
This booklet is to guide you through Mass. When you see text printed in English, it will be 

spoken in Spanish. When you see text printed in Spanish, it will be spoken in English. 

When you see text printed in Latin with this symbol ♪, it will be chanted in Latin (we did pro-

vide a translation of the Latin for you). All other Latin parts will be sung. The congregation’s 

parts are printed in bold. Latin parts begin in Gather at #303. 

Este folleto es para guiarlo a través de la Misa. Cuando vea el texto en Inglés, se dirá en Español. 

Cuando vea el texto en Español, se dirá en Inglés. Cuando vea el texto en Latín con este símbolo ♪, 

cantaremos en Latín (le proporcionamos la traducción en Latín para usted). Todas las demás par-

tes en Latin serán cantadas. Las partes de la congregación están imprimidas más obscuras. Las 

partes en Latin empiezan en el libro Gather #303.  

Holy Thursday 

Jueves Santo 

Multi-lingual Mass 

5:00 PM 



Order of the Mass 

Ordinario de la Misa 

♪Dominus vobiscum.  ♪Et cum spíritu tuo. 

El Senor este con vosotros. Y con tu espiritu. 

The Lord be with you.  And with your spirit. 

 

 

Kyrie 

Kýrie eléison. Kýrie eléison. 

Lord, have mercy. 

Señor, ten piedad. 

 

Christe eléison. Christe eléison 

Christ, have mercy. 

Cristo, ten piedad. 

 

Kýrie eléison. Kýrie eléison. 

Lord, have mercy. 

Señor, ten piedad. 

 

 

gloria 

Glória in excélsis Deo.  

Glory in the highest to God,  

Gloria a Dios en el cielo 

 

Et in terra pax homínibus bonae voluntatis.  

and on earth peace to people of good will.  

Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 

 

Laudámus te.  

We praise you, 

te alabamos, 

 

Benedícimus te. 

we bless you, 

te bendecimos, 

 



Adorámus te.  

we adore you, 

te adoramos, 

 

Glorificámus te.  

we glorify you, 

te glorificamos 

 

Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.  

we give you thanks for your great glory,                  

Te damos gracias, 

 

Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens.  

Lord God, heavenly King, O God almighty Father.    

Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todo poderoso. 

 

Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe. 

Lord Jesus Christ, Only Begotten Son, 

Señor, Hijo único, Jesucristo, 

 

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. 

Lord God, Lamb of God, Son of Father, 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 

 

Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. 

you take away sins of world, have mercy on us; 

tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; 

 

Qui tollis peccata mundi, súscipe deprecatiónem nostrum. 

you take away sins of world, receive our prayer; 

tú que quitas el pecado del mundo, atiene nuestra súplica; 

 



Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 

you are seated at the right hand of Father, have mercy on us.  

tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; 

 

Quóniam tu solus sanctus. 

For you alone are the Holy One, 

Porque solo tú eres Santo, 

 

Tu solus Dóminus. 

you alone are the Lord, 

Solo tú Señor, 

 

Tu solus Altissímus, Jesu Christe. 

you alone are the Most High, Jesus Christ. 

Solo tú Altísimo, Jesucristo, 

 

Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. Amen. 

with Holy Spirit, in glory of God Father. Amen.  

Primera lectura Éxodo 12:1-8,11-14 
 

Lectura del libro del Éxodo 

En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: “Este mes será para 

ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Isra-

el: ‘El día diez de este mes, tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es 

demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al 

número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, 

macho, de un año, cordero o cabrito. 

 

Lo guardarán hasta el día catorce del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo 

inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la 

casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne, asada a fuego; comerán 

panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así: con la cintura ceñida, las sandalias en los 

pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. 

 

Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, 

desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La 

sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré 

de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. 

 

 



 

Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De genera-

ción en generación celebrarán esta festividad, como institución perpetua’ ”. 

♪Verbum Dómini. ♪Deo grátias. 

Psalm/Salmo  

 

R. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. 

¿Cómo le pagaré al Señor 

todo el bien que me ha hecho? 

Levantaré el cáliz de salvación, 

e invocaré el nombre del Señor. 

R. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. 

A los ojos del Señor es muy penoso 

que mueran sus amigos. 

De la muerte, Señor, me has librado, 

a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. 

R. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. 

Te ofreceré con gratitud un sacrificio 

e invocaré tu nombre. 

Cumpliré mis promesas al Señor 

Ante todo su pueblo. 

R. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava  

Second reading 1 Corinthians 11:23–26 

 

Brothers and sisters: 

I received from the Lord what I also handed on to you,  

that the Lord Jesus, on the night he was handed over,  

took bread, and, after he had given thanks, 

broke it and said, “This is my body that is for you. 

Do this in remembrance of me.” 

In the same way also the cup, after supper, saying,  

“This cup is the new covenant in my blood. 

Do this, as often as you drink it, in remembrance of me.” 

For as often as you eat this bread and drink the cup,  

you proclaim the death of the Lord until he comes. 

♪Verbum Dómini. ♪Deo grátias. 



Evangelio Juan 13:1-15 

♪Dominus vobiscum.  ♪Et cum spíritu tuo. 

♪Léctio sancti Evangélii secúndum Ioannem. ♪Glória tibi, Dómine. 

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo 

al Padre y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. 

 

En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo 

de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos 

todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó 

el manto y tomando una toalla, se la ciñó; luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los 

pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. 
 

Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: “Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?” Jesús le repli-

có: “Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde”. Pedro le di-

jo: “Tú no me lavarás los pies jamás”. Jesús le contestó: “Si no te lavo, no tendrás parte conmigo”. 

Entonces le dijo Simón Pedro: “En ese caso, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la 

cabeza”. Jesús le dijo: “El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él 

está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos”. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso 

dijo: ‘No todos están limpios’. 

 

Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: 

“¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen 

bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también 

ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he 

hecho con ustedes, también ustedes lo hagan”. 

 

♪Verbum Dómini. ♪Laus tibi, Christe. 

Homily 

Homilia 

Prayer of the Faithful  

Oración de los Fieles 

Sacerdote: La noche antes de su muerte, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos. Reunidos 

en la celebración de la Santa Cena, unámonos a Cristo y pidámosle al Padre por todas nuestras 

necesidades.   

 Por la iglesia en la tierra, para que podamos ser guiados a un mayor entendimiento del amor y 

servicio perfectos de Cristo,  

♪Exaudire digneris. ♪Te rogamus, audinos.  



 Por aquellos en posiciones de poder e influencia en el mundo, para que puedan entender algo 

del espíritu del sacrificio de Cristo,  

♪Exaudire digneris. ♪Te rogamus, audinos.  

 Por aquellos confrontados por la tentación, para que puedan ser fortalecidos con el ejemplo de 

lealtad de Cristo hacia su Padre,  

♪Exaudire digneris. ♪Te rogamus, audinos. 

 For all of us in this community, that more and more we may reflect in our lives the eucharistic 

love of Christ,  

♪Exaudire digneris. ♪Te rogamus, audinos. 

 For our community of faith, that we may deepen our relationship with through our service to our 

brothers and sisters in need,  

♪Exaudire digneris. ♪Te rogamus, audinos. 

 For the dead, that the sacrifice of the Eucharist may bring them to eternal life, 

♪Exaudire digneris. ♪Te rogamus, audinos. 

♪Dominus vobiscum.  ♪Et cum spíritu tuo. 

♪Sursum corda. ♪Habémus ad Dóminum. 

♪Grátias agámus Dómino Deo nostro. ♪Dignum et justum est. 

Sanctus 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 

Holy, Holy, Holy Lord God of hosts. 

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo.  

 

Pleni sunt coeli et terra glória tua. 

Heaven and earth are full of your glory. 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

 

Hosána in excélsis. 

Hosanna in the highest. 

Hosana en el cielo. 

 

 



Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 

Blessed is He who comes in the name of the Lord. 

Bendito el que viene en nombre del Señor. 

 

Hosána in excélsis. 

Hosanna in the highest. 

Hosana en el cielo. 

Mysterium Fidei 

Mysterium fidei. 

Mystery of faith 

Éste es el Sacramento de nuestra fe. 

 

Mortem tuam annuntiamus, Dómine, 

We proclaim your Death, O Lord, 

Anunciamos tu muerte, 

 

et tuam resurrectionem confitemur, 

and profess your Resurrection 

Proclamamos tu resurreccion. 

 

donec venias. 

until you come again. 

Ven, Señor Jesús! 



Pater Noster 

Pater noster qui es in caelis: sanctificétur nomen tuum; 

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; 

Padre nuestro, que estas en el cielo, santificado sea tu Nombre 

 

advéniat regnum tuum; fiat volúntas tua, 

thy kingdom come, thy will be done 

Venga a nosotros tu reino;hagase tu voluntad 

 

sicut in Caelo et in terra. 

on earth as it is in heaven. 

En la tierra como en el cielo. 

 

Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie; 

Give us this day our daily bread, 

Danos hoy nuestro pan de cada dia; 

 

et dimítte nobis débita nostra sicut et nos dimittimus debitóribus nostris; 

and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us; 

Perdona nuestras ofensas,como tambien nosotros perdonamos a los que nos offenden 

 

et ne nos indúcas in tentatiónem, sed líbera nos a malo. 

and lead us not into temptation but deliver us from evil. 

No nos dejes caer en la tentacion, y libranos del mal. 

AGnus Dei 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. 

Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. 

Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de  

nosotros. 

 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem. 

Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 



Return of the Most Blessed Sacrament  

to the Tabernacle 

Tantum Ergo 

Tantum ergo Sacramentum  
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 

Genitori, Genitoque 

Laus et jubilatio, 

Salus, honor, virtus quoque 

Sit et benedictio: 

Procedenti ab utroque 

Compar sit laudatio. Amen. 



Use of Latin at Mass 

Many people have strong opinions about the use of Latin at Mass. One of the most quoted (and misunderstood) opinions 

is that Vatican II did away with the use of Latin. Yes, the Second Vatican Council allowed for and promoted the use of the 

vernacular language at Mass. However, according to Sacrosanctum Concilium (the Vatican II document that governs the 

Church’s liturgy) which states at number 54: “...care should be taken to foster the role of Latin in the Liturgy, particularly in 

liturgical song. Pastors should ensure that the faithful may also be able to say or sing together in Latin those parts of the 

Ordinary of the Mass which pertain to them.” Therefore, we see that Vatican II promotes the use of Latin in music and for 

responses at Mass for the Ordinary parts (for example, Kyrie, Gloria, Creed, Sanctus, Angus Dei, etc.). Along with living 

out the Church’s instruction in the Second Vatican Council, learning and singing these parts allow us to participate more 

fully in the Church’s liturgy when different languages come together at one Mass. Both our English and Hispanic commu-

nities have learned and sing these parts allowing us to unite together in song during Mass.  

 

El uso de Latín en la Misa 

Muchas personas tienen opiniones fuertes sobre el uso del Latín en la Misa. Una de las opiniones más cita-

das (e incomprendidas) es que el Vaticano II acabó con el uso del Latín. Sí, el Concilio Vaticano II permitió y 

promovió el uso de la lengua vernácula en la Misa. Sin embargo, según Sacrosanctum Concilium (el docu-

mento del Vaticano II que gobierna la liturgia de la Iglesia) afirma en el número 54: "... se debe tener cuidado 

fomentar el papel del Latín en la Liturgia, particularmente en el canto litúrgico. Los pastores deben 

asegurarse de que los fieles también puedan decir o cantar juntos en Latin las partes del Ordinario de la 

Misa que les pertenecen ". Por lo tanto, vemos que el Vaticano II promueve el uso del Latín en la música y pa-

ra las respuestas en la misa para las partes Ordinarias (por ejemplo, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Angus 

Dei, etc.). El aprendizaje y el canto de estas partes, junto con la enseñanza de la Iglesia en el Concilio Vati-

cano II, nos permiten participar más plenamente en la liturgia de la Iglesia cuando se reúnen diferentes len-

guas en una Misa. Tanto nuestras comunidades Inglesas como Hispanas han aprendido y cantado estas 

partes permitiendo unirnos juntos en el canto durante la Misa. 


