
PREFACIO I DEL ESPÍRITU SANTO
LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO SOBRE LA IGLESIA

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo, Señor nuestro.

Porque él, 
después de subir al cielo, 
donde está sentado a tu derecha, 
ha derramado sobre tus hijos de adopción 
el Espíritu Santo que había prometido.

Por eso, Señor, con todos los ángeles 
te aclamamos ahora por siempre, diciendo:

Santo, Santo, Santo... 



PRAEFATIO I DE SPIRITU SANCTO
DE MISSIONE SPIRITUS A DOMINO IN ECCLESIAM

V/. Dominus vobiscum. 
R/. Et cum spiritu tuo.

V/. Sursum corda. 
R/. Habemus ad Dominus.

V/. Gratias agamus Domino Deo nostro.  
R/. Dignum et iustum est.  

Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, 
nos tibi semper et ubíque grátias ágere: 
Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: 
per Christum Dóminum nostrum.

Qui, ascéndens super omnes caelos 
sedénsque ad déxteram tuam, 
promíssum Spíritum Sanctum 
in fílios adoptiónis effúdit.

Quaprópter nunc et usque in saeculum, 
cum omni milítia Angelórum, 
devóta tibi mente concínimus, 
clamántes atque dicéntes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus... 



PREFACIO II DEL ESPÍRITU SANTO
LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO EN LA IGLESIA

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno.

Porque nos concedes en cada momento lo que más conviene 
y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, 
asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, 
para que, a impulso de su amor confiado, 
no abandone la plegaria en la tribulación, 
ni la acción de gracias en el gozo, 
por Cristo, Señor nuestro.

A quien alaban los cielos y la tierra, 
los ángeles y los arcángeles, 
proclamando sin cesar:

Santo, Santo, Santo... 



PRAEFATIO II DE SPIRITU SANCTO
DE ACTIONE SPIRITUS IN ECCLESIA

V/. Dominus vobiscum. 
R/. Et cum spiritu tuo.

V/. Sursum corda. 
R/. Habemus ad Dominus.

V/. Gratias agamus Domino Deo nostro.  
R/. Dignum et iustum est.  

Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, 
nos tibi semper et ubíque grátias ágere: 
Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: 

Qui síngulis quibúsque tempóribus aptánda dispénsas, 
mirísque modis Ecclésiae tuae gubernácula moderáris.

Virtúte enim Spíritus Sancti ita eam adiuváre non désinis, 
ut súbdito tibi semper afféctu nec in tribulatióne supplicáre defíciat, 
nec inter gáudia grátias reférre desístat, 
per Christum Dóminum nostrum.

Et ídeo, choris angélicis sociáti, 
te laudámus in gáudio confiténtes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus... 


