
 
 
Kyrie 
Señor, ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros 

Gloria 
Gloria en los altos cielos a Dios, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te 
bendecimos, te adoramos, te glorificamos 

Gratias 
Te damos gracias por tu gran gloria. Gracias porque nos permites ser espectadores y participantes de 
ella 

Domine Deus 
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre 

Qui tollis 
Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuetras súplicas. Tú que estas sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros 

Quoniam 
Porque solo tú eres santo, solo tú señor, solo tú altísimo Jesucristo 

Cum Sancto 
Con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre, Amén 

Credo 
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo 
invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los 
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la 
misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por 
nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se 
hizo hombre 

Crucifixus 
Y fue crucificado por nosotros. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato y fue sepultado 

Et Resurrrexit 
Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y 
de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el 
Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, es 
adorado y glorificado, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 
apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección 
de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén 

Sanctus 
Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor 

O Salutaris 
O sacrificio y Hostia saludable, que las puertas del cielo nos franqueas. La guerra nos oprime 
formidable, todo nuestro favor y esfuerzo seas 

Agnus Dei 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosostros, danos la paz 



PETITE MESSE SOLENNELLE 
Gioachino Rossini (1792-1868) 

 
“Bon Dieu; la voilà terminée, cette pauvre petite messe. Est-ce bien de la musique sacrée que je 

viens de faire, ou bien de la sacré musique? J’étais né pour l’opera buffa, tu le sais bien! 
Peu de science, un peu de coeur, tout est là. Sois donc béni et accorde-moi le Paradis.” 

G. Rossini. 1863 
_________________________ 
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