
Los ojos del Señor están sobre los que le 
temen y esperan en su misericordia, alelu-
ya; para librar sus aimas de la muerte, 
porque él es nuestro auxilio y nuestro escu-
do, aleluya, aleluya. Salmo. Gozaos, justos, 
en el Señor; a los rectos corresponde la 
alabanza. ℣. Gloria al Padre. 

ECCE óculi Dómini super timéntes 
eum, sperántes in misericórdia ejus, 
alleluia: ut erípiat a morte ánimas 
eórum: quóniam adjútor, et pro-
téctor noster est, alleluia, alleluia. Ps. 
Exsultáte, justi, in Dómino: rectos 
decet collaudátio. ℣. Gloria Patri. 

COLECTA 
SEMPER nos, Dómine, Mártyrum 
tuórum Nérei, Achíllei, Domítíllæ 
atque Pancrátii fóveat, quæsumus, 
beáta solémnitas: et tuo dignos red-
dat obséquio. Per Dominum. 

Te pedimos, Señor, que nos proteja siem-
pre la gloriosa solemnidad de tus martires 
Nereo, Aquileo, Domitila y Pancracio, y 
que nos haga dignos de tu servicio. Por 
nuestro Señor Jesucristo. 

STABUNT justi in magna constantia 
adversus eos, qui se angustiaverunt, 
et qui abstulerunt labores eorum. 
Videntes turbabuntur timore horri-
bili, et mirabuntur in subitatione 
insperatæ salutis, dicentes intra se, 
pœnitentiam agentes, et præ an-
gustia spiritus gementes: Hi sunt, 
quos habuimus aliquando in deri-
sum, et in similitudinem improperii. 
Nos insensati vitam illorum æstima-
bamus insaniam, et finem illorum 
sine honore: ecce quomodo compu-
tati sunt inter filios Dei, et inter 
Sanctos sors illorum est. 

Entonces estarán los justos con gran se-
guridad ante aquéllos que los oprimieron y 
descalificaron sus obras. Viéndolos se tur-
barán con un temor tremendo, maravilla-
dos de su inesperada salvación. Arrepenti-
dos y gimiendo en sus aimas angustiadas, 
dirán entre sí : Éstos son los que en otro 
tiempo tuvimos como objeto de irrisión y 
como prototipo de abyección. ¡Necios!, 
hemos calificado su vida de locura y de 
infamia su muerte. ¿Cómo han sido con-
tados entre los hijos de Dios? ¿Cenno par-
ticipan de la suerte de los santos? 
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Aleluya, aleluya. ℣.  Esta es la verdadera 
hermandad, que ha triunfado de los pe-
cados del mundo; ha seguido a Cristo, y 
posee la gloria del reino celestial. Aleluya. 
℣. A ti, Señor, alaba el brillante ejército de 
los mártires. Aleluya. 

IN illo témpore: Erat quidam régu-
lus, cujus fílius infirmabátur Caphár-
naum. Hic cum audísset, quia Jesus 
adveníret a Judæa in Galilæam, ábiit 
ad eum: et rogábat eum ut 
descénderet et sanáret fílium ejus: 
incipiébat enim mori. Dixit ergo 
Jesus ad eum: Nisi signa, et prodígia 
vidéritis, non créditis. Dicit ad eum 
régulus: Dómine, descénde priús-
quam moriatur fílius meus. Dicit ei 
Jesus: Vade fílius tuus vivit. Crédidit 
homo sermóni, quem dixit ei Jesus, 
et ibat. Jam autem eo descen-
déntem, servi occurrérunt eí, et nun-
tiavérunt dicéntes, quìa fílius ejus 
víveret. Interrogábat ergo horam ab 
eis, in qua mélius habúerit. Et 
dixérunt ei: Quia heri hora séptima 
reliquit eum febris. Cognóvit ergo 
pater, quia illa hora erat, in qua dixit 
ei Jesus: Fílius tuus vivit: et crédidit 
ipse, et domus ejus tota. 

En aquel tiempo había un funcionario real 
que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. 
Oyendo que Jesús había llegado de Judea a 
Galilea, fue a verle, y le pedía que bajase a 
curar a su hijo, que estaba muriéndose. 
Jesús le dijo: Como no veáis signos y pro-
digios, no creéis. El funcionario insiste: 
Señor, baja antes de que se muera mi niño. 
Jesús le contesta: Anda, tu hijo está curado. 
El hombre creyó en la palabra de Jesús y se 
puso en camino. Iba ya bajando, cuando 
sus criados vinieron a su encuentro, dicién-
dole que su hijo estaba curado. Él les 
preguntó a qué hora había empezado la 
mejoría, y le contestaron: Hoy a la una lo 
dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta 
de que ésa era la hora cuando Jesús le 
había dicho: Tu hijo está curado. Y creyó 
él con toda su familia. 

EVANGELIO Juan 4.46-53 

 

POSCOMUNIÓN 
QUÆSUMUS, Dómine: ut beatórum 
Mártyrum tuórum Nérei, Achillei, 
Domitíllæ atque Pancrátii depre-
catiónibus, sacraménta sancta quæ 
súmpsimus, ad tuæ nobis profíciant 
placatiónis augméntum. Per Domi-
num. 

Te rogamos, Señor, que, por las súplicas de 
tus santos mártires Nereo, Aquileo, 
Domitila y Pancració, nos sirva el sacra-
mento que acabamos de recibir, para ob-
tener un perdón más amplio. Por nuestro 
Señor Jesucristo. 

Los cielos celebran tus maravillas, Señor, y 
tu fidelidad la asamblea de los santos, ale-
luya, aleluya. 

CONFITEBÚNTUR Cœli mirabília tua, 
Dómine, et veritátem tuam in ec-
clésia sanctórum. Allelúia, allelúia.  

OFERTORIO Salmo 88.6 

SANCTÓRUM Mártyrum tuórum, 
quæsumus Dómine, Nérei, Achillei, 
Domitíllæ atque Pancrátii sit tibi 
grata conféssio: quæ et múnera nos-
tra comméndet, et tuam nobis in-
dulgéntiam semper implóret. Per 
Dominum. 

SECRETA 
Te pedimos, Señor, que te sea grato el tes-
timonio dado por tus mártires Nereo, Aq-
uileo, Domitila y Pancracio, que por él 
adquieran valor nuestras ofrendas y que 
por él alcancemos siempre tu misericordia. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

ALLELUIA, alleluia. ℣. Hæc est vera 
fratérnitas: quæ vicit mundi crímina, 
Christum secúta est, ínclyta tenens 
regna cœléstia. Alleluia. ℣. Te Már-
tyrum candidátus laudat exércitus, 
Dómine. Alleluia.  

COMUNIÓN Salmo 32.1 
GAUDÉTE, justi, in Dómino, allelu-
ia: rectos decet collaudátio. Alleluia.  

Gozaos, justos, en el Señor, aleluya; a los 
rectos de corazón corresponde la alabanza, 
aleluya. 

ALELUYA PASCUAL  PREFACIO PARA PASCUA O ASCENSIÓN 


