
Si me amas, Simón Pedro, apacienta mis 
corderos, apacienta mis ovejas (T.P. Alelu-
ya, aleluya). Salmo. Te ensalzaré, Señor, 
porque me has liberado y no me has con-
vertido en la irrisión de mis enemigos. ℣. 
Gloria al Padre. 

SI DÍLIGIS Me, Simon Petre, pasce 
agnos Meos, pasce oves Meas. Al-
lelúia, allelúia. Ps. Exaltábo te, 
Dómine, quóniam suscepísti me, 
nec delectásti inimícos meos super 
me. ℣. Gloria Patri. 

COLECTA 
DEUS, qui beátum Petrum Cœ-
lestínum ad summi pontificátus 
ápicem sublimásti, quique illum 
humilitáti postpónere docuísti: 
concéde propítius; ut ejus exémplo 
cun-cta mundi despícere, et ad 
promíssa humílibus præmia pervení-
re felíciter mereámur. Per Dómi-
num. 

¡Oh Dios!, que has elevado a san Pedro 
Celestino hasta la cumbre del Sumo Pon-
tificado, y le has enseñado a posponerlo a 
la humildad; concédenos propicio que, a 
ejemplo suyo, despreciemos todo lo mun-
dano y merezcamos llegar felizmente a las 
promesas hechas a los humildes. Por nues-
tro Señor. 

CARÍSSIMI: Senióres, qui in vobis 
sunt, óbsecro consénior et testis 
Christi passiónum, qui et ejus, quæ 
in futúro revelánda est, glóriæ com-
municátor: páscite qui in vobis est 
gregem Dei, providéntes non 
coácte, sed spontánee secúndúm 
Deum, neque turpis lucri grátia, sed 
voluntárie; neque ut dominántes in 
cleris, sed forma facti gregis ex áni-
mo. Et, cum apparúerit princeps 

Carísimos: A los ancianos de entre vo-
sotros, yo, anciano como ellos y testigo de 
la pasión de Cristo, y participe también de 
la gloria que va a manifestarse, dirijo mis 
recomendaciones. Apacentad la grey de 
Dios confiada a vosotros no de mala gana, 
sino de grado, según Dios; no por vil 
interés, sino generosamente. No hagáis 
pesada vuestra autoridad sobre los que os 
han cabido en suerte, sino mostraos decha-
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EXAUDI nos, Deus, salutaris noster: 
ut, sicut de beatæ Pudentiana, Vir-
ginis tuæ, festivitate gaudemus: ita 
piæ devotionis erudiamur affectu. 
Per Dominum. 

Óyenos, ¡oh Dios Salvador nuestro!, para 
que así como nos alegra la festividad de tu 
santa virgen Pudenciana, nos conquiste su 
santo y ardoroso amor. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 

SATIASTI, Domine, familiam tuam 
muneribus sacris: ejus, quæsumus, 
semper interventione nos refove, 
cujus solemnia celebramus. Per Do-
minum. 

Señor, que has saciado a tu familia con los 
sagrados dones, te suplicamos renueves sin 
cesar nuestras fuerzas, por la intercesión 
de aquélla cuya solemnidad celebramos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
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pastórum, percipiétis immarce
scíbilem glóriæ corónam. Deus 
autem omnis grátiæ, qui vocávit nos 
in ætérnam suam glóriam in Christo 
Jesu, módicum passos ipse perfíciet, 
confirmábit solidabítque. Ipsi glória 
et impérium in saécula sæculórum. 
Amen. 

dos de la grey. Y cuando aparezca el supre-
mo pastor recibiréis la corona inmarcesible 
de la gloria. Y tras una breve prueba, el 
Dios de toda gracia, que os ha llamado en 
Cristo Jesús a su eterna gloria, él mismo 
acabará su obra, os afianzará, os forta-
lecerá, y os hará inconmovibles. A él la 
gloria y el poder por los siglos de los siglos. 
Amén. 

IN illo témpore: Venit Jesus in 
partes Cæsaréæ Philíppi, et inter-
rogábat discípulos suos, dicens: 
Quem dicunt hómines esse Fílium 
hóminis? At illi dixérunt: Álii Joán-
nem Baptístam, álii autem Elíam, álii 
vero Jeremíam, aut unum ex 
prophétis. Dicit illis Jesus: Vos 
autem quem me esse dícitis? 
Respóndens Simon Petrus, dixit: Tu 
es Christus, Fílius Dei vivi. 
Respóndens autem Jesus, dìxit ei: 
Beátus es, Simon Bar Jona: quia 
caro et sanguis non reve-lávit tibi, 
sed Pater meus, qui in Cœlis est. Et 
ego dico tibí, quia tu es Petrus, et 
super hanc petram ædificábo Ec-
clésiam meam, et portæ ínferi non 
prævalébunt advérsus eam. Et tibi 
dabo claves regni cœlórum. Et 
quodcúmque ligáveris super terram, 
erit ligátum et in cœlis: et quod-
cúmque sólveris super terram, erit 
solútum et in Cœlis.  

En aquel tiempo, vino Jesús a la región de 
Cesarea de Filipo, y preguntó a sus discip-
ulos: ¿Quién dicen las gentes que es el Hijo 
del hombre? Respondiéronle ellos: Unos 
dicen que Juan Bautista; otros, que Elías; 
otros, que Jeremías o alguno de los pro-
fetas. Dijoles Jesús: Y vosotros, ¿quién 
decis que soy? Tomando la palabra Simón 
Pedro, dijo Tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios vivo. Contestóle, a su vez, Jesús: Di-
choso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no 
te ha revelado eso la carne ni la sangre, 
sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo, 
ami vez, te digo que ni eres Pedro, y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puer-
tas del Infierno no podrán contra ella. Te 
daré las llaves del reino de los cielos; todo 
cuanto ates en la tierra, será atado en los 
cielos, y todo cuanto desates en la tierra 
será desatado en los cielos. 

EVANGELIO Mateo 16.13-19 VERE dignum et justum est, æquum 
et salutare. Te Domine supplicitur 
exorare, ut gregem tuum pastor 
æterne, non deseras: sed per beatos 
Apostolos tuos continua protec-
tione custodias. Ut iisdem rectori-
bus gubernetur, quos operis tui vi-
carious eidem contulisti praesse 
pastores. Et ideo cum Angelis et 
Archangelis, cum Thronis et Domi-
nationibus, cumque omni militia 
cælestis exercitus, hymnum gloriæ 
tuae canimus, sine fine dicentes:  

POSCOMUNIÓN 
REFECTIÓNE sancta enutrítam 
gubérna, quàesumus Dómine, tuam 
placátus Ecclésiam: ut poténti mo
deratióne dirécta, et increménta li-
bertátis accípiat: et in religiónis in-
tegritáte persístat. Per Dominum. 

Te suplicamos, Señor, guíes con bondad a 
tu Iglesia, alimentada con los santos man-
jares, a fin de que, conducida bajo tu po-
derosa dirección, vea crecer su libertad y 
permanezca en la integridad de la fe. Por 
nuestro Señor. 

He aqui que pongo mis palabras en tu bo-
ca; hoy te constituyo sobre las naciones y 
los reinos, para arrancar y destruir, para 
edificar y plantar,  aleluya. 

ECCE dedi verba mea in ore tuo: 
ecce constítui te super gentes et 
super regna, ut evéllas et déstruas, et 
ædífices et plantes. Allelúia.  

OFERTORIO Jeremías 1.9-10 

OBLÁTIS munéribus, quæsumus 
Dómine, Ecclésiam tuam benígnus 
illúmina: ut, et gregis tui profíciat 
ubíque succéssus, et grati fiant 
nómini tuo, te gubernànte, pastóres. 
Per Dominum. 

SECRETA 
En mérito de los dones ofrecidos, ilumina, 
Señor, benignamente a tu Iglesia; a fin de 
que en todas partes progrese la marcha de 
tu grey; y los pastores, gobernados por ti, 
se hagan gratos a tus ojos. Por nuestro 
Señor Jesucristo. 

PREFACIO DE LOS APOSTLES 

En verdad es digno y justo, equitativo y 
saludable, suplicarte humildemente, Señor, 
que no desampares, Pastor eterno, tu reba-
ño, sino que, por tus santos apóstoles, le 
guardes con tu continua protección, a fin 
de que le gobiernen los mismos jefes que 
has establecido por pastures suyos. Y por 
eso, con los Ángeles y los Arcángeles, con 
los Tronos y las Dominaciones, y con toda 
la milicia del ejército celestial, cantamos el 
himno de tu gloria, diciendo sin cesar: 

COMUNIÓN Mateo 16.18 
TU es Petrus, et super hanc Petram 
ædificábo Ecclésiam Meam. Alleluia. 

Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia, aleluya. 

ALELUYA PASCUAL Mateo 16.18; Salmo 44.17-18 
Aleluya, aleluya. ℣. Tú eres Pedro, y so-
bre esta piedra edificaré mi Iglesia. Aleluya. 
℣. Los constituirás principes sobre toda la 
tierra; ellos perpetuarán, Señor, la memoria 
de tu nombre. Aleluya. 

ALLELÚIA, allelúia. ℣. Tu es Petrus, 
et super hanc petram ædificábo Ec-
clésiam Meam. Allelúia. ℣. Con-
stítues eos príncipes super omnem 
terram: mémores erunt nóminis tui, 
Dómine. Allelúia.  

ACCEPTA tibi sit, Domine, sacratæ 
plebis oblatio pro tuorum honore 
Sanctorum: quorum se meritis, de 
tribulatione percepisse cognoscit 
auxilium. Per Dominum. 

Séate acepta, Señor, la ofrenda que para 
honrar a tus santos te hace el pueblo fiel, a 
sabiendas de que debe a sus méritos el 
auxilio recibido en las pruebas. Por nuestro 
Señor Jesucristo. 
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PUDENCIANA 


