CONGREGATIO DE CULTO DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. N. 568/12/L
DECRETUM
Primae sessionis Concilii Oecumenici Vaticani II quinquagesimo anniversario
occurrente necnon occasione data vicesimi vertentis anni ab editione «Catechismi
Catholicae Ecclesiae» promulgata, Summus Pontifex BENEDICTUS PP. XVI Annum
fidei indicendum censuit statui, ita ut fidei iter denuo detegeretur atque ut in lucem
laetitia et renovatum studium Christum conveniendi liquidius usque profererentur.
Inter Annus fidei incoepta, feliciter locum suum habet promulgatio formularii
Missae peculiaris «Pro nova evangelizatione» ad instar illarum Missarum adhibendi,
quae pro variis necessitatibus seu ad diversa in editione typica tertia Missalis Romani
sunt inveniendae.
Quamobrem, proponente Reverendissimo ac Excellentissimo Domino
Salvatore Fisichella, Pontificii Consilii de Nova Evangelizatione promovenda
Praeside, litteris die 19 septembris 2012 datis, vigore facultatum huic Congregationis
a Summo Pontifice BENEDICTO PP. XVI tributarum, textum formularii Missae
peculiaris «Pro nova evangelizatione» linguis hispanica, anglica, gallica, lusitana,
germanica, polona, hungarica et croata exaratum prout in adiecto exstat exemplari,
probamus.
Statuimus insuper ut perdurante Anno Fidei sancta Missa ad hoc celebrari
possit singulis per annum diebus, adhibita supradicta Missa peculiari «Pro nova
evangelizatione», dummodo non occurrat dies liturgicus in nn. 1-9 tabulae
praecedentiae inscriptus (cfr. «Normae universales de Anno liturgico et de
Calendario», n. 59).
In textu imprimendo mentio fiat de approbatione ab Apostolica Sede concessa.
Eiusdem insuper textus impressi duo exemplaria ad hanc Congregationem
transmittantur.
Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die
24 mensis septembris 2012.

( Antonius Card. Cañizares Llovera )
Praefectus

( P. Antonius Ward )
Subsecretarius
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MISA
POR LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
ANTÍFONA DE ENTRADA

Cf. Sal 104, 3-4. 5

Gloríense en su santo Nombre,
alégrense los que buscan al Señor.
Recurran al Señor y a su poder,
recuerden las maravillas que Él obró.

ORACIÓN COLECTA

Dios nuestro, que por el poder del Espíritu Santo
enviaste a tu Verbo para evangelizar a los pobres,
haz que nosotros, teniendo los ojos fijos en Él,
vivamos siempre con caridad auténtica,
como mensajeros y testigos de su Evangelio
en todo el mundo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
LITURGIA DE LA PALABRA *

PRIMERA LECTURA

Ecli 34, 9-17

Los ojos del Señor miran a aquellos que lo aman
Lectura del libro del Eclesiástico
El que ha viajado mucho sabe muchas cosas,
y el hombre de experiencia habla inteligentemente.
El que no ha sido probado sabe pocas cosas,
pero el que ha andado mucho adquiere gran habilidad.
Yo he visto muchas cosas en el curso de mis viajes,
y sé mucho más de lo que podría expresar.
* Los textos de las lecturas se toman de leccionarios utilizados en las diócesis de
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay (Leccionario, 4 volúmenes, Bigsa, Barcelona
1999/2000/2005) a partir de las referencias bíblicas indicadas por la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Algunos pasajes (Ecli 34, 9-17 y Ef
4, 25-29) están tomados de la versión de la Biblia utilizada en la liturgia (El Libro del
Pueblo de Dios. La Biblia, Ediciones Paulinas, Madrid 1980).
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Muchas veces estuve en peligro de muerte,
y gracias a todo eso escapé sano y salvo.
El espíritu de los que temen al Señor vivirá,
porque han puesto su esperanza en aquel que los salva.
El que teme al Señor no se intimida por nada,
y no se acobarda, porque Él es su esperanza.
¡Feliz el alma del que teme al Señor!
¿En quién se sostiene y cuál es su apoyo?
Los ojos del Señor miran a aquellos que lo aman:
Él es escudo poderoso y apoyo seguro,
refugio contra el viento abrasador y el ardor del mediodía,
salvaguardia contra el tropiezo y auxilio contra la caída.
Él levanta el ánimo e ilumina los ojos,
da salud, vida y bendición.
Palabra de Dios.
O bien:

Ecli 42, 17-23

La obra del Señor está llena de su gloria
Lectura del libro del Eclesiástico
No ha sido posible a los santos del Señor
relatar todas sus maravillas,
las que el Señor todopoderoso estableció sólidamente
para que el universo quedara afirmado en su gloria.
Él sondea el abismo y el corazón,
y penetra en sus secretos designios,
porque el Altísimo posee todo el conocimiento
y observa los signos de los tiempos.
Él anuncia el pasado y el futuro,
y revela las huellas de las cosas ocultas:
ningún pensamiento se le escapa,
ninguna palabra se le oculta.
Él dispuso ordenadamente las grandes obras de su sabiduría,
porque existe desde siempre y para siempre;
nada ha sido añadido, nada ha sido quitado,
y Él no tuvo necesidad de ningún consejero.
¡Qué deseables son todas sus obras!
¡Y lo que vemos es apenas una chispa!
Todo tiene vida y permanece para siempre,
y todo obedece a un fin determinado.
Palabra de Dios.
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Hech 10, 34a. 36-43

En tiempo pascual:

Nosotros somos testigos de todo lo que hizo el Señor
Lectura de los Hechos de los Apóstoles
Pedro, tomando la palabra, dijo: «Dios envió su Palabra al pueblo
de Israel, anunciándoles la Buena Noticia de la paz por medio de
Jesucristo, que es el Señor de todos.
Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por
Galilea, después del bautismo que predicaba Juan: cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder.
Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en
poder del demonio, porque Dios estaba con Él.
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos
y en Jerusalén. Y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo.
Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por
Dios: a nosotros, que comimos y bebimos con Él, después de su
resurrección.
Y nos envió a predicar al pueblo, y a atestiguar que Él fue constituido por Dios Juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciben el perdón
de los pecados, en virtud de su Nombre».
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

C.

21, 26-27ab. 28ab y 30c y 31a. 31b-32

Yo anunciaré tu Nombre a mis hermanos.
Por eso te alabaré en la gran asamblea
y cumpliré mis votos delante de los fieles:
los pobres comerán hasta saciarse
y los que buscan al Señor lo alabarán. C.
Todos los confines de la tierra
se acordarán y volverán al Señor;
y los que no tienen vida
glorificarán su poder. C.
Hablarán del Señor a la generación futura,
anunciarán su justicia a los que nacerán después,
porque ésta es la obra del Señor. C.
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SEGUNDA LECTURA

Ef 4, 23-32

Renuévense en lo más íntimo de su espíritu
Lectura de la carta del Apóstol san Pablo
a los cristianos de Éfeso
Hermanos:
Renuévense en lo más íntimo de su espíritu y revístanse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera
santidad.
Por eso, renuncien a la mentira y digan siempre la verdad a su
prójimo, ya que todos somos miembros, los unos de los otros. Si se
enojan, no se dejen arrastrar al pecado ni permitan que la noche los
sorprenda enojados, dando así ocasión al demonio. El que robaba,
que deje de robar y se ponga a trabajar honestamente con sus manos, para poder ayudar al que está necesitado. No profieran palabras
inconvenientes; al contrario, que sus palabras sean siempre buenas,
para que resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien a
aquellos que las escuchan.
No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado
con un sello para el día de la redención.
Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y
toda clase de maldad.
Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado
en Cristo.
Palabra de Dios.
O bien:

Col 3, 12-17

Revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección
Lectura de la carta del Apóstol san Pablo
a los cristianos de Colosas
Hermanos:
Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros, y
perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja
contra otro. El Señor los ha perdonado: hagan ustedes lo mismo.
Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección.
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Que la paz de Cristo reine en sus corazones: esa paz a la que
han sido llamados, porque formamos un solo Cuerpo. Y vivan en la
acción de gracias.
Que la Palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza.
Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los
otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos
y cantos inspirados.
Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en Nombre
del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre.
Palabra de Dios.
En tiempo pascual:

Heb 10, 19-25

Jesucristo nos abrió el camino nuevo y viviente
Lectura de la carta a los Hebreos
Hermanos:
Tenemos plena seguridad de que podemos entrar en el Santuario
por la sangre de Jesús, siguiendo el camino nuevo y viviente que Él
nos abrió a través del velo del Templo, que es su carne. También
tenemos un Sumo Sacerdote insigne al frente de la casa de Dios.
Acerquémonos, entonces, con un corazón sincero y llenos de fe,
purificados interiormente de toda mala conciencia y con el cuerpo
lavado por el agua pura.
Mantengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque Aquel que ha hecho la promesa es fiel. Velemos los unos por
los otros, para estimularnos en el amor y en las buenas obras. No
desertemos de nuestras asambleas, como suelen hacerlo algunos; al
contrario, animémonos mutuamente, tanto más cuanto que vemos
acercarse el día.
Palabra de Dios.

ALELUIA

Cf. Hech 5, 42

Aleluya.
Todos los días, tanto en el Templo como en las casas,
los Apóstoles no cesaban de enseñar
y de anunciar la Buena Noticia de Cristo Jesús.
Aleluya.
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Lc 4, 14-22a

EVANGELIO

El Espíritu del Señor está sobre mí
c Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
según san Lucas
Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se
extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo
alababan.
Jesús fue a Nazaret, donde se había criado; el sábado entró como
de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le
presentaron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:
«El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha consagrado por la unción.
Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres,
a anunciar la liberación a los cautivos
y la vista a los ciegos,
a dar la libertad a los oprimidos
y proclamar un año de gracia del Señor».
Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos
en la sinagoga tenían los ojos fijos en Él. Entonces comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban
de oír.»
Todos daban testimonio a favor de Él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca.
Palabra del Señor.

***
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Te rogamos, Señor, que santifiques estos dones
y acojas, en tu bondad, nuestra humilde ofrenda
para que nuestros cuerpos lleguen a ser
un sacrificio vivo, santo y agradable a ti
y nos concedas servirte, no como el hombre viejo,
sino en novedad de vida, según tu Espíritu.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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ANTÍFONA DE COMUNIÓN

El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para evangelizar,
para proclamar el año de gracia del Señor
y el día de la redención.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Renovados con el alimento precioso
del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo,
te rogamos, Señor, que transformes nuestro corazón
y nos concedas un espíritu nuevo,
para que caminemos fielmente en novedad de vida.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Cf. Lc 4, 18-19

