º Domingo después de Pentecostés
(2ª  clase - Ornamentos verdes) 

UN PENSAMIENTO predomina en la liturgia de 
este día: Hay que matar en nosotros el pecado 
con un arrepentimiento sincero, pidiendo a 

Dios la gracia de nunca jamás recaer en él. El Bautismo 
nos hizo morir al pecado, la Penitencia nos restituye de 
nuevo la gracia divina, siendo como una segunda tabla 
después del naufragio de la inocencia, y la Eucaristía 
nos presta fortaleza contra las recaídas.
A ello nos convida hoy el Breviario, el cual trae en 
forma de apólogo la lastimosa caída de David, quien, 
a pesar de ser tan virtuoso, todavía dejó entrar en su 
corazón la sierpe del pecado.
Apasionado por la mujer de Urías, la hermosa Betsabé, 
puso a su legítimo marido a la vanguardia de su ejército 
en una batalla contra los Amonitas, y Urías sucumbió 
en la refriega conforme al intento y deseos del Rey.
Pero Dios, que amaba a David, no podía dejar sin ejem-
plar reprensión y castigo tamaña iniquidad; y por eso 
le envió luego al profeta Natán para decirle: “Había en 
cierta ciudad dos hombres, rico uno y el otro pobre. El rico poseía 
grandes rebaños. el pobre nada absolutamente tenía sino una sola 
ovejita, que había comprado y alimentado, y que había crecido 
en su misma casa juntamente con sus hijos, comiendo de su pan, 
bebiendo en su copa, durmiendo en su seno, de manera que era 
para él como una hija. Pero habiendo venido un extraño a casa 
del rico, robó la oveja al pobre, y se la sirvió en la mesa a su 
huésped, porque no quería tocar en su propio rebaño”.
Al oír esto David, exclamó indignadísimo: “¡Vive Dios, 
que ese hombre merece la muerte!”
Repuso entonces Natán: “¡Tú eres ese hombre!”
Y al punto contestó David a Natán: “¡Ay de mi, que he 

pecado contra el Señor!” Añadió Natán: “Por haberte arre-
pentido, el Señor te perdona; no morirás. He aquí tu castigo: el 
hijo que Betsabé te ha dado morirá”. Y tal sucedió como lo 
había dicho el profeta. Entonces fue David al Templo 
del Señor, y lloró contrito y humillado (Com.).
Pondera S. Ambrosio (2º Noct.) la humildad de David 
y su inmenso dolor por su culpa, que fue el que le atrajo 
el perdón del cielo, al contrario de lo que le hubiera 
sucedido si la hubiese negado y se hubiese disculpado 
de ella, como hicieron nuestros primeros padres, y 
como hacen la mayoría de los hombres, agravando de 
esa manera su pecado. “Aun los Santos del Señor, añade, 
que sólo anhelan proseguir en la lucha comenzada y recorrer por 
entero la carrera de la salvación, si a veces, siendo hombres como 
son, vienen a fl aquear, no tanto por afi ción al pecado cuanto por 
la nativa debilidad, luego se levantan, y, más ardorosos para 
la marcha, compensan el tropezón con rudos combates. Así, su 
caída, lejos de retrasarlos, sólo sirve para estimularlos y hacerles 
correr más que antes”.
Pues bien, en el bautismo fuimos sepultados con Cris-
to, y con Él fue crucifi cado nuestro hombre viejo, para 
que muramos al pecado y resucitemos en Él a nueva 
vida (Ep.). Si por desgracia recayéramos, pidamos a 
Dios nos sea propicio (Int., Grad., Alel., Sec.), y nos 
devuelva la gracia del Espíritu Santo, ya que de Él pro-
viene todo don perfecto (Or.).
Después hemos de llegarnos al altar (Com.) y recibir 
en él la S. Eucaristía, cuya virtud nos fortalecerá contra 
nuestros enemigos (Posc.) y nos conservará en el fer-
vor de la piedad (Or.), porque el Señor es la fortaleza 
de su pueblo y el guía que jamás le dejará de la mano 
(Int).

Textos propios
de la

Santa Misa



Deus virtútum, cujus es totum quod est óp-
timum: ínsere pectóribus nostris amórem 

tui nóminis, et præsta in nobis religiónis augmén-
tum; ut quæ sunt bona, nútrias, ac pietátis studio, 
quæ sunt nutríta, custódias. Per Dóminum.

Oh Dios de las virtudes a quien pertenece 
todo cuanto hay de mejor: infunde en nues-
tros corazones el amor de tu nombre y au-
menta en nosotros el espíritu religioso; de tal 
modo que lo que haya de bueno en nosotros 

FRATRES: Quicúmque baptizáti sumus in 
Christo Jesu, in morte ipsíus baptizáti su-

mus. Consepúlti enim sumus cum illo per baptís-
mum un mortem: ut quómodo Christus surréxit 
a mórtuis per glóriam Patris, ita et nos in novi-
táte vitæ ambulémus. Si enim complantáti facti 
sumus similitúdini mortis ejus, simul et resur-
rectiónis érimus. Hoc sciéntes, quia vetus homo 
noster simul crucifíxus est; ut destruátur corpus 
peccáti, et ultra non serviámus peccáto. Qui enim 
mórtuus est, justifi cátus est a peccáto. Si autem 
mórtui sumus cum Christo: crédimus quia simul 
étiam vivémus cum Christo: sciéntes quod Chris-
tus resúrgens ex mórtuis, jam non móritur, mors 
illi ultra non dominábitur. Quod enim mórtuus 
est peccáto, mórtuus est semel: quod autem viv-
it, vivit Deo. Ita et vos existimáte, vos mórtuos 

HERMANOS: Todos los que hemos sido bau-
tizados en Jesucristo, hemos sido bautiza-
dos en su muerte. Porque en el bautismo 
hemos sido sepultados con Él muriendo al 
pecado: a fi n de que, así como Cristo resu-
citó de entre los muertos para Gloria del Pa-
dre, así también nosotros vivamos una vida 
nueva. Porque si fuimos injertados en El 
por medio de la semejanza de su muerte, lo 
seremos también por la de su resurrección. 
Sabiendo bien que nuestro hombre viejo ha 
sido crucifi cado juntamente con Él, para que 
sea destruido el cuerpo de pecado, y no sir-
vamos ya más al pecado. Y si hemos muerto 
con Cristo, creemos que viviremos también 
juntamente con Cristo; sabiendo que Cristo, 
una vez resucitado de entre los muertos, ya 

Existe una íntima relación entre la muerte y la resurrección corporal de Cristo y la muerte y la resurrección espiritual 
del cristiano, en el bautismo. La pila bautismal es semejante a un sepulcro místico, en el que el alma se sepulta para 
morir al pecado y resucitar luego a una vida nueva con Jesucristo.

Introito (Salmo XXVII, 8-9)

Por eso también leemos hoy el Evangelio de la mul-
tiplicación de los panes, fi gura de la Eucaristía, que 
es nuestro necesario viático. La divina Eucaristía nos 
ahorrará también lamentables caídas, perfeccionando 
en nosotros la gracia bautismal y afi anzará nuestros 
pasos en las sendas del Señor (Ofert.)*.

*Esta segunda multiplicación representa la Eucaristía aun mejor que 
la primera, pues allí los panes no fueron de trigo, sino de cebada; y 
así, en las Catacumbas, se ven pintados siete y no doce canastillos. 
(Ver Evangelio del 4º Dom. de Cuaresma).

El Señor bondadosísimo dice que no quiere dejarles 
volver a sus casas sin haber comido, no sea que desfal-
lezcan en el camino. Si alguno desfallece en el camino, 
no habrá que achacarlo a la comida; porque si Elías 
pudo andar por el desierto cuarenta días, con el vigor 
que le comunicó el pan suministrado por un Ángel, con 
harta más razón podremos andar durante los cuarenta 
años de la vida por la tierra extraña de Egipto, si nos a-
limentamos del Pan divino, que en el altar se nos sirve.

DÓMINUS FORTITUDO plebis suæ, et pro-
téctor salutárium Christi sui est: salvum 
fac pópulum tuum, Dómine, et bénedic 

hæreditáti tuæ; et rege eos usque in sæculum. Ps. 
Ad te, Dómine, clamábo, Deus meus, ne síleas a 
me: nequándo táceas a me, et assimilábor descen-
déntibus in lacum. V. Glória Patri.

EL SEÑOR ES LA FORTALEZA de su pueblo, y un 
castillo de salvación para su Ungido: salva, 
Señor, a tu pueblo, y bendice a tu heredad, 
y rigelos por siempre. - Sal. A Ti, Señor, cla-
maré, no te hagas sordo a mis ruegos, Dios 
mío: no calles, no sea que me asemeje a los 
que bajan al sepulcro. V. Gloria al Padre. 

Oración-Colecta

Epístola (Romanos VI, 3-11)

lo fomentes tu, y una vez fomentado, lo conserves mediante la practica de la piedad. Por 
Jesucristo N. Señor. 

Gradual (Salmo LXXXIX)

CONVÉRTERE, DÓMINE, aliquántulum et depre-
cáre super servos tuos. V. Dómine, refúgium 

factus es nobis, a generatióne et progénie. 

VUÉLVETE SEÑOR, un poco, y atiende los rue-
gos de tus siervos. V. Señor, tu te has hecho 
nuestro refugio, de generación en gene-
ración.

Aleluya (Salmo XXX)

ALLELÚIA, ALLELÚIA. V. In te, Dómine, sperá-
vi, non confúndar in ætérnum: in justítia tua 

líbera me, et éripe me; inclína ad me aurem tuam: 
accélera, ut erípias me. Allelúia.

ALELUYA, ALELUYA V. En Ti, Señor, esperé, no 
sea yo jamás confundido; líbrame por tu jus-
ticia, y sálvame: inclina a mí tus oídos; corre 
a librarme,  Aleluya.

IN ILLO TÉMPORE: Cum turba multa esset cum 
Jesu, nec habérent quod manducárent, con-

vocátis discípulis, ait illis: Miséreor super tur-
bam: quia ecce jam tríduo sústinent me, nec 
habent quod mandúcent: et si dimísero eos 
jejúnos in domum 
suam, defícient in via: 
quidam enim ex eis de 
longe venérunt. Et re-
spondérunt ei discípuli 
sui: Unde illos quis 
póterit hic saturáre 
pánibus in solitúdine? 
Et interrogávit eos: 
Quot panes habétis? 
Qui dixérunt: Septem. 
Et præcépit turbæ 
discúmbere super terram. Et accípiens septem 
panes, grátias agens fregit, et dabat discípulis 
suis, ut appónerent, et apposuérunt turbæ. Et 
habébant piscículos paucos, et ipsos benedíxit, et 
jussit appóni. Et manducavérunt, et saturáti sunt, 

EN AQUEL TIEMPO: Habiéndose reunido otra 
vez una gran muchedumbre en torno de 
Jesús, y no teniendo que comer, llamando 
a sus discípulos, les dijo: Tengo compasión 
de esta gente, porque tres días ha que están 

conmigo, y no tienen 
que comer: y si los 
envío en ayunas a 
sus casas, desfa-
llecerán en el cami-
no, pues algunos de 
ellos han venido de 
lejos. Y sus discípu-
los le replicaron: 
Quien será capaz, y 
cómo, de procurar-
les pan abundante, 

en esta soledad? Y les preguntó: Cuántos 
panes tenéis? Respondieron: Siete. Mandó 
entonces a la gente que se sentara en el sue-
lo. Y tomando los siete panes, dando gracias, 
los partió, y dio a sus discípulos para que los 

Compadecido de las turbas que le seguían, Jesús les da de comer milagrosamente en el desierto, multiplicando los panes 
y los peces. Cada día multiplica en el mundo la divina Providencia el alimento para los hombres y para los animales, 
multiplicando sus milagros ¡y no nos fi jamos ni nos admiramos! Cada día multiplica también el pan eucarístico ¡y no 
reparamos!

Evangelio (San Marcos VIII, 1-9)

quidem esse peccáto, vivéntes autem Deo: in 
Christo Jesu Dómino nostro. 

no volverá a morir, y que la muerte no tendrá 
ya dominio sobre Él. Porque, en cuanto al 

haber muerto por el pecado, murió una sola vez; mas, en cuanto al vivir, vive para Dios. Así 
también vosotros considerad que estáis realmente muertos al pecado, pero que vivís ya para 
Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro*. 

*Corolario de todo lo hasta aquí dicho, es el siguiente versículo de esta misma epístola de San Pablo, que dice: “Que el 
pecado, pues, no reine en vuestro cuerpo mortal, para que no os tiranice con sus concupiscencias”. La vida presente 
es breve, el cuerpo caduco, las concupiscencias rastreras: a que fi n, pues, vivir y darse al placer como si lo de acá fuera 
defi nitivo y eterno?


