La Santa Misa

ventuju Mi²iu

Ritos iniciales

...

Canto de entrada
Signo de la cruz
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Sacerdote @ En el nombre del Padre y del Hijo y del

Kun. @ Vardan Dievo Tevo, Sunaus, ventosios

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

K. Vie²pats su jumis.

Espíritu Santo.
Todos Amén.
7

Dvasios.
Visi Amen.

Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con
todos vosotros.
T. Y con tu espíritu
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V. Ir su tavimi.

Acto penitencial

S. Hermanos: Para celebrar dignamente estos
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V. Prisipaºistu visagaliam Dievui ir jums, broliai,

seserys, kad labai nusidejau mintimis, ºodºiais,
darbais ir apsileidimais. (Mu²damiesi i krutin¦): Esu
kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas.
Todel pra²au ven£iausi¡j¡ Mergel¦ Marij¡, visus
angelus ir ²ventuosius, ir jus, broliai ir seserys, melsti
uº mane Vie²pati Diev¡.
K. Tepasigaili musu visagalis Dievas ir, atleid¦s
kaltes, tenuveda i amºin¡ji gyvenim¡.
V. Amen.
K. Vie²patie, pasigailek.
V. Vie²patie, pasigailek.
K. Kristau, pasigailek.
V. Kristau, pasigailek.
K. Vie²patie, pasigailek.
V. Vie²patie, pasigailek.

Gloria
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K. . . . .

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.

...
...

Gliorija

T. Gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra a los
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
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V. Garbe dievui auk²tybese, o ºemeje ramybe geros

valios ºmonems.
loviname tave, auk²tiname tave, lenkiames tau,
garbiname tave; gerimes tavo didºia garbe, Vie²patie
Dieve, dangaus Valdove, visagali Dieve Teve.
Vie²patie, vienatini Sunau, Jezau Kristau, Vie²patie
Dieve, Dievo Avineli, Tevo Sunau! Tu naikini pasaulio
nuodemes  pasigailek musu!
Tu naikini pasaulio nuodemes  priimk musu
maldavimus!
Tu sedi Dievo Tevo de²ineje  pasigailek musu!
Tu vienas ventas, tu  vienatinis Vie²pats, tu  pats
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Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria
de Dios Padre.
Amén.

didingiausias, Jezau Kristau, su vent¡ja Dvasia
Dievo Tevo garbei.
Amen.

S. Oremos.
T. Amén.

K. . . . : (. . . ) . . . .
V. Amen.

Oración colecta

Liturgia de la palabra

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

Primera lectura

...

Lector Dievo odis.
V. Dekojame Dievui.

Salmo responsorial
Segunda lectura

L. Dievo odis.
V. Dekojame Dievui.

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
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Atliepiamoji Psalme
...

Evangelija
V. Aleliuja.
K. Vie²pats su Jumis!
V. Ir su tavimi.
K. Pasiklausykite ventosios Evangelijos pagal . . . .
V. @ Garbe tau, Vie²patie!
K. Girdejote Vie²paties odi.
V. love Tau Kristau!
Homilija
...
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Tikiu i Diev¡ tev¡ Visagali, dangaus ir ºemes
Sutverej¡;
ir i Jezu Kristu, vienatini jo Sunu, musu Vie²pati,

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.
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@ kuris prasidejo i² ventosios Dvasios, gime i²
Mergeles Marijos,
kentejo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie
kryºiaus, numir¦s ir palaidotas;
nuºenge i pragarus; tre£i¡j¡ dien¡ kelesi i² numirusiu;
iºenge i dangu, sedi visagalio Dievo Tevo de²ineje,
i² ten ateis gyvuju ir mirusiuju teisti.
Tikiu i vent¡j¡ Dvasi¡,
²vent¡j¡ visuotin¦ Baºny£i¡,
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Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y
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.

²ventuju bendravim¡,

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

K. Visuotine malda.
V. Pra²om Tave, Vie²patie.
V. Amen.
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kuno i² numirusiu prisikelim¡ ir amºin¡ji gyvenim¡.
Amen.

Oración de los eles

Liturgia de la Eucaristía

Aukos Liturgija

Presentación de las ofrendas

S. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este

K. Garbe Tau, Dieve, visatos Kurejau! I² Tavo

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. (. . . )
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.

T. Amén.
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nuodemiu atleidim¡,

...

...

dosnumo turime duonos, kuri¡ aukojame Tau. Tas
ºemes ir ºmogaus darbo vaisius taps mums gyvybes
duona.
V. Garbe Tau, Dieve, per amºius.
K. (. . . )
K. Garbe Tau, Dieve, visatos Kurejau! I² Tavo
dosnumo turime vyno, kuri aukojame Tau. Tas
vynmedºio ir ºmogaus darbo vaisius taps mums
dvasiniu gerimu.
V. Garbe Tau, Dieve, per amºius.
K. (. . . )
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K. Melskites, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas

Tevas maloniai priimtu mano ir jusu auk¡.
V. Tepriima Vie²pats i² tavo ranku ²i¡ auk¡. Tegul ji
teikia jam garb¦ ir ²lov¦, o mums ir visai Baºny£iai 
dvasin¦ naud¡.

Oración sobre las ofrendas.

17

Oratio super oblata
K. Vie²patie, maloniai paºvelk i tavo didybei

aukojamas dovanas, kad visas musu tarnavimas teiktu
tau didesn¦ garb¦. - Pra²ome per Kristu, musu
Vie²pati. V. 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.

K. Vie²pats su jumis.
V. Ir su tavimi.
K. Auk²tyn ²irdis.
V. Keliame i Vie²pati.
K. Dekokime Vie²pa£iui Dievui.
V. Verta ir teisinga.
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Prefacio
S. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y

K. . . .

Santo
T. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo.

ventas
V. ventas, ²ventas, ²ventas Vie²pats, galybiu Dievas!

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:

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

Pilnas yra dangus ir ºeme Jo garbes.
Osana auk²tybese!
Garbe tam, kurs ateina Vie²paties vardu!
Osana auk²tybese!
K. Tikrai tu, Vie²patir, ventas! Tu  ²ventumo
²altinis! Todel tave pra²ome: ventosios Dvasios galia
pa²ventink ²ias atna²as, kad jos mums taptu musu
Vie²paties Jezaus Kristaus Kunu ir Krauju.
Kai savo noru turejo buti kan£iai i²duotas, jis paeme
duon¡, dekodamas j¡ lauºe ir dave savo mokiniams,
tardamas:
@ Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra

mi Cuerpo, que será entregado por vosotros.
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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
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jis, paem¦s ir taur¦ vyno, vel dekodamas, dave
mokiniams, tardamas:

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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mano kunas, kuris uº jus atiduodamas. Lygiai
taip po vakarienes.

T. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu
72

...

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
4

@ Imkite ir gerkite i² jos visi, nes tai yra
taure naujosios ir amºinosios sandoros, mano
kraujo, kuris uº jus ir visus i²liejamas
nuodemems atleisti. Tai darykite mano
arminimui.
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Tikejimo paslaptis!
V. Mes skelbiame, Vie²patie, tavo mirti ir i²paºistame
tavo prisikelim¡, laukdami tav¦s ateinant.
K. Minedami jo mirti ir prisikelim¡, mes tau,
Vie²patie, aukojame gyvenimo Duon¡ ir i²ganymo
Taur¦. Dekojame tau, kad pa²aukei mus tarnauti tavo
akivaizdoje.
Kar²tai maldaujame, kad mus, Kristaus Kuno ir
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Kraujo aukos dalyvius, ventoji Dvasia sutelktu
vienyben.
Atmink, Vie²patie, savo Baºny£i¡ pla£iajame pasauly:

97

congregue en la unidad a cuantos participamos del
Cuerpo y Sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la
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

Teve musu
K. I²ganytojo pamokyti ir jo liepiami, dristame tarti:
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ugdyk joje tobul¡ meil¦, globok musu popieºiu N.,
musu vyskup¡ N. ir vis¡ kunigij¡.
Atmink mirusius musu tikejimo brolius ir seseris,
kurie uºmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems, tavo
maloneje baigusiems ºemes kelion¦, leisk i²vysti tavo
²viesuji veid¡.
Pasigailek, meldºiame, musu visu ir leisk mums
drauge su ²vent¡ja Dievo Gimdytoja Mergele Marija,
su palaimintaisiais apa²talais ir visais ²ventaisiais
tureti dali amºinajame gyvenime ir garbinti tave bei
²lovinti per tavo Sunu Jezu Kristu.
Per Ji, su Juo ir Jame tau, visagali Dieve Teve, su
vent¡ja Dvasia visa garbe ir ²love per amºius.

V. Amen.

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.

Komunija
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V. Teve musu, kuris esi danguje!

Teesie ²ventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalyste,
teesie Tavo valia
kaip danguje, taip ir ºemeje.
Kasdienes musu duonos duok mums ²iandien
ir atleisk mums musu kaltes,
kaip ir mes atleidºiame savo kaltininkams.
Ir neleisk musu gundyti,
bet gelbek mus nuo pikto.
K. Gelbek mus, Vie²patie, nuo visokio blogio. Suteik
ramyb¦ musu laikams. Gailestingai padek, kad mes, i²
nuodemiu i²vaduoti ir nuo neramumu apsaugoti, su
palaiminga viltimi lauktume musu i²ganytojo Jezaus
Kristaus atejimo.
V. Tavo valdºia ir galybe, ir garbe per amºius!

Rito de la paz
S. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La
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K. Vie²patie Jezau Kristau, Tu savo apa²talams esi
pasak¦s: A² palieku jums ramyb¦, duodu jums savo
ramyb¦. iurek tad ne musu nuodemiu, o savosios

paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta
nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a
5
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tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives
y reinas por los siglos de los siglos.
T. Amén.
S. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
T. Y con tu espíritu.
S. Daos fraternalmente la paz.

Baºny£ios tikejimo ir suteik jai ºadet¡ ramyb¦ ir
vienyb¦. Tu gyveni ir vie²patauji per amºius.
V. Amen.
K. Vie²paties ramybe visada telydi jus.
V. Telydi ir tave.
K. Oerte vobis pacem.

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.

pasigailek musu!
Dievo Avineli, kuris naikini pasaulio nuodemes,
pasigailek musu!
Dievo Avineli, kuris naikini pasaulio nuodemes, suteik
mums ramyb¦!
K. (. . . )

Fracción del pan
S. (. . . )
T. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,

Agnus Dei
K. (. . . )
V. Dievo Avineli, kuris naikini pasaulio nuodemes,

57

Comunión del Sacerdote y del pueblo
S. El Cuerpo de Cristo.
T. Amén.
S. (. . . )
Agradecimiento
Oraccíon despues de la comunión
S. Oremos.
T. Amén.

42

K. . . .
V. Amen.
K. (. . . )

47

Communio

...
Komunijos Malda

...

2

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

K. Vie²pats su jumis.
V. Ir su tavimi.
K. Tepalaimina jus . . . @ . . .

7

T. Amén.

V. Amen.

y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
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nuodemes. Laimingi, kurie yra pakviesti i Avinelio
puot¡!
V. Vie²patie, nesu vertas, kad ateitum i mano ²irdi,
bet tik tark ºodi, ir mano siela pasveiks.
K. (. . . )

K. . . . : (. . . ) . . .
V. Amen.

Rito de la conclusión

S. Podéis ir en paz.
T. Demos gracias a Dios.
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K. tai Dievo Avinelis, kuris naikina pasaulio

T. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero
una palabra tuya bastará para sanarme.
S. (. . . .)
52
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Despedida

K. Telydi jus Vie²paties ramybe.
V. Dekojame Dievui.

Sveika, Karaliene

Salve

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,

Sveika, Karaliene, gailestingoji Motina,
6
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Paliminimas

2

...
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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!

musu gyvybe, paguoda ir viltie, sveika!
Tav¦s ²aukiames i²tremtieji Ievos vaikai,
Tav¦s ilgimes, verkdami ir vaitodami ²iame a²aru
klonyje.
Todel Tu, musu Uºetareja, savo gailestingas akis i
mus atkreipki
ir Jezu, garbing¡ mylim¡ji Sunu, mums po ²ios
tremties parodyk.
O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!
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