
Sagradas Órdenes 

S.A.M.I Catedral de Santiago de Compostela

5 de Julio de 2015





Domingo XIV del Tiempo Ordinario

Sagradas Órdenes del Presbiterado y el Diaconado

conferidas por el

Excmo. y Rvdmo. Sr.

D. Julián Barrio Barrio

Arzobispo de Santiago de Compostela

S.A.M.I. Catedral de Santiago de Compostela

Domingo 5 de Julio de 2015



En portada: 
Comunión de Santa Teresa de Ávila - Claudio Coello (s. XVII)



ELENCO DE CANDIDATOS



Candidatos al presbiterado

 Rubén BUDIÑO CARREIRA, nació el día 3 de 
agosto de 1989, natural de la parroquia de 
Santiago de Arzúa, en la cual fue monaguillo 
desde  pequeño. Estudió la E.S.O. y el  
Bachillerato de Humanidades en el Seminario 

estudios en el Seminario Menor entró en el 
Seminario Mayor.  En este último año ha estado 
destinado en las unidades pastorales de Santa 

Cruz de Lamas y San Mamed de Amil, en los ayuntamientos de 
Moraña y Cuntis. 

 “Hágase tu voluntad” 
(Mt 6, 10)

 Santiago FERNÁNDEZ GONZÁLEZ  naceu 
en Turces, Concello de Touro, hai 38 anos 
(30/07/1975), é o sexto de once irmáns, foi 
catequista na súa parroquia e despois de 
traballar varios anos entrou no Seminario 
Maior de Santaigo para iniciar o seu proceso 
de formación cara o ministerio sacerdotal.  

Teoloxía e desenvolveu a sua labor pastoral 
como secretario do Bispo Auxiliar.

“Estade sempre dispostos a responder a todo aquel que 
vos pida razón da esperanza que levades dentro”

(1Pe 3, 15)
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 Simón LEMIÑA CORES nació en Vila-
nova de Arousa el 30 de Mayo de 1990. 
Desde pequeño fue monaguillo en la pa-
rroquia de San Cipriano de Vilanova de 
Arousa, en donde descubrió su vocación 
sacerdotal.  Estudió el bachillerato en el 
Seminario Menor de la Asunción y poste-
riormente ingresó en el Seminario Mayor. 

Este último curso realizó sus tareas pastorales  en la parroquia de 
San José de Pontevedra. 

“Sin mí no podéis hacer nada”                                          
(Jn 15, 5) 

Candidato al diaconado

Seminario Mayor Compostelano
www.seminariomayorcompostelano.com
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SANTA MISA



RITOS INICIALES

Mientras la procesión de entrada se dirige al altar, cantamos:

Sabed que el Señor es Dios:

que Él nos hizo y somos suyos,

su pueblo y ovejas de su rebaño.

Entrad por sus puertas con acción de gracias, 

por sus atrios con himnos,

dándole gracias y bendiciendo su nombre.

El Señor es bueno, 

su misericordia es eterna,

su fidelidad por todas las edades.
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Al inicio de la celebración pedimos perdón por nuestros pecados:

y ante vosotros hermanos que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen 
y a vosotros hermanos que intercedáis por mí 
ante Dios nuestro Señor.

Después del « », se canta el «Kyrie»:

El solista: Kyrie, eleison.

El pueblo responde:

El solista: Christe, eleison.

El pueblo responde:

El solista: Kyrie, eleison.

El pueblo responde:
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A continuación se canta el «Gloria»:

Y en la tierra paz a los hombre que ama el Señor,
por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos,

Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso 
Señor, Hijo único, Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;

Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;

Porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
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LITURGIA DE LA PALABRA

Primera Lectura

Lectura del libro de Ezequiel 2, 2-5

En aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso en pie, 
y oí que me decía: «Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a 
un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y 
ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son 
testarudos y obstinados; a ellos te envío para que les digas: “Esto 
dice el Señor.” Ellos, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un 
pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos.»

Salmo Responsorial Sal 122

A ti levanto mis ojos,
a ti que habitas en el cielo.
Como están los ojos de los esclavos
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Como están los ojos de la esclava

así están nuestros ojos
en el Señor, Dios nuestro,
esperando su misericordia.

Misericordia, Señor, misericordia,
que estamos saciados de desprecios;
nuestra alma está saciada
del sarcasmo de los satisfechos,
del desprecio de los orgullosos.

Segunda Lectura

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Corintios   12,7b-10

 Hermanos:
Para que no tenga soberbia, me han metido una espina en 

la carne: un ángel de Satanás que me apalea, para que no sea so-
berbio. Tres veces he pedido al Señor verme libre de él; y me ha 
respondido: «Te basta mi gracia; la fuerza se realiza en la debili-
dad.» Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque 
así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso, vivo contento en 
medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las per-

soy débil, entonces soy fuerte.
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Todos, en pie, cantamos el «Aleluya».

Evangelio

Lectura del santo evangelio según San Lucas  10,1-12.17-20

En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus 
discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sina-
goga; la multitud que lo oía se preguntaba asombrada: 

«¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es ésa que le han 
enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es éste el carpinte-
ro, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? 
Y sus hermanas ¿no viven con nosotros aquí?» 

Y esto les resultaba escandaloso. 
Jesús les decía: «No desprecian a un profeta más que en su 

tierra, entre sus parientes y en su casa.» 
No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos en-

fermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y 
recorría los pueblos de alrededor enseñando.
Palabra del Señor.

Mientras el diácono lleva el Evangeliario al Sr. Arzobispo para que lo 
bese aclamamos cantando el «Aleluya».
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RITO DE LA ORDENACIÓN

Después de la proclamación del Evangelio tiene 
inicio la  liturgia de ordenación. El Sr. Arzobispo llama en 
primer lugar al candidatos al Diaconado que le es presentado 
por el Sr. Rector del Seminario, D. Carlos Álvarez, como 
idóneo para este ministerio. A continuación, son llamados 
también los candidatos al Presbiterado.

Cuando el Sr. Arzobispo concluye: «Con el auxilio de Dios y de 
Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros 
para el Orden de los diáconos (presbíteros)», la asamblea responde 
cantando:

La celebración prosigue con la HOMILÍA del Sr. Arzobispo.

PROMESAS DEL ELEGIDO DIÁCONO

ordenado y la voluntad de vivir su ministerio con humildad 
y el alma limpia para proclamar la fe según el Evangelio y la 
Tradición de la Iglesia. A continuación promete celibato, oración y 
obediencia. 

PROMESAS DE LOS ELEGIDOS PRESBÍTEROS

Los candidatos al presbiterado expresan su voluntad de 
recibir el ministerio sacerdotal, desempeñándolo a través de la 
predicación del Evangelio y la celebración de los sacramentos de 
la Eucaristía y la Reconciliación. Seguidamente, renuevan ante el 
Sr. Arzobispo la promesa de obediencia que habían realizado ya 
en su ordenación como diáconos.
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SÚPLICA LITÁNICA

En este instante los candidatos a las sagradas órdenes se 
postran en tierra y, con el canto de las letanías de los santos, la 
asamblea implora en su favor la gracia de Dios.

ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
rogad por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.

San Miguel,
San Rafael,
San Gabriel,
Santos Ángeles de Dios,
San José,
San Pedro,
San Pablo,
San Andrés,
Santiago,
San Juan,
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ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
rogad por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
rogad por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
rogad por nosotros.

Santo Tomás,
Santiago,
San Felipe,
San Bartolomé,
San Mateo,
San Simón,
San Tadeo,
San Matías,
Santa María Magdalena,
San Esteban,
San Lorenzo
Santas Perpetua y Felicidad,
Santa Inés,
San Gregorio,
San Agustín,
San Atanasio,
San Basilio,
San Martín,
San Benito,
Santos Francisco y Domingo,
San Ignacio de Loyola,
San Francisco Javier,
San Juan de Ávila,
San Juan María Vianney,
Santa Catalina de Siena,
Santa Teresa de Jesús,
San Cipriano,
San Rubén,
Santos y Santas de Dios,
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líbranos, Señor.
líbranos, Señor.
líbranos, Señor.
líbranos, Señor.
líbranos, Señor.
líbranos, Señor.

De todo mal,
De todo pecado,
De la muerte eterna,
Por tu encarnación,
Por tu muerte y resurrección,
Por el envío del Espíritu Santo

te rogamos, óyenos.

te rogamos, óyenos.
te rogamos, óyenos.

te rogamos, óyenos.

te rogamos, óyenos.

te rogamos, óyenos.

te rogamos, óyenos.

te rogamos, óyenos.
te rogamos, óyenos.

Para que gobiernes y conserves a tu 
Santa Iglesia,

Para que asistas al Papa y a todos los 
miembros del clero en tu servicio 
santo,

Para que bendigas a estos elegidos,

estos elegidos,

consagres a estos elegidos,
Para que concedas paz y concordia a 

todos los pueblos de la tierra.
Para que tengas misericordia de todos 

los que sufren,
Para que nos fortalezcas y asistas en 

tu servicio santo,
Jesús, Hijo de Dios vivo,

19



ORDENACIÓN DEL DIÁCONO

El Sr. Arzobispo impone las manos al ordenando. Por la 

los candidatos el don del Espíritu Santo para su función diaconal 
Por medio de esta antigua oración de consagración los candidatos 
quedan ordenados diáconos. 

Al concluir la plegaria, la asamblea asiente cantando Amén.

Inmediatamente después de la plegaria, el diácono recién 
ordenado se reviste con la estola diaconal y con la dalmática. 
Finalmente, por la entrega del libro de los Evangelios se le 
encomienda el ministerio de la proclamación de la Palabra y la 
predicación de la fe de la Iglesia.

Mientras los nuevos diáconos se revisten, se canta la antífona:
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ORDENACIÓN DE LOS PRESBÍTEROS

Por la imposición de las manos del Sr. Arzobispo y la 

Espíritu Santo para su función presbiteral. Juntamente con el Sr. 
Arzobispo, los presbíteros imponen las manos a los candidatos 

Durante la imposición de manos se interpretará al órgano Derrama, 
Señor, tus gracias (Gaspar Arabaolaza).

A continuación, los elegidos se revisten con la estola presbiteral y la 
casulla, mientras se canta:

Finalmente, se les ungen las manos con el sagrado crisma. El 
rito de ordenación concluye con la entrega del cáliz y la patena y el 
abrazo de la paz del Sr. Arzobispo y sus ya hermanos sacerdotes.

Durante el abrazo de paz, se canta:
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PROFESIÓN DE FE

El Sr. Arzobispo: 

¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de 
la tierra?

La asamblea responde:

El Sr. Arzobispo: 

¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue 
conce bido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de santa 

-

resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la 
derecha de Dios, Padre Todopoderoso?

La asamblea responde:

El Sr. Arzobispo: 

¿Creéis en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la co-
munión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna?

La asamblea responde:
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LITURGIA EUCARÍSTICA

Mientras el nuevo diáconos prepara el altar para la liturgia euca-
rística, se interpretará “Jesu Rex admirabilis” - G. P. Palestrina (1525-
1594).

SANCTUS
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ACLAMACIÓN AL MEMORIAL

DOXOLOGÍA

Tras la Doxología («Por Cristo, con él y en él...») la asamblea responde 
con el canto del Amén:

AGNUS DEI
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COMUNIÓN

TI ES FONTE DA VIDA

5. Pan da Eucaristía:
presencia real. 
Corpo de Cristo, 
fracción do Pan. (bis)

6. Pan da Eucaristía:
camiño de gracia. 
Xunto con Cristo, 
imos ó Pai. (bis)

7. Pan da Eucaristía,
a Ti adoramos. 
Fieis á Igrexa 
imos vivir. (bis)

1. Pan da Eucaristía:
manxar de esperanza, 
fonte da vida,  
cume do amor. (bis)

2. Pan da Eucaristía:

Cristo nos dixo: 
«doume por vós.» (bis)

3. Pan da Eucaristía,
unión dos irmáns, 
vida dos homes, 
novo maná. (bis)

4. Pan da Eucaristía:
banquete pascual. 
Cristo convida 
ó seu altar. (bis)
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JESU DULCIS MEMORIA
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 Traducción: 

1. Oh Jesús de dulcísima memoria,
que nos das la alegría verdadera: 
Más dulce que la miel y toda cosa 
es para nuestras almas tu presencia.

2. Nada tan suave para ser cantado,
nada tan grato para ser oído, 
nada tan dulce para ser pensado 
como Jesús, el Hijo del Altísimo.

3. Tú que eres esperanza del que sufre,
Tú que eres tierno con el que te ruega, 
Tú que eres bueno con el que te busca: 

4. No hay lengua que en verdad pueda decirlo
ni letra que en verdad pueda expresarlo: 
Tan sólo quien su amor experimenta 
es capaz de saber lo que es amarlo.

5. Sé nuestro regocijo de este día,
Tú que serás nuestro futuro premio, 
y haz que sólo se cifre nuestra gloria 
en la tuya sin límite y sin tiempo. Amén

Letra: San Bernardo de Claraval (1090-1153) 
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RITO DE CONCLUSIÓN
Tras la oración de post-comunión, los recién ordenados depositan incienso 
en el Botafumeiro y se canta el Himno al Apóstol Santiago.

HIMNO AL APÓSTOL SANTIAGO

SANTO ADALID, PATRÓN DE LAS ESPAÑAS, AMIGO DEL SEÑOR:
DEFIENDE A TUS DISCÍPULOS QUERIDOS, PROTEGE A TU NACIÓN.
LAS ARMAS VICTORIOSAS DEL CRISTIANO VENIMOS A TEMPLAR

EN EL SAGRADO Y ENCENDIDO FUEGO DE TU DEVOTO ALTAR.
FIRME Y SEGURA COMO AQUELLA COLUMNA

QUE TE ENTREGÓ LA MADRE DE JESÚS,
SERÁ EN ESPAÑA LA SANTA FE CRISTIANA,

BIEN CELESTIAL QUE NOS LEGASTE TÚ.
FIRME Y SEGURA COMO AQUELLA COLUMNA

QUE TE ENTREGÓ LA MADRE DE JESÚS,
SERÁ EN ESPAÑA LA SANTA FE CRISTIANA,

BIEN CELESTIAL QUE NOS LEGASTE TÚ.
¡GLORIA A SANTIAGO, PATRÓN INSIGNE!

GRATOS, TUS HIJOS,
HOY TE BENDICEN.

A TUS PLANTAS POSTRADOS TE OFRECEMOS

LA PRENDA MÁS CORDIAL DE NUESTRO AMOR.
¡DEFIENDE A TUS DISCÍPULOS QUERIDOS!

¡PROTEGE A TU NACIÓN!
¡PROTEGE A TU NACIÓN!
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A continuación, el Sr. Arzobispo imparte la bendición:

Mientras la procesión se dirige hacia la sacristía se interpretará la obra 
Cantate Domino (Alexander Gretchaninov, 1864-1956).

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

Bendito sea el nombre del Señor.
R. Ahora y por siempre.

Nuestro auxilio es el nombre del 
Señor.
R. Que hizo el cielo y la tierra.

La bendición de Dios Todopoderoso, 
Padre, Hijo, y Espíritu Santo 
descienda sobre vosotros.
R. Amén.

Podéis ir en paz.

Demos gracias a Dios.

Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Sit nomen Domini benedictum.
R. Ex hoc nunc et usque in 
sæculum.

Adjutorium nostrum in nomine 
Domini.
R. Qui fecit cælum et terram.

Benedicat vos omnipotens Deus, 
Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

R. Amen.

El diácono: Ite, missa est.

La asamblea: Deo gratias.
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Aclamad al Señor (Manuel Cela)
Kyrie - Misa de VII tono (Manuel Cela)

Gloria  - Misa de VII tono (Manuel Cela)
Salmo 122 (Manuel Cela)

Aleluya (Gregoriano - Valentí Miserachs)
Demos gracias a Dios (Oscar Valado)

Cantad al Señor (Manuel Cela)
Derrama, Señor, tus gracias (Gaspar de Arabaolaza) 

Tu es sacerdos (Oscar Valado)
Jubilate Deo (Jean–Paul Lécot - Arr. M. Cela)

Credo, amen (Giuseppe Liberto)
Jesu Rex admirabilis (Giovanni P. da Palestrina)

Sanctus - Misa de VII tono (Manuel Cela)
Agnus Dei - Misa de VII tono (Manuel Cela)

Ti es fonte da vida (Oscar Valado - Arr. M. Cela)
Iesu dulcis memoria (Gregoriano)

Himno al Apóstol (Juan Barcia - Manuel Soler)
Cantate Domino (Alexander Gretchaninov - Arr. M. Cela)

Coro Diocesano formado por diferentes miembros de parroquias, 
movimientos, grupos y congregaciones religiosas de la 

Archidiócesis de Santiago de Compostela, 
con la colaboración del Grupo Vocal Opus VIII.

Solista: José Luis Vázquez
Organista: Manuel Cela

Trompetas: Javier Simó – Ramón Llátser
Trombones:  – Brais Molina 

Director: Oscar Valado

© Secretariado Diocesano de Música Sacra

www.liturxia.com
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