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

MISA POR LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

1

MISA
POR LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
ANTÍFONA DE ENTRADA

cf. Sal 104, 3-4. 5

Gloriaos en su santo nombre,
que se alegren los que buscan al Señor.
Recurrid al Señor y su poder,
recordad las maravillas que hizo.

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

Eclo 34, 9-17

Los ojos del Señor están fijos en los que le aman
Lectura del libro del Eclesiástico
El que ha viajado mucho sabe muchas cosas,
el que tiene experiencia se expresa con inteligencia.
Quien no ha sido probado poco sabe,
quien ha viajado posee muchos recursos.
Muchas cosas he visto en mis viajes,
mis conocimientos superan mis palabras.
* Los textos de las lecturas se toman de leccionarios utilizados en las diócesis de
España (Leccionario, 9 volúmenes, Libros litúrgicos, Madrid 1990-1997) a partir de las
referencias bíblicas indicadas por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos. Algunos pasajes (Eclo 34, 9-17 y Ef 4, 25-29) están tomados de la
Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, Biblioteca de
Autores Cristianos, Madrid 2010.
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Varias veces he estado en peligro de muerte,
pero me salvé gracias a lo que sigue:
Los que temen al Señor vivirán,
porque su esperanza está en aquel que los salva.
Quien teme al Señor de nada tiene miedo,
de nada se acobarda, porque él es su esperanza.
Dichoso el que teme al Señor:
¿en quién confía?, ¿quién es su apoyo?
Los ojos del Señor están fijos en los que le aman,
él es para ellos protección poderosa, apoyo firme,
refugio contra el viento abrasador y el calor del mediodía,
defensa para no tropezar, auxilio para no caer.
Él levanta el ánimo, ilumina los ojos,
da salud, vida y bendición.
Palabra de Dios.

O bien:

La gloria del Señor se muestra a todas sus obras
Lectura del libro del Eclesiástico
Aun los santos de Dios no bastaron
para contar las maravillas del Señor.
Dios fortaleció sus ejércitos,
para que estén firmes en presencia de su gloria.
Sondea el abismo y el corazón,
penetra todas sus tramas,
declara el pasado y el futuro
y revela los misterios escondidos.
No se le oculta ningún pensamiento
ni se le escapa palabra alguna.
Ha establecido el poder de su sabiduría,
es el único desde la eternidad;
no puede crecer ni menguar
ni le hace falta un maestro.
¡Qué amables son todas tus obras!
Y eso que no vemos más que una chispa.
Todas viven y duran eternamente
y obedecen en todas sus funciones.
Palabra de Dios.

Sir 42, 17-23
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Hch 10, 34a. 36-43

En tiempo pascual:

Nosotros somos testigos de todo lo que hizo el Señor
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
—«Dios envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que
traería Jesucristo, el Señor de todos.
Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando
Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me
refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu
Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el
diablo, porque Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al
tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos
que él había designado: a nosotros, que hemos comido y bebido con
él después de su resurrección.
Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que
Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los
profetas es unánime: que los que creen en él reciben, por su nombre,
el perdón de los pecados.»
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 21, 26-27ab. 28ab y 30c y 31a. 31b-32 (C. 23a)

C.

Contare tu fama a mis hermanos.

D.

El Señor es mi alabanza en la gran asamblea,
cumpliré mis votos delante de sus fieles.
Los desvalidos comerán hasta saciarse,
alabarán al Señor los que lo buscan. C.

D.

Lo recordarán y volverán al Señor
hasta de los confines del orbe.
Me hará vivir para él,
mi descendencia le servirá. C.

D.

Hablarán del Señor a la generación futura,
contarán su justicia
al pueblo que ha de nacer:
todo lo que hizo el Señor. C.
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SEGUNDA LECTURA

Ef 4, 23-32

Renovad en la mente y en el espíritu
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios
Hermanos:
Renovad en la mente y en el espíritu y revestid de la nueva condición humana creada a imagen de Dios: justicia y santidad verdaderas. Por lo tanto, dejaos de mentiras, hable cada uno con verdad
a su prójimo, que somos miembros unos a otros. Si os indignáis, no
lleguéis a pecar; que el sol no se ponga sobre vuestra ira. No deis
ocasión al diablo.
El ladrón, que no robe más; sino que se fatigue trabajando honradamente con sus propias manos para poder repartir con el que lo
necesita. Malas palabras no salgan de vuestra boca; lo que digáis sea
bueno, constructivo y oportuno, así hará bien a los que lo oyen. No
entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con que él os ha sellado para
el día de la liberación final. Desterrad de vosotros la amargura, la ira,
los enfados e insultos y toda la maldad. Sed buenos, comprensivos,
perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo.
Palabra de Dios.
O bien:

Col 3, 12-17

Sea vuestro uniforme el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses
Hermanos:
Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro
uniforme: la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión.
Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro.
El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo.
Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad
consumada.
Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón: a ella
habéis sido convocados, en un solo cuerpo.
Y celebrad la Acción de Gracias: la Palabra de Cristo habite entre
vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente.
Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y
cánticos inspirados.
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Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre
de Jesús, ofreciendo la Acción de Gracias a Dios Padre por medio
de él.
Palabra de Dios.
En tiempo pascual:

Heb 10, 19-25

Jesucristo ha inaugurado el camino nuevo y vivo para nosotros
Lectura de la carta a los Hebreos
Hermanos:
Teniendo entrada libre al santuario, en virtud de la sangre de Jesús; contando con el camino nuevo y vivo que él ha inaugurado para
nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne; y teniendo un gran
sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón
sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia
y con el cuerpo lavado en agua pura.
Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque
es fiel quien hizo la promesa; fijémonos los unos en los otros para
estimularnos a la caridad y a las buenas obras.
No desertéis de las asambleas, como algunos tienen por costumbre, sino animaos tanto más cuanto más cercano, véis el Día.
Palabra de Dios.

ALELUYA

cf. Hch 5, 42

Ningún día los apóstoles dejaban de enseñar,
en el templo y por las casas,
anunciando el Evangelio de Jesucristo.

EVANGELIO

Lc 4, 14-22a

El Espíritu del Señor está sobre mí
c Lectura del santo evangelio según san Lucas
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu;
y su fama se extendió por toda la comarca.
Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan.
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como
era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura.
Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró
el pasaje donde estaba escrito:
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«El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido.
Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres,
para anunciar a los cautivos la libertad,
y a los ciegos, la vista.
Para dar libertad a los oprimidos;
para anunciar el año de gracia del Señor.»
Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó.
Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles:
—«Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.»
Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios.
Palabra de Dios.

***
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 tí
y nos concedas servirte, no como el hombre viejo,
sino en novedad de vida, según tu Espíritu.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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.

cf. Lc 4, 18-19

