La Santa Misa
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Me²ní °ád

Ritos iniciales

Úvodní ob°ady

Canto de entrada
Signo de la cruz

Sacerdote @ En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.
Todos Amén.

Kn¥z @ Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

S. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del

K. Pán s vámi.

Lid odpoví Amen.

Saludo

Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con
todos vosotros.
T. Y con tu espíritu
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Vstupní zp¥v
...

2

Pozdrav
7

L. I s tebou.
Uvedení do bohosluºby a úkon kajícnosti
K. D°íve neº usly²íme Boºí slovo a budeme slavit

Acto penitencial

S. Hermanos: Para celebrar dignamente estos
sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
T. Yo coneso ante Dios todopoderoso y ante
vosotros, hermanos, que he pecado mucho, de
pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa,
por mi culpa, por mi grande culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los
ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que
intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.
S. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna.
T. Amén.
S. Señor, ten piedad.
T. Señor, ten piedad.
S. Cristo, ten piedad.
T. Cristo, ten piedad.
S. Señor, ten piedad.
T. Señor, ten piedad.

eucharistii, litujme svých h°ích·.
L. Vyznávám se v²emohoucímu Bohu a vám v²em, ºe
£asto h°e²ím my²lením, slovy i skutky a nekonám, co
mám konat: je to má vina, má veliká vina.
Proto prosím Matku Boºí, Pannu Marii, v²echny
and¥ly a svaté i vás, brat°i a sestry, abyste se za m¥ u
Boha p°imlouvali.
K. Smiluj se nad námi, v²emohoucí Boºe, odpust'
nám h°íchy a doved' nás do ºivota v¥£ného.
L. Amen.
K. Pane, smiluj se.
L. Pane, smiluj se.
K. Kriste, smiluj se.
L. Kriste, smiluj se.
K. Pane, smiluj se.
L. Pane, smiluj se.

Gloria
T. Gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra a los

Sláva na výsostech Bohu
L. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem

hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te benedicimos, te
adoramos, te gloricamos, te damos gracias, Señor
Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de
Dios, Hijo del Padre: tú que quitas el pecado del
mundo, ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra
súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten
piedad de nosotros;
por que sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú
Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria

dobré v·le.
Chválíme t¥. Velebíme t¥. Klaníme se ti. Oslavujeme
t¥. Vzdáváme ti díky, za tvou velikou slávu. Pane a
Boºe, nebeský Králi, Boºe, Ot£e v²emohoucí.
Pane, jednorozený Synu, Jeºí²i Kriste. Pane a Boºe,
Beránku Boºí, Synu Otce. Ty, který snímá² h°íchy
sv¥ta, smiluj se nad námi;
ty, který snímá² h°íchy sv¥ta, p°ijmi na²e prosby.
Ty, který sedí² po pravici Otce, smiluj se nad námi.

Nebot' ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný
jsi Svrchovaný, Jeºí²i Kriste, se svatým Duchem, ve
1

12

17

22

27

32

37

47

de Dios Padre.
Amén.

S. Oremos.
T. Amén.
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sláv¥ Boha Otce.
Amen.

Oración colecta

Liturgia de la palabra

Lector Palabra de Dios.
T. Te alabamos, Señor.
L. Palabra de Dios.
T. Te alabamos, Señor.

Vstupní modlitba
K. Modleme se: (. . . ) po v²echny v¥ky v¥k·.
L. Amen.

42

První £tení
Lektor Sly²eli jsme slovo Boºí.
L. Bohu díky.
Zp¥v po prvním £tení
Druhé £tení
L. Sly²eli jsme slovo Boºí.
L. Bohu díky.
Zp¥v p°ed evangeliem
L. Aleluja.
K. Pán s vámi.
L. I s tebou.
K. Slova svatého evangelia podle . . . .
L. @ Sláva tob¥, Pane.
K. Sly²eli jsme slovo Boºí.
L. Chvála tob¥, Kriste.
Homilie
Vyznání víry

2

Bohosluºba slova

Primera lectura

Salmo responsorial
Segunda lectura

Evangelio
T. Alleluia!
S. El Señor esté con vosotros.
T. Y con tu espíritu.
S. Lectura del Santo Evangelio según san . . .
T. @ Gloria a Ti, Señor.
S. Palabra del Señor.
T. Gloria a Ti, Señor Jesús.
Homilía
Credo

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios
verdadero, engendrado, no creado, de la misma
naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación
bajó del cielo,
@ y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María,
la Virgen, y se hizo hombre.
Y por nuestra causa fue crucicado en tiempos de
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió
al cielo, y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y
muertos, y su reino no tendrá n.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que
procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma
adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y

V¥°ím v jednoho Boha, Otce v²emohoucího, Stvo°itele
nebe i zem¥, v²eho viditelného i neviditelného.
V¥°ím v jednoho Pána Jeºí²e Krista, jednorozeného
Syna Boºího, který se zrodil z Otce p°ede v²emi v¥ky:
B·h z Boha, Sv¥tlo ze Sv¥tla, pravý B·h z pravého
Boha, zrozený, nestvo°ený, jedné podstaty s Otcem:
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skrze n¥ho v²echno je stvo°eno.
On pro nás lidi a pro na²i spásu sestoupil s nebe.

@ Skrze Ducha svatého p°ijal t¥lo z Marie Panny a
stal se £lov¥kem.
Byl za nás uk°iºován, za dn· Poncia Piláta byl
umu£en a poh°ben.
T°etího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do
nebe, sedí po pravici Otce.
A znovu p°ijde, ve sláv¥, soudit ºivé i mrtvé a jeho
království bude bez konce.
V¥°ím v Ducha svatého, Pána a dárce ºivota, který z
Otce i Syna vychází,
s Otcem i Synem je zárove¬ uctíván a oslavován a
mluvil ústy prorok·.
V¥°ím v jednu, svatou, v²eobecnou, apo²tolskou
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apostólica.
Coneso que hay un solo bautismo para el perdón de
los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del
mundo futuro.
Amén.

církev.
Vyznávám jeden k°est na odpu²t¥ní h°ích·.

S. Repetimos juntos: Escuchanos, Señor.
T. Escuchanos, Señor.
T. Amén.

K. Prosíme t¥, vysly² nás.
L. Pane, smiluj se.
L. Amen.

Presentación de las ofrendas
S. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este

P°iná²ení dar·
K. Poºehnaný jsi, Hospodine, Boºe celého sv¥ta. Z
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Amen.

Oración de los eles

pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que
recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos;
él será para nosotros pan de vida.
T. Bendito seas por siempre, Señor.
S. (. . . )

tvé ²t¥drosti jsme p°ijali chléb, který ti p°iná²íme. Je
to plod zem¥ a plod lidské práce, a stane se nám
chlebem v¥£ného ºivota.
L. Poºehnaný jsi, Boºe, nav¥ky.
K. (Jako se tato voda spojuje s vínem, tak at' jsme
spojeni s boºstvím v¥£ného Slova, které je spojeno s
na²ím lidstvím.)
K. Poºehnaný jsi, Hospodine, Boºe celého sv¥ta. Z
tvé ²t¥drosti jsme p°ijali víno, které ti p°iná²íme. Je
to plod révy a plod lidské práce, a stane se nám
nápojem duchovním.
L. Poºehnaný jsi, Boºe, nav¥ky.
K. (S du²í pokornou a se srdcem zkrou²eným
prosíme, Boºe, abys nás p°ijal: at' se dnes p°ed tebou
staneme ob¥tí, která se ti zalíbí.)

S. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este
vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que
recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos;
él será para nosotros bebida de salvación.
T. Bendito seas por siempre, Señor.
S. (Recíbenos, Señor, al presentarnos a ti con espíritu
de humildad y con el corazón arrepentido; y que el
sacricio que hoy te ofrecemos llegue de tal manera a
tu presencia, que te sea grato. Lava del todo mi
delito, Señor, limpia mi pecado.)
S. Orad, hermanos, para que este sacricio, mío y
vuestro, sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.
T. El Señor reciba de tus manos este sacricio, para
alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el
de toda su santa Iglesia.
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P°ímluvy

Slavení eucharistie

Liturgia de la Eucaristía

T. Amén.
27

O£ekávám vzk°í²ení mrtvých a ºivot budoucího v¥ku.

47
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K. Modleme se, brat°i a sestry aby se má i va²e ob¥t'
zalíbila Bohu, Otci v²emohoucímu.
L. At' ji p°ijme ke své sláv¥ a k spáse sv¥ta.

Oración sobre las ofrendas.

L. Amen.

Plegaria eucarística II
S. El Señor esté con vosotros.
T. Y con tu espíritu.
S. Levantemos el corazón.
T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
S. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
T. Es justo y necesario.
Prefacio
S. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y

Modlitba nad dary

Druhá Eucharistická modlitba
K. Pán s vámi.
L. I s tebou.
K. Vzh·ru srdce.
L. Máme je u Pána.
K. Vzdávejme díky Bohu, na²emu Otci.
L. Je to d·stojné a spravedlivé.
Preface
K. Vpravd¥ je d·stojné a spravedlivé, dobré a
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salvación darte gracias, Padre santo, siempre y en
todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él,
que es tu Palabra, hiciste todas las cosas; tú nos lo
enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu
Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro
Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu
voluntad, para destruir la muerte y manifestar la
resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así
adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los
ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo:

spasitelné, Ot£e svatý, abychom ti vºdycky a v²ude
vzdávali díky skrze Jeºí²e Krista. Nebot' on je tvé
Slovo, skrze n¥º v²echno tvo°í², on je ná² Spasitel a
Vykupitel, kteréhos nám poslal, on je tv·j milovaný
Syn: mocí svatého Ducha se stal £lov¥kem, narodil se
z Panny, a aby naplnil tvou v·li a u£inil z nás tvé
vlastnictví a tv·j svatý lid, rozepjal ruce a dal se
p°ibít na k°íº, p°emohl smrt a ukázal slávu vzk°í²ení.
A proto spole£n¥ s and¥ly a se v²emi svatými hlásáme
tvou slávu a voláme:

T. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
S. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda
santidad; por eso te pedimos que santiques estos
dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que
sean para nosotros Cuerpo y Sangre de Jesucristo,
nuestro Señor.
El cual, cuando iba a ser entregado a su Pasión,
voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias,
lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo:
@ Tomad y comed todos de él, porque esto es

L. Svatý, Svatý, Svatý, Pán, B·h zástup·.

mi Cuerpo, que será entregado por vosotros.

moje t¥lo, ktré se za vás vydává.

57

@ Vezm¥te a pijte z n¥ho v²ichni: toto je
kalich mé krve, která se prolévá za vás a za
v²echny na odpu²t¥ní h°ích·. Toto je
smlouva nová a v¥£ná. To konejte na mou
památku.
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Santo
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Nebe i zem¥ jsou plny tvé sláv.
Hosana na výsostech.
Poºehnaný, jenº p°ichází ve jménu Pán¥.
Hosana na výsostech.
K. Vpravd¥ jsi svatý, Boºe, jsi pramen v²eho
posv¥cení. Proto prosíme: Se²li rosu svého Ducha
také na tyto dary a posv¥t' je, at' se nám stanou
t¥lem a krví na²eho Pána, Jeºí²e Krista.

Del mismo modo, acabada la cena, tomó el caliz, y,
dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos,
diciendo:
@ Tomad y bebed todos de él, porque éste es

Po ve£e°i vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal
svým u£edník·m a °ekl:

el cáliz de mi Sangre, Sangre de la alianza
nueva y eterna, que será derramada por
vosotros y por todos los hombres para el
perdón de los pecados. Haced esto en
conmemoración mea.

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
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Nebot' on, kdyº se vydával na smrt, vzal p°i ve£e°i
chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým u£edník·m a
°ekl:
@ Vezm¥te a jezte z toho v²ichni: toto je

Tajemství víry.
L. Tvou smrt zv¥stujeme, tvé vzk°í²ení vyznáváme,
na tv·j p°íchod £ekáme, Pane Jeºí²i Kriste.
K. Proto konáme, Ot£e, památku smrti a vzk°í²ení
tvého Syna, ob¥tujeme ti chléb ºivota a kalich spásy a
vzdáváme díky za to, ºe smíme stát p°ed tebou a
m·ºem ti slouºit.
A v poko°e t¥ prosíme: At' nás v²echny, kdo máme
ú£ast ne t¥le a krvi Kristov¥, shromáºdí a sjednotí
Duch svatý.
Pamatuj, Boºe, na svou církev po celém sv¥t¥;

T. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu
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Svatý
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resurrección, ½Ven, Señor Jesús!

S. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de

la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el
pan de vida y el calíz de salvación, y te damos gracias
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo
congregue en la unidad a cuantos participamos del
Cuerpo y Sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la
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tierra;
y con el Papa N., con nuestro Obispo N. y todos los
pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su
perfección por la caridad.
Acuérdate tambien de nuestros hermanos que
durmieron en la esperanza de la resurrección, y de
todos los que han muerto en tu misericordia;
admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María,
la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos
vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida
eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre
omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo
honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
T. Amén.
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Padrenuestro
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ved' ji k dokonalosti lásky v jednot¥ s na²ím papeºem
N., na²ím biskupem N. a se v²emi, kdo jsou pov¥°eni,
aby v tvé církvi konali sluºbu.
Pamatuj také na na²e bratry a sestry, zesnulé v nad¥ji
ve vzk°í²ení, a na v²echny, kdo zem°eli v tvém
slitování; p°ijmi je do svého sv¥tla, at' vidí tvou tvá°.
Smiluj se nad námi nade v²emi: dej nám v¥£ný ºivot
ve spole£enství se svatou Pannou a Bohorodi£kou
Marií, s tvými apo²toly a se v²emi spravedlivými od
po£átku sv¥ta; at' t¥ s nimi chválíme a oslavujeme
skrze tvého Syna, Jeºí²e Krista.
Skrze n¥ho a s ním a v n¥m je tvoje v²echna £est a
sláva, Boºe Ot£e v²emohoucí, v jednot¥ Ducha
svatého po v²echny v¥ky v¥k·.
L. Amen.
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Modlitba Pán¥
K. Podle Spasitelova p°íkazu a podle jeho boºského

2

P°ijímání

Rito de la comunión

S. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo

su divina enseñanza nos atrevemos a decir:
T. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santicado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
S. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos
la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu
misericordia, vivamos siempre libres de pecado y
protegidos de toda perturbación, mientras esperamos
la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
T. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por
siempre, Señor.

u£ení odvaºujeme se modlit:
L. Ot£e ná², jenº jsi na nebesích,
posv¥t' se jméno tvé.
P°ijd' království tvé.
Bud' v·le tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb ná² vezdej²í dej nám dnes.
A odpust' nám na²e viny,
jako i my odpou²tíme na²im viník·m.

A neuved' nás v poku²ení,
ale zbav nás od zlého.
K. Vysvobod' nás ode v²eho zlého, Boºe, a dej na²im
dn·m sv·j mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám: At'
se nikdy nedostaneme do podru£í h°íchu, at' ºijeme v
bezpe£í p°ed kaºdým zmatkem a s nad¥jí o£ekáváme
poºehnaný p°íchod na²eho Spasitele Jeºí²e Krista.
L. Nebot' tvé je království i moc i sláva nav¥ky.

Rito de la paz
S. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La

Pozdravení pokoje
K. Pane Jeºí²i Kriste, tys °ekl svým apo²tol·m:

paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta
nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a
tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives
y reinas por los siglos de los siglos.
T. Amén.

Odkazuji vám pokoj, sv·j pokoj vám dávám. Nehled'
tedy na na²e h°íchy, ale na víru své církve, a podle své
v·le ji napl¬uj pokojem a ved' k jednot¥. Nebot' ty
ºije² a kraluje² na v¥ky v¥k·.
L. Amen.
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S. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
T. Y con tu espíritu.
S. Daos fraternalmente la paz.
Fracción del pan
S. (. . . )

K. Pokoj Pán¥ at' z·stává vºdycky s vámi.
L. I s tebou.
K. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
Beránku Boºí
K. (Svátost Kristova t¥la jeho krve at' nám slouºí k

v¥£nému ºivotu.)
L. Beránku Boºí, který snímá² h°íchy sv¥ta, smiluj se
nad námi.
Beránku Boºí, který snímá² h°íchy sv¥ta, smiluj se
nad námi.
Beránku Boºí, který snímá² h°íchy sv¥ta, daruj nám
pokoj.
K. (Pane Jeºí²i Kristu, Synu Boha ºivého, tys naplnil
Otcovu v·li a v Duchu svatém jsi dal svou smrtí ºivot
celému sv¥tu. Skrze své t¥lo a svou krev vysvobod' i
m¥ ze v²ech mých nepravostí a zbav m¥ v²eho zlého;
at' vºdycky miluji tvá p°ikázání a nikdy se od tebe
neodlou£ím.)
K. Hle, Beránek Boºí, ten, který na sebe vzal h°íchy
sv¥ta. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k ve£e°i
Beránkov¥.
L. Pane, nezaslouºím si, abys ke mn¥ p°i²el, ale °ekni
jen slovo, a má du²e bude uzdravena.
K. (T¥lo Kristovo at' m¥ zachová k ºivotu v¥£nému.
Krev Kristova at' m¥ zachová k ºivotu v¥£nému.)

T. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
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ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten
piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.
S. (Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por
voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo,
diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la
recepción de tu Cuerpo y de tu Sangre, de todas mis
culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus
mandamientos y jamás permitas que me separe de ti.)
S. Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.

T. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero
una palabra tuya bastará para sanarme.

S. (. . . .)
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Comunión del Sacerdote y del pueblo

Zp¥v k p°ijímání

S. El Cuerpo de Cristo.
T. Amén.
S. (. . . )

S. Oremos.
T. Amén.

posilní a stane se pro nás lékem nesmrtelnosti.)

...
Modlitba po p°ijímání
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K. Modleme se: (. . . ) Skrze Krista, na²eho Pána.
L. Amen.

Záv¥re£né ob°ady

S. El Señor esté con vosotros.
T. Y con tu espíritu.
S. La bendición de Dios todopoderoso, @ Padre, Hijo

Poºehnání
K. Pán s vámi.
L. I s tebou.
K. Poºehnej vás v²emohoucí B·h, @ Otec i Syn i

Bendición

Despedida

Propu²t¥ní

y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
T. Amén.

S. Podéis ir en paz.
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K. T¥lo Kristovo.
L. Amen.
K. (P°ijetí svátosti tvého t¥la a krve, Pane, at' nás
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Duch svatý.
L. Amen.

K. Jd¥te ve jménu Pán¥.

5 Poºehnej ] ehná-li biskup, m·ºe pouºít stejných text· jako kn¥z, nebo ºehná následujícím zp·sobem: Biskup °íká: At' je jméno Pán¥
velebeno. L. Nyní i nav¥ky. B. Pomoc na²e ve jménu Pán¥. L. Nebot' on stvo°il nebe i zemi.
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T. Demos gracias a Dios.

L. Bohu díky

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.
½Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María!

Salve Regina, mater misericordiæ;
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules lii Evæ;
ad te suspiramus, gementes et entes in hac
lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes
oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post
hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Salve
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Salve Regina
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