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Celebración de la Eucaristia
En la solemnidad de la dedicación de la S. I. M. Catedral de 
Burgos con motivo de los 800 años de la colocación de la 
primera piedra del templo actual



Cualidad de las catedrales góticas es que en su construcción y su decoración, de modo diferente 
pero coral, participaba toda la comunidad cristiana y civil; participaban los humildes y los 
poderosos, los analfabetos y los doctos, porque en esa casa común se instruía en la fe a todos los 
creyentes. La escultura gótica hizo de las catedrales una "Biblia de piedra", representando los 
episodios del Evangelio e ilustrando los contenidos del año litúrgico, desde la Navidad hasta la 
glorificación del Señor. En aquellos siglos, por otro lado, se difundía cada vez más la percepción 
de la humanidad del Señor, y los sufrimientos de su Pasión se representaban de modo realista: el 
Cristo sufriente (Christus patiens) se convirtió en una imagen amada por todos, que inspiraba 
compasión y arrepentimiento de los pecados.

BENEDICTO XVI, 18 de noviembre de 2009

Un poco de historia…

LA SEDE DE OCA ORIGEN DE LA SEDE DE BURGOS
En 1075, bajo los auspicios de Alfonso VI, se traslada de manera definitiva y 
oficial la antigua sede de Oca a la ciudad de Burgos para ser continuación canó-
nica de dicho obispado. De ahí que la historia de la Archidiócesis de Burgos tenga 
su arranque en la erección de la sede aucense. 

La primera mención oficial de Oca data del año 589, fecha del Concilio Tercero 
de Toledo, al que asiste el obispo aucense Asterio; sin embargo existen vagas 
noticias ya desde el s. III.

En la época visigótica tiene escaso relieve, aunque de ella quedan testimonios tan 
elocuentes como la ermita de Quintanilla de las Viñas. La vida monástica fue 
muy floreciente en este período.

Durante la invasión árabe del s. VIII Oca es destruida. A partir de ese momento, 
y entre los ss. IX y XI, encontramos obispos que residen en Amaya, Valpuesta, 
Muñó, Sasamón, Oña y Gamonal, quedando todas suprimidas con la restaura-
ción de 1075.

Con la cesión por parte de Alfonso VI en 1075 de su palacio al obispo don 
Simón1 se inicia la construcción de la catedral románica, que sería sustituida a 
partir de 1221 por la actual, gótica. Quedan suprimidas todas las sedes anteriores. 
En 10802 se celebra un Concilio nacional en Burgos, en el que se confirma la 

abolición del rito mozárabe, adoptándose el romano. No fueron ajenos a este 
cambio los monjes benedictinos procedentes del monasterio de Cluny.

IMPULSO DEL OBISPO D. MAURICIO

El Obispo D. Mauricio (1213-1238) contribuye al gran esplendor alcanzado por 
Burgos. Comienza, con el apoyo de Fernando III, el Santo, la construcción de la 
catedral gótica y organiza el cabildo promulgando unos estatutos, conocidos 
como “Concordia Mauriciana”3. Éste, que goza de exención hasta el s. XVIII, 
puede juzgar en causas civiles y criminales en segunda instancia y está sometido 
directamente al Papa. La sede burgalesa fue cobrando una creciente importancia 
hasta bien entrado el s. XVI. Uno de los grandes impulsos le viene a Burgos por 
el Camino de Santiago, que favorecieron Alfonso VI y sus sucesores.

CONCESIÓN A BURGOS DEL ARZOBISPADO

Habiendo pertenecido a la Metropolitana de Tarragona y ante las presiones del 
Arzobispo de Toledo, el Papa Urbano II concede a la sede burgalesa la exención. 
De esta manera queda sometida directamente a Roma en 10964, hasta que 
Gregorio XIII5, a petición del Rey Felipe II, elevó la diócesis de Burgos a la digni-
dad de Metropolitana el 1574. Su primer  arzobispo sería don Francisco Pacheco 
de Toledo (1567-1579).

TIERRA DE SANTOS  

En la Edad Media y hasta finales del s. XVI, Burgos se convierte en punto 
importante. Aquí encontramos a destacados nombres que brillan por su santi-

dad, como santa Casilda, la beata Juana de Aza, santa Trigidia, san Iñigo de 
Oña, santo Domingo de Silos, san Sisebuto de Cardeña, san Lesmes, san 
Amaro, san García de Arlanza, san Julíán, san Juan de Ortega, santo Domingo 
de Guzmán, san Fernando, el Beato Diego Luis de san Vitores, santa Teresa 
que realiza aquí su última fundación, etc. En el trascurrir del tiempo, por su 
origen o su relación con Burgos, la santidad se hace realidad en santa Josefa del 
Sagrado Corazón, santa Teresa Jesús Jornet, santa Cándida, el beato Manuel 
López Ruiz, santa Carmen Sallés, san Rafael Arnáiz, san José María Escrivá, 
Beata Caridad Álvarez Martín, Beata Camila Díez Blanco, etc. Hemos de 
añadir dos centenas de mártires durante la persecución religiosa del s.XX 
oriundos de todas las zonas de la diócesis que nos muestran un testimonio reno-
vado de santidad. Por su relación con la Catedral destacamos a Valentín Palen-
cia y los cuatro educadores, compañeros mártires, cuya ceremonia de beatifica-
ción se celebró en esta catedral el 23 de abril de 2016.

CATEDRAL DE MAESTROS

En esta catedral trabajaron grandes artistas como: Maestro Enrique, Juan Pérez, 
los Colonia, Juan de Vallejo, Gil y Diego de Siloe, Felipe Vigarny, Simón de 
Bueras, Alonso de Sedano, Juan de Arfe, Pedro Colindres, Maestro de Silos y 
otros muchos. 

IMPULSO DE LOS OBISPOS

La obra de Fábrica de la nueva catedral experimentará un impulso decisivo con 
los Obispos Alonso de Cartagena (1435-1456), Luis de Acuña (1456-1495), Fray 

Pascual de Ampudia (1496-1522) y Juan Álvarez de Toledo (1537-1550). Además 
de los reseñados, cabe destacar a Juan Cabeza de Vaca (1407-1413), autor de 
unas constituciones sinodales que ponen las bases para una profunda reforma 
eclesiástica; Pablo de Santamaría (1415-1435), rabino converso, conocido escri-
turista, autor de las Adiciones a las Apostillas de Nicolás de Lira; Francisco de 
Mendoza y Bobadilla (1550-1566), que, aplicando la doctrina de Trento, fundó 
el primer seminario conciliar de España, organizó la curia diocesana y ordenó 
una labor de estadística con criterios modernos. 

A finales del siglo XVI comienza la decadencia de Burgos en el aspecto civil. 
Sin embargo, no se puede afirmar que esta decadencia fuese tan acentuada en 
la vida de la Iglesia burgalesa. Así se demuestra en el esplendor de los numero-
sos monasterios masculinos y femeninos que pueblan nuestras tierras. Lo 
mismo puede decirse de las muchas cofradías y obras de beneficencia que se 
asientan en las parroquias. El siglo XVIII aporta, por el mecenazgo del obispo 
D. Manuel de Samaniego, la capilla de santa Tecla siguiendo el trazado de 
Alberto Churriguera.

Desde el punto de vista geográfico, los límites diocesanos sufren una modifica-
ción en el año 1754, fecha en la que tiene lugar la desmembración más importan-
te de la diócesis burgalesa y el nacimiento del obispado de Santander. Su geogra-
fía tiene una mayor coincidencia con los límites provinciales con el Concordato 
de 1953, aunque su ejecución se hizo en 1956-57 a través del decreto de la Sagra-
da Congregación Consistorial “Burgensis, Toletanae et aliarum” (1954). 

La provincia eclesiástica de Burgos también ha ido sufriendo diferentes configu-
raciones: si al inicio Calahorra, Osma y Pamplona pertenecían al Arzobispado, 
más tarde se le añaden Palencia, Santander y Tudela. Con el Concordato de 1851 
la provincia queda configurada con Calahorra, León, Osma, Palencia, Santander 
y Vitoria. Desde 1949 a 1956 las sufragáneas serán Calahorra, León, Osma, 
Palencia, Santander, Vitoria, Bilbao y San Sebastián. A partir de ese último año, 
las diócesis que dependen del Arzobispado de Burgos son: Palencia, Osma, Vito-
ria y Bilbao.

En los comienzos del siglo XX los obispos están atentos a los nuevos tiempos y 
varios de los proyectos que se realizan tiene relación con clérigos relacionados con 
la Catedral. En 1898 se funda el Seminario Menor de San José a cargo del beato 
don Manuel Domingo y Sol. De 1897 a 1931 funcionó la Universidad Pontificia 
de Burgos. En 1929 se erige el Seminario de Misiones. También fructifican inicia-
tivas de carácter social: Círculo Católico (1909), cooperativas agrarias, colegios…

Con el desarrollo industrial, la Iglesia de Burgos estuvo también muy atenta al 
a este crecimiento con la creación de numerosos colegios, residencias y parro-
quias para atender las necesidades de la población. En 1963 se crea Cáritas 
Diocesana y en 1967 se funda también la Facultad de Teología del Norte de 
España en su sede de Burgos, que constituye la primera facultad española tras 
el Concilio Vaticano II.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La Catedral gótica, orgullo de la Iglesia y de la sociedad de Burgos y conocida en 
el mundo entero, fue declarada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad” en 
1984 y mimada y conservada en gran medida debido a las aportaciones del Cabil-
do y de otras instituciones públicas y privadas, así como de donaciones generosas 
de mecenas particulares. Los trabajos y labores de restauración realizados a partir 
de estos últimos años han logrado realizar una bella y luminosa recreación interior 
y exterior de su refulgente esplendor, preparándose y ofreciendo toda su maravilla 
para celebrar el Octavo Centenario el día 20 de julio de 2021.

ARCHIVO DE LA HISTORIA

Su Archivo Capitular contiene uno de los fondos documentales más ricos de España. 
Conserva documentos desde el siglo IX. Sus fondos no han sufrido deterioros, 
debido a la constante preocupación de su Cabildo, mediante la dedicación de 
los diversos canónigos archiveros, que han cuidado del mismo. Su consulta 
obligada para conocer fundamentalmente la Historia Medieval de Burgos, 
Castilla y España.

EL CABILDO DE LA CATEDRAL

“El Cabildo Catedralicio de canónigos es un colegio de sacerdotes, al que corres-
ponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la Iglesia Catedral. Com-
pete también al Cabildo Catedralicio cumplir aquellos oficios que el derecho o el 
obispo diocesano le encomiende” (Código de Derecho Canónico, can. 503)
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La Iglesia Local nace en torno al Obispo, que representa para ella el don de 
Cristo y la comunión con la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica (Cf. LG, 
23). Por esto mismo cada vez que la comunidad cristiana se reúne en torno al 
Obispo para celebrar los Misterios del Señor y proclamar la Buena Noticia de 
la salvación, la Iglesia Local se hace signo visible del misterio de la Iglesia de 
Cristo (Cf. CS, 40)

A lo largo de la historia, primero las “domus ecclesiae”, y más tarde las “Basíli-
cas”, sirvieron para esta reunión sacramental de la Iglesia Local en torno al 
propio Obispo, su presbiterio y cuantos formaban la entera comunidad con sus 
dones y carismas propios. Con el paso del tiempo y el crecimiento de las Dióce-
sis, surge la diversificación de los lugares de culto y nacen poco a poco las parro-
quias cuidadas por un presbítero. No obstante, la Iglesia Madre, custodia de la 
sede episcopal, adquiere para toda la Iglesia Local un peculiar valor simbólico, 
como signo de unidad en torno al Obispo y lugar de referencia para cumplir las 
acciones más significativas de la vida de la Diócesis (Cf. CS, 39 y 41).

La Iglesia Madre, ya pronto conocida como Iglesia Episcopal o Catedral (donde 
está la cátedra o sede del Obispo), empieza a ser una institución vinculada direc-
tamente al ministerio episcopal y su clero propio ocupa la función de ser el coope-
rador más inmediato en el ejercicio del ministerio episcopal (Cf. Concilio Mérida 
año 666 c.12), llegando a constituirse en presbiterio diocesano para las tareas de 
mayor y más directa ayuda a la carga del gobierno de la Diócesis.

EL CABILDO EN LA HISTORIA 

Durante los siglos XIII, XIV y XV, el cabildo de la catedral de Burgos realizó 
una labor destacada en el templo y colaboró con el obispo, tanto en su misión 
espiritual como temporal. Desde el momento del traslado de la Sede Episcopal 
de Oca a Burgos (1075), son numerosos los documentos en los que se menciona 
el “Capitulum Burgense”. Esta primitiva comunidad de canónigos aparece 
agrupada y constituida en un primer momento en torno a una vida en común 
conforme a un ideal de pobreza, viviendo junto al obispo en el antiguo claustro 
de la catedral, en un edificio llamado “canónica”. Al comienzo, el obispo y el 
cabildo formaban un todo, un presbiterio. A mediados del s. XII se separan 
quedando por una parte la mesa episcopal y por otra la mesa capitular.

Los primeros estatutos conocidos del Cabildo de esta Catedral se deben al 
Cardenal-Obispo de Sabina, don Juan Helgrín de Albeville, Legado Pontificio, 
del 8 de junio de 12286. Los promulgados por don Mauricio –Concordia Mau-
riciana- en 1230 dieron una nueva ordenación al Cabildo burgalés y, en lo 
fundamental, han regido hasta los tiempos modernos. También dieron estatu-
tos al Cabildo el Visitador don Juan Rufo, Nuncio de Su Santidad, en 15087, el 
Cardenal Mendoza, en 15668 , el Cardenal Pacheco, en 15769,  y el Cardenal 
Aguirre, en 190410 ; en 1988 por el Arzobispo D. Teodoro Cardenal Fernán-
dez11; en 2014 por D. Francisco Gil Hellín.

Ya desde su creación, el Cabildo burgalés se vio favorecido con privilegios 
reales. Alfonso VI fundó las primeras capellanías perpetuas (1100) y, a partir de 

aquí, todos los reyes de Castilla llevarán el título de Canónigos de la Catedral 
de Burgos. Alfonso XIII concedió en 1891 al cabildo Metropolitano el trata-
miento de Excelencia12.

MIEMBROS ILUSTRES DEL CABILDO

Algunos de los miembros del Cabildo participaron activamente en cuatro de los 
Concilios Ecuménicos de la Iglesia (Basilea, Trento, Vaticano I y Vaticano II). 
Su actividad queda reflejada en la variada gama de obras benéfico-sociales por 
él promovidas. Baste recordar la fundación del Hospital de san Lucas, el Hospi-
tal-Residencia de Barrantes. Fue el Cabildo quien más atención prestó y quien 
más contribuyó a enjugar los continuos gastos originados por los niños expósi-
tos dejados a la puerta o en el interior de la Catedral. El Cabildo nombraba un 
administrador o mayordomo de entre los capitulares para su atención. En 
numerosas circunstancias de pestes y hambre la ciudad acudía al cabildo en 
demanda de auxilio. 

Dedicaba cantidades fijas a conventos pobres, hospitales, estudiantes, peregrinos. 
Grupos de pobres de solemnidad eran mantenidos, sobre todo en Cuaresma, por 
el Cabildo. Tenía fundados pósitos, dotaciones de huérfanas, becas para 
estudiantes del Colegio Español de Bolonia. En la actualidad, el Cabildo es Patro-
no de los Santuarios de Santa Casilda y San Juan de Ortega, del Hospital-Resi-
dencia de Barrantes y de la Fundación benéfico-docente de Niños de Coro.

Durante la Cuaresma convocaba a los fieles de la Catedral para escuchar a los 
grandes predicadores, como Luis de Vitoria, santo Tomás de Villanueva, 

Rodríguez de Arellano, san Antonio María Claret, Royo Marín, OP y otros. 
Por todo ello podemos decir que su influencia en la vida de la Diócesis y de la 
Ciudad era capital.

Muchas son las figuras que el Cabildo burgalés ha aportado a la Diócesis y a la 
Iglesia en general: san Julián, Obispo de Cuenca; san Juan de Sahagún, Pacifi-
cador de Salamanca; Gil de Torres, Legado Pontificio, eminente jurista y autor 
de buena parte de los estatutos de los cabildos españoles; Rodrigo Sánchez de 
Arévalo, humanista jurisconsulto y Legado Pontificio; Ibo Moro, catedrático de 
leyes en Salamanca; Andrés Gutiérrez Cerezo, maestro de la escuela de Gra-
mática del cabildo que publicó en 1485 su Arte de Gramática; Pedro Fernán-
dez de Villegas, humanista, poeta y primer traductor del Dante a la lengua 
castellana; Juan de Maldonado, entre los humanistas de la Catedral; Sierra de 
Axpe, jurista, teólogo y catedrático del primer seminario tridentino juntamente 
con el Dr. Liermo; Pedro de Barrantes, muerto en olor de santidad, y Jerónimo 
Pardo, fundadores de Hospital de Barrantes, cuyo patrono es el Cabildo; y 
otros muchos obispos, teólogos, juristas, humanistas, etc. En los tiempos actua-
les, hacemos especial mención de algunos capitulares que accedieron al episco-
pado: Angel Temiño, Abilio del Campo, Demetrio Mansilla y Ramón del 
Hoyo. Igualmente, un destacado  número de canónigos desde los comienzos del 
s. XX hasta el momento actual, han ejercido ministerios diocesanos en el 
gobierno de la diócesis o han desempeñado tareas docentes de sabios profeso-
res en el Seminario diocesano y en la Facultad de Teología del Norte de España 
en su Sede de Burgos.
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de 1953, aunque su ejecución se hizo en 1956-57 a través del decreto de la Sagra-
da Congregación Consistorial “Burgensis, Toletanae et aliarum” (1954). 

La provincia eclesiástica de Burgos también ha ido sufriendo diferentes configu-
raciones: si al inicio Calahorra, Osma y Pamplona pertenecían al Arzobispado, 
más tarde se le añaden Palencia, Santander y Tudela. Con el Concordato de 1851 
la provincia queda configurada con Calahorra, León, Osma, Palencia, Santander 
y Vitoria. Desde 1949 a 1956 las sufragáneas serán Calahorra, León, Osma, 
Palencia, Santander, Vitoria, Bilbao y San Sebastián. A partir de ese último año, 
las diócesis que dependen del Arzobispado de Burgos son: Palencia, Osma, Vito-
ria y Bilbao.

En los comienzos del siglo XX los obispos están atentos a los nuevos tiempos y 
varios de los proyectos que se realizan tiene relación con clérigos relacionados con 
la Catedral. En 1898 se funda el Seminario Menor de San José a cargo del beato 
don Manuel Domingo y Sol. De 1897 a 1931 funcionó la Universidad Pontificia 
de Burgos. En 1929 se erige el Seminario de Misiones. También fructifican inicia-
tivas de carácter social: Círculo Católico (1909), cooperativas agrarias, colegios…

Con el desarrollo industrial, la Iglesia de Burgos estuvo también muy atenta al 
a este crecimiento con la creación de numerosos colegios, residencias y parro-
quias para atender las necesidades de la población. En 1963 se crea Cáritas 
Diocesana y en 1967 se funda también la Facultad de Teología del Norte de 
España en su sede de Burgos, que constituye la primera facultad española tras 
el Concilio Vaticano II.

1 Archivo Capitular de Burgos 
(A.C.B.), V. 2, P1, f. 49.

2 Regesta Pontificum 
Romanorum. Iberia Pontificia. 
V. I Dioecesis Burgensis. 
Congesit Daniel Berger. 
Gotinga MMXIII,p. 25.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La Catedral gótica, orgullo de la Iglesia y de la sociedad de Burgos y conocida en 
el mundo entero, fue declarada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad” en 
1984 y mimada y conservada en gran medida debido a las aportaciones del Cabil-
do y de otras instituciones públicas y privadas, así como de donaciones generosas 
de mecenas particulares. Los trabajos y labores de restauración realizados a partir 
de estos últimos años han logrado realizar una bella y luminosa recreación interior 
y exterior de su refulgente esplendor, preparándose y ofreciendo toda su maravilla 
para celebrar el Octavo Centenario el día 20 de julio de 2021.

ARCHIVO DE LA HISTORIA

Su Archivo Capitular contiene uno de los fondos documentales más ricos de España. 
Conserva documentos desde el siglo IX. Sus fondos no han sufrido deterioros, 
debido a la constante preocupación de su Cabildo, mediante la dedicación de 
los diversos canónigos archiveros, que han cuidado del mismo. Su consulta 
obligada para conocer fundamentalmente la Historia Medieval de Burgos, 
Castilla y España.

EL CABILDO DE LA CATEDRAL

“El Cabildo Catedralicio de canónigos es un colegio de sacerdotes, al que corres-
ponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la Iglesia Catedral. Com-
pete también al Cabildo Catedralicio cumplir aquellos oficios que el derecho o el 
obispo diocesano le encomiende” (Código de Derecho Canónico, can. 503)
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La Iglesia Local nace en torno al Obispo, que representa para ella el don de 
Cristo y la comunión con la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica (Cf. LG, 
23). Por esto mismo cada vez que la comunidad cristiana se reúne en torno al 
Obispo para celebrar los Misterios del Señor y proclamar la Buena Noticia de 
la salvación, la Iglesia Local se hace signo visible del misterio de la Iglesia de 
Cristo (Cf. CS, 40)

A lo largo de la historia, primero las “domus ecclesiae”, y más tarde las “Basíli-
cas”, sirvieron para esta reunión sacramental de la Iglesia Local en torno al 
propio Obispo, su presbiterio y cuantos formaban la entera comunidad con sus 
dones y carismas propios. Con el paso del tiempo y el crecimiento de las Dióce-
sis, surge la diversificación de los lugares de culto y nacen poco a poco las parro-
quias cuidadas por un presbítero. No obstante, la Iglesia Madre, custodia de la 
sede episcopal, adquiere para toda la Iglesia Local un peculiar valor simbólico, 
como signo de unidad en torno al Obispo y lugar de referencia para cumplir las 
acciones más significativas de la vida de la Diócesis (Cf. CS, 39 y 41).

La Iglesia Madre, ya pronto conocida como Iglesia Episcopal o Catedral (donde 
está la cátedra o sede del Obispo), empieza a ser una institución vinculada direc-
tamente al ministerio episcopal y su clero propio ocupa la función de ser el coope-
rador más inmediato en el ejercicio del ministerio episcopal (Cf. Concilio Mérida 
año 666 c.12), llegando a constituirse en presbiterio diocesano para las tareas de 
mayor y más directa ayuda a la carga del gobierno de la Diócesis.

EL CABILDO EN LA HISTORIA 

Durante los siglos XIII, XIV y XV, el cabildo de la catedral de Burgos realizó 
una labor destacada en el templo y colaboró con el obispo, tanto en su misión 
espiritual como temporal. Desde el momento del traslado de la Sede Episcopal 
de Oca a Burgos (1075), son numerosos los documentos en los que se menciona 
el “Capitulum Burgense”. Esta primitiva comunidad de canónigos aparece 
agrupada y constituida en un primer momento en torno a una vida en común 
conforme a un ideal de pobreza, viviendo junto al obispo en el antiguo claustro 
de la catedral, en un edificio llamado “canónica”. Al comienzo, el obispo y el 
cabildo formaban un todo, un presbiterio. A mediados del s. XII se separan 
quedando por una parte la mesa episcopal y por otra la mesa capitular.

Los primeros estatutos conocidos del Cabildo de esta Catedral se deben al 
Cardenal-Obispo de Sabina, don Juan Helgrín de Albeville, Legado Pontificio, 
del 8 de junio de 12286. Los promulgados por don Mauricio –Concordia Mau-
riciana- en 1230 dieron una nueva ordenación al Cabildo burgalés y, en lo 
fundamental, han regido hasta los tiempos modernos. También dieron estatu-
tos al Cabildo el Visitador don Juan Rufo, Nuncio de Su Santidad, en 15087, el 
Cardenal Mendoza, en 15668 , el Cardenal Pacheco, en 15769,  y el Cardenal 
Aguirre, en 190410 ; en 1988 por el Arzobispo D. Teodoro Cardenal Fernán-
dez11; en 2014 por D. Francisco Gil Hellín.

Ya desde su creación, el Cabildo burgalés se vio favorecido con privilegios 
reales. Alfonso VI fundó las primeras capellanías perpetuas (1100) y, a partir de 

aquí, todos los reyes de Castilla llevarán el título de Canónigos de la Catedral 
de Burgos. Alfonso XIII concedió en 1891 al cabildo Metropolitano el trata-
miento de Excelencia12.

MIEMBROS ILUSTRES DEL CABILDO

Algunos de los miembros del Cabildo participaron activamente en cuatro de los 
Concilios Ecuménicos de la Iglesia (Basilea, Trento, Vaticano I y Vaticano II). 
Su actividad queda reflejada en la variada gama de obras benéfico-sociales por 
él promovidas. Baste recordar la fundación del Hospital de san Lucas, el Hospi-
tal-Residencia de Barrantes. Fue el Cabildo quien más atención prestó y quien 
más contribuyó a enjugar los continuos gastos originados por los niños expósi-
tos dejados a la puerta o en el interior de la Catedral. El Cabildo nombraba un 
administrador o mayordomo de entre los capitulares para su atención. En 
numerosas circunstancias de pestes y hambre la ciudad acudía al cabildo en 
demanda de auxilio. 

Dedicaba cantidades fijas a conventos pobres, hospitales, estudiantes, peregrinos. 
Grupos de pobres de solemnidad eran mantenidos, sobre todo en Cuaresma, por 
el Cabildo. Tenía fundados pósitos, dotaciones de huérfanas, becas para 
estudiantes del Colegio Español de Bolonia. En la actualidad, el Cabildo es Patro-
no de los Santuarios de Santa Casilda y San Juan de Ortega, del Hospital-Resi-
dencia de Barrantes y de la Fundación benéfico-docente de Niños de Coro.

Durante la Cuaresma convocaba a los fieles de la Catedral para escuchar a los 
grandes predicadores, como Luis de Vitoria, santo Tomás de Villanueva, 

Rodríguez de Arellano, san Antonio María Claret, Royo Marín, OP y otros. 
Por todo ello podemos decir que su influencia en la vida de la Diócesis y de la 
Ciudad era capital.

Muchas son las figuras que el Cabildo burgalés ha aportado a la Diócesis y a la 
Iglesia en general: san Julián, Obispo de Cuenca; san Juan de Sahagún, Pacifi-
cador de Salamanca; Gil de Torres, Legado Pontificio, eminente jurista y autor 
de buena parte de los estatutos de los cabildos españoles; Rodrigo Sánchez de 
Arévalo, humanista jurisconsulto y Legado Pontificio; Ibo Moro, catedrático de 
leyes en Salamanca; Andrés Gutiérrez Cerezo, maestro de la escuela de Gra-
mática del cabildo que publicó en 1485 su Arte de Gramática; Pedro Fernán-
dez de Villegas, humanista, poeta y primer traductor del Dante a la lengua 
castellana; Juan de Maldonado, entre los humanistas de la Catedral; Sierra de 
Axpe, jurista, teólogo y catedrático del primer seminario tridentino juntamente 
con el Dr. Liermo; Pedro de Barrantes, muerto en olor de santidad, y Jerónimo 
Pardo, fundadores de Hospital de Barrantes, cuyo patrono es el Cabildo; y 
otros muchos obispos, teólogos, juristas, humanistas, etc. En los tiempos actua-
les, hacemos especial mención de algunos capitulares que accedieron al episco-
pado: Angel Temiño, Abilio del Campo, Demetrio Mansilla y Ramón del 
Hoyo. Igualmente, un destacado  número de canónigos desde los comienzos del 
s. XX hasta el momento actual, han ejercido ministerios diocesanos en el 
gobierno de la diócesis o han desempeñado tareas docentes de sabios profeso-
res en el Seminario diocesano y en la Facultad de Teología del Norte de España 
en su Sede de Burgos.



Cualidad de las catedrales góticas es que en su construcción y su decoración, de modo diferente 
pero coral, participaba toda la comunidad cristiana y civil; participaban los humildes y los 
poderosos, los analfabetos y los doctos, porque en esa casa común se instruía en la fe a todos los 
creyentes. La escultura gótica hizo de las catedrales una "Biblia de piedra", representando los 
episodios del Evangelio e ilustrando los contenidos del año litúrgico, desde la Navidad hasta la 
glorificación del Señor. En aquellos siglos, por otro lado, se difundía cada vez más la percepción 
de la humanidad del Señor, y los sufrimientos de su Pasión se representaban de modo realista: el 
Cristo sufriente (Christus patiens) se convirtió en una imagen amada por todos, que inspiraba 
compasión y arrepentimiento de los pecados.

BENEDICTO XVI, 18 de noviembre de 2009

Un poco de historia…

LA SEDE DE OCA ORIGEN DE LA SEDE DE BURGOS
En 1075, bajo los auspicios de Alfonso VI, se traslada de manera definitiva y 
oficial la antigua sede de Oca a la ciudad de Burgos para ser continuación canó-
nica de dicho obispado. De ahí que la historia de la Archidiócesis de Burgos tenga 
su arranque en la erección de la sede aucense. 

La primera mención oficial de Oca data del año 589, fecha del Concilio Tercero 
de Toledo, al que asiste el obispo aucense Asterio; sin embargo existen vagas 
noticias ya desde el s. III.

En la época visigótica tiene escaso relieve, aunque de ella quedan testimonios tan 
elocuentes como la ermita de Quintanilla de las Viñas. La vida monástica fue 
muy floreciente en este período.

Durante la invasión árabe del s. VIII Oca es destruida. A partir de ese momento, 
y entre los ss. IX y XI, encontramos obispos que residen en Amaya, Valpuesta, 
Muñó, Sasamón, Oña y Gamonal, quedando todas suprimidas con la restaura-
ción de 1075.

Con la cesión por parte de Alfonso VI en 1075 de su palacio al obispo don 
Simón1 se inicia la construcción de la catedral románica, que sería sustituida a 
partir de 1221 por la actual, gótica. Quedan suprimidas todas las sedes anteriores. 
En 10802 se celebra un Concilio nacional en Burgos, en el que se confirma la 

abolición del rito mozárabe, adoptándose el romano. No fueron ajenos a este 
cambio los monjes benedictinos procedentes del monasterio de Cluny.

IMPULSO DEL OBISPO D. MAURICIO

El Obispo D. Mauricio (1213-1238) contribuye al gran esplendor alcanzado por 
Burgos. Comienza, con el apoyo de Fernando III, el Santo, la construcción de la 
catedral gótica y organiza el cabildo promulgando unos estatutos, conocidos 
como “Concordia Mauriciana”3. Éste, que goza de exención hasta el s. XVIII, 
puede juzgar en causas civiles y criminales en segunda instancia y está sometido 
directamente al Papa. La sede burgalesa fue cobrando una creciente importancia 
hasta bien entrado el s. XVI. Uno de los grandes impulsos le viene a Burgos por 
el Camino de Santiago, que favorecieron Alfonso VI y sus sucesores.

CONCESIÓN A BURGOS DEL ARZOBISPADO

Habiendo pertenecido a la Metropolitana de Tarragona y ante las presiones del 
Arzobispo de Toledo, el Papa Urbano II concede a la sede burgalesa la exención. 
De esta manera queda sometida directamente a Roma en 10964, hasta que 
Gregorio XIII5, a petición del Rey Felipe II, elevó la diócesis de Burgos a la digni-
dad de Metropolitana el 1574. Su primer  arzobispo sería don Francisco Pacheco 
de Toledo (1567-1579).

TIERRA DE SANTOS  

En la Edad Media y hasta finales del s. XVI, Burgos se convierte en punto 
importante. Aquí encontramos a destacados nombres que brillan por su santi-

dad, como santa Casilda, la beata Juana de Aza, santa Trigidia, san Iñigo de 
Oña, santo Domingo de Silos, san Sisebuto de Cardeña, san Lesmes, san 
Amaro, san García de Arlanza, san Julíán, san Juan de Ortega, santo Domingo 
de Guzmán, san Fernando, el Beato Diego Luis de san Vitores, santa Teresa 
que realiza aquí su última fundación, etc. En el trascurrir del tiempo, por su 
origen o su relación con Burgos, la santidad se hace realidad en santa Josefa del 
Sagrado Corazón, santa Teresa Jesús Jornet, santa Cándida, el beato Manuel 
López Ruiz, santa Carmen Sallés, san Rafael Arnáiz, san José María Escrivá, 
Beata Caridad Álvarez Martín, Beata Camila Díez Blanco, etc. Hemos de 
añadir dos centenas de mártires durante la persecución religiosa del s.XX 
oriundos de todas las zonas de la diócesis que nos muestran un testimonio reno-
vado de santidad. Por su relación con la Catedral destacamos a Valentín Palen-
cia y los cuatro educadores, compañeros mártires, cuya ceremonia de beatifica-
ción se celebró en esta catedral el 23 de abril de 2016.

CATEDRAL DE MAESTROS

En esta catedral trabajaron grandes artistas como: Maestro Enrique, Juan Pérez, 
los Colonia, Juan de Vallejo, Gil y Diego de Siloe, Felipe Vigarny, Simón de 
Bueras, Alonso de Sedano, Juan de Arfe, Pedro Colindres, Maestro de Silos y 
otros muchos. 

IMPULSO DE LOS OBISPOS

La obra de Fábrica de la nueva catedral experimentará un impulso decisivo con 
los Obispos Alonso de Cartagena (1435-1456), Luis de Acuña (1456-1495), Fray 

Pascual de Ampudia (1496-1522) y Juan Álvarez de Toledo (1537-1550). Además 
de los reseñados, cabe destacar a Juan Cabeza de Vaca (1407-1413), autor de 
unas constituciones sinodales que ponen las bases para una profunda reforma 
eclesiástica; Pablo de Santamaría (1415-1435), rabino converso, conocido escri-
turista, autor de las Adiciones a las Apostillas de Nicolás de Lira; Francisco de 
Mendoza y Bobadilla (1550-1566), que, aplicando la doctrina de Trento, fundó 
el primer seminario conciliar de España, organizó la curia diocesana y ordenó 
una labor de estadística con criterios modernos. 

A finales del siglo XVI comienza la decadencia de Burgos en el aspecto civil. 
Sin embargo, no se puede afirmar que esta decadencia fuese tan acentuada en 
la vida de la Iglesia burgalesa. Así se demuestra en el esplendor de los numero-
sos monasterios masculinos y femeninos que pueblan nuestras tierras. Lo 
mismo puede decirse de las muchas cofradías y obras de beneficencia que se 
asientan en las parroquias. El siglo XVIII aporta, por el mecenazgo del obispo 
D. Manuel de Samaniego, la capilla de santa Tecla siguiendo el trazado de 
Alberto Churriguera.

Desde el punto de vista geográfico, los límites diocesanos sufren una modifica-
ción en el año 1754, fecha en la que tiene lugar la desmembración más importan-
te de la diócesis burgalesa y el nacimiento del obispado de Santander. Su geogra-
fía tiene una mayor coincidencia con los límites provinciales con el Concordato 
de 1953, aunque su ejecución se hizo en 1956-57 a través del decreto de la Sagra-
da Congregación Consistorial “Burgensis, Toletanae et aliarum” (1954). 

La provincia eclesiástica de Burgos también ha ido sufriendo diferentes configu-
raciones: si al inicio Calahorra, Osma y Pamplona pertenecían al Arzobispado, 
más tarde se le añaden Palencia, Santander y Tudela. Con el Concordato de 1851 
la provincia queda configurada con Calahorra, León, Osma, Palencia, Santander 
y Vitoria. Desde 1949 a 1956 las sufragáneas serán Calahorra, León, Osma, 
Palencia, Santander, Vitoria, Bilbao y San Sebastián. A partir de ese último año, 
las diócesis que dependen del Arzobispado de Burgos son: Palencia, Osma, Vito-
ria y Bilbao.

En los comienzos del siglo XX los obispos están atentos a los nuevos tiempos y 
varios de los proyectos que se realizan tiene relación con clérigos relacionados con 
la Catedral. En 1898 se funda el Seminario Menor de San José a cargo del beato 
don Manuel Domingo y Sol. De 1897 a 1931 funcionó la Universidad Pontificia 
de Burgos. En 1929 se erige el Seminario de Misiones. También fructifican inicia-
tivas de carácter social: Círculo Católico (1909), cooperativas agrarias, colegios…

Con el desarrollo industrial, la Iglesia de Burgos estuvo también muy atenta al 
a este crecimiento con la creación de numerosos colegios, residencias y parro-
quias para atender las necesidades de la población. En 1963 se crea Cáritas 
Diocesana y en 1967 se funda también la Facultad de Teología del Norte de 
España en su sede de Burgos, que constituye la primera facultad española tras 
el Concilio Vaticano II.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La Catedral gótica, orgullo de la Iglesia y de la sociedad de Burgos y conocida en 
el mundo entero, fue declarada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad” en 
1984 y mimada y conservada en gran medida debido a las aportaciones del Cabil-
do y de otras instituciones públicas y privadas, así como de donaciones generosas 
de mecenas particulares. Los trabajos y labores de restauración realizados a partir 
de estos últimos años han logrado realizar una bella y luminosa recreación interior 
y exterior de su refulgente esplendor, preparándose y ofreciendo toda su maravilla 
para celebrar el Octavo Centenario el día 20 de julio de 2021.

ARCHIVO DE LA HISTORIA

Su Archivo Capitular contiene uno de los fondos documentales más ricos de España. 
Conserva documentos desde el siglo IX. Sus fondos no han sufrido deterioros, 
debido a la constante preocupación de su Cabildo, mediante la dedicación de 
los diversos canónigos archiveros, que han cuidado del mismo. Su consulta 
obligada para conocer fundamentalmente la Historia Medieval de Burgos, 
Castilla y España.

EL CABILDO DE LA CATEDRAL

“El Cabildo Catedralicio de canónigos es un colegio de sacerdotes, al que corres-
ponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la Iglesia Catedral. Com-
pete también al Cabildo Catedralicio cumplir aquellos oficios que el derecho o el 
obispo diocesano le encomiende” (Código de Derecho Canónico, can. 503)
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La Iglesia Local nace en torno al Obispo, que representa para ella el don de 
Cristo y la comunión con la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica (Cf. LG, 
23). Por esto mismo cada vez que la comunidad cristiana se reúne en torno al 
Obispo para celebrar los Misterios del Señor y proclamar la Buena Noticia de 
la salvación, la Iglesia Local se hace signo visible del misterio de la Iglesia de 
Cristo (Cf. CS, 40)

A lo largo de la historia, primero las “domus ecclesiae”, y más tarde las “Basíli-
cas”, sirvieron para esta reunión sacramental de la Iglesia Local en torno al 
propio Obispo, su presbiterio y cuantos formaban la entera comunidad con sus 
dones y carismas propios. Con el paso del tiempo y el crecimiento de las Dióce-
sis, surge la diversificación de los lugares de culto y nacen poco a poco las parro-
quias cuidadas por un presbítero. No obstante, la Iglesia Madre, custodia de la 
sede episcopal, adquiere para toda la Iglesia Local un peculiar valor simbólico, 
como signo de unidad en torno al Obispo y lugar de referencia para cumplir las 
acciones más significativas de la vida de la Diócesis (Cf. CS, 39 y 41).

La Iglesia Madre, ya pronto conocida como Iglesia Episcopal o Catedral (donde 
está la cátedra o sede del Obispo), empieza a ser una institución vinculada direc-
tamente al ministerio episcopal y su clero propio ocupa la función de ser el coope-
rador más inmediato en el ejercicio del ministerio episcopal (Cf. Concilio Mérida 
año 666 c.12), llegando a constituirse en presbiterio diocesano para las tareas de 
mayor y más directa ayuda a la carga del gobierno de la Diócesis.

EL CABILDO EN LA HISTORIA 

Durante los siglos XIII, XIV y XV, el cabildo de la catedral de Burgos realizó 
una labor destacada en el templo y colaboró con el obispo, tanto en su misión 
espiritual como temporal. Desde el momento del traslado de la Sede Episcopal 
de Oca a Burgos (1075), son numerosos los documentos en los que se menciona 
el “Capitulum Burgense”. Esta primitiva comunidad de canónigos aparece 
agrupada y constituida en un primer momento en torno a una vida en común 
conforme a un ideal de pobreza, viviendo junto al obispo en el antiguo claustro 
de la catedral, en un edificio llamado “canónica”. Al comienzo, el obispo y el 
cabildo formaban un todo, un presbiterio. A mediados del s. XII se separan 
quedando por una parte la mesa episcopal y por otra la mesa capitular.

Los primeros estatutos conocidos del Cabildo de esta Catedral se deben al 
Cardenal-Obispo de Sabina, don Juan Helgrín de Albeville, Legado Pontificio, 
del 8 de junio de 12286. Los promulgados por don Mauricio –Concordia Mau-
riciana- en 1230 dieron una nueva ordenación al Cabildo burgalés y, en lo 
fundamental, han regido hasta los tiempos modernos. También dieron estatu-
tos al Cabildo el Visitador don Juan Rufo, Nuncio de Su Santidad, en 15087, el 
Cardenal Mendoza, en 15668 , el Cardenal Pacheco, en 15769,  y el Cardenal 
Aguirre, en 190410 ; en 1988 por el Arzobispo D. Teodoro Cardenal Fernán-
dez11; en 2014 por D. Francisco Gil Hellín.

Ya desde su creación, el Cabildo burgalés se vio favorecido con privilegios 
reales. Alfonso VI fundó las primeras capellanías perpetuas (1100) y, a partir de 

aquí, todos los reyes de Castilla llevarán el título de Canónigos de la Catedral 
de Burgos. Alfonso XIII concedió en 1891 al cabildo Metropolitano el trata-
miento de Excelencia12.

MIEMBROS ILUSTRES DEL CABILDO

Algunos de los miembros del Cabildo participaron activamente en cuatro de los 
Concilios Ecuménicos de la Iglesia (Basilea, Trento, Vaticano I y Vaticano II). 
Su actividad queda reflejada en la variada gama de obras benéfico-sociales por 
él promovidas. Baste recordar la fundación del Hospital de san Lucas, el Hospi-
tal-Residencia de Barrantes. Fue el Cabildo quien más atención prestó y quien 
más contribuyó a enjugar los continuos gastos originados por los niños expósi-
tos dejados a la puerta o en el interior de la Catedral. El Cabildo nombraba un 
administrador o mayordomo de entre los capitulares para su atención. En 
numerosas circunstancias de pestes y hambre la ciudad acudía al cabildo en 
demanda de auxilio. 

Dedicaba cantidades fijas a conventos pobres, hospitales, estudiantes, peregrinos. 
Grupos de pobres de solemnidad eran mantenidos, sobre todo en Cuaresma, por 
el Cabildo. Tenía fundados pósitos, dotaciones de huérfanas, becas para 
estudiantes del Colegio Español de Bolonia. En la actualidad, el Cabildo es Patro-
no de los Santuarios de Santa Casilda y San Juan de Ortega, del Hospital-Resi-
dencia de Barrantes y de la Fundación benéfico-docente de Niños de Coro.

Durante la Cuaresma convocaba a los fieles de la Catedral para escuchar a los 
grandes predicadores, como Luis de Vitoria, santo Tomás de Villanueva, 

Rodríguez de Arellano, san Antonio María Claret, Royo Marín, OP y otros. 
Por todo ello podemos decir que su influencia en la vida de la Diócesis y de la 
Ciudad era capital.

Muchas son las figuras que el Cabildo burgalés ha aportado a la Diócesis y a la 
Iglesia en general: san Julián, Obispo de Cuenca; san Juan de Sahagún, Pacifi-
cador de Salamanca; Gil de Torres, Legado Pontificio, eminente jurista y autor 
de buena parte de los estatutos de los cabildos españoles; Rodrigo Sánchez de 
Arévalo, humanista jurisconsulto y Legado Pontificio; Ibo Moro, catedrático de 
leyes en Salamanca; Andrés Gutiérrez Cerezo, maestro de la escuela de Gra-
mática del cabildo que publicó en 1485 su Arte de Gramática; Pedro Fernán-
dez de Villegas, humanista, poeta y primer traductor del Dante a la lengua 
castellana; Juan de Maldonado, entre los humanistas de la Catedral; Sierra de 
Axpe, jurista, teólogo y catedrático del primer seminario tridentino juntamente 
con el Dr. Liermo; Pedro de Barrantes, muerto en olor de santidad, y Jerónimo 
Pardo, fundadores de Hospital de Barrantes, cuyo patrono es el Cabildo; y 
otros muchos obispos, teólogos, juristas, humanistas, etc. En los tiempos actua-
les, hacemos especial mención de algunos capitulares que accedieron al episco-
pado: Angel Temiño, Abilio del Campo, Demetrio Mansilla y Ramón del 
Hoyo. Igualmente, un destacado  número de canónigos desde los comienzos del 
s. XX hasta el momento actual, han ejercido ministerios diocesanos en el 
gobierno de la diócesis o han desempeñado tareas docentes de sabios profeso-
res en el Seminario diocesano y en la Facultad de Teología del Norte de España 
en su Sede de Burgos.

3 A.C.B. V.48, f.37.

4 Ib. V.27, f.14.

5 Ib.V.17, f. 525.



Cualidad de las catedrales góticas es que en su construcción y su decoración, de modo diferente 
pero coral, participaba toda la comunidad cristiana y civil; participaban los humildes y los 
poderosos, los analfabetos y los doctos, porque en esa casa común se instruía en la fe a todos los 
creyentes. La escultura gótica hizo de las catedrales una "Biblia de piedra", representando los 
episodios del Evangelio e ilustrando los contenidos del año litúrgico, desde la Navidad hasta la 
glorificación del Señor. En aquellos siglos, por otro lado, se difundía cada vez más la percepción 
de la humanidad del Señor, y los sufrimientos de su Pasión se representaban de modo realista: el 
Cristo sufriente (Christus patiens) se convirtió en una imagen amada por todos, que inspiraba 
compasión y arrepentimiento de los pecados.

BENEDICTO XVI, 18 de noviembre de 2009

Un poco de historia…

LA SEDE DE OCA ORIGEN DE LA SEDE DE BURGOS
En 1075, bajo los auspicios de Alfonso VI, se traslada de manera definitiva y 
oficial la antigua sede de Oca a la ciudad de Burgos para ser continuación canó-
nica de dicho obispado. De ahí que la historia de la Archidiócesis de Burgos tenga 
su arranque en la erección de la sede aucense. 

La primera mención oficial de Oca data del año 589, fecha del Concilio Tercero 
de Toledo, al que asiste el obispo aucense Asterio; sin embargo existen vagas 
noticias ya desde el s. III.

En la época visigótica tiene escaso relieve, aunque de ella quedan testimonios tan 
elocuentes como la ermita de Quintanilla de las Viñas. La vida monástica fue 
muy floreciente en este período.

Durante la invasión árabe del s. VIII Oca es destruida. A partir de ese momento, 
y entre los ss. IX y XI, encontramos obispos que residen en Amaya, Valpuesta, 
Muñó, Sasamón, Oña y Gamonal, quedando todas suprimidas con la restaura-
ción de 1075.

Con la cesión por parte de Alfonso VI en 1075 de su palacio al obispo don 
Simón1 se inicia la construcción de la catedral románica, que sería sustituida a 
partir de 1221 por la actual, gótica. Quedan suprimidas todas las sedes anteriores. 
En 10802 se celebra un Concilio nacional en Burgos, en el que se confirma la 

abolición del rito mozárabe, adoptándose el romano. No fueron ajenos a este 
cambio los monjes benedictinos procedentes del monasterio de Cluny.

IMPULSO DEL OBISPO D. MAURICIO

El Obispo D. Mauricio (1213-1238) contribuye al gran esplendor alcanzado por 
Burgos. Comienza, con el apoyo de Fernando III, el Santo, la construcción de la 
catedral gótica y organiza el cabildo promulgando unos estatutos, conocidos 
como “Concordia Mauriciana”3. Éste, que goza de exención hasta el s. XVIII, 
puede juzgar en causas civiles y criminales en segunda instancia y está sometido 
directamente al Papa. La sede burgalesa fue cobrando una creciente importancia 
hasta bien entrado el s. XVI. Uno de los grandes impulsos le viene a Burgos por 
el Camino de Santiago, que favorecieron Alfonso VI y sus sucesores.

CONCESIÓN A BURGOS DEL ARZOBISPADO

Habiendo pertenecido a la Metropolitana de Tarragona y ante las presiones del 
Arzobispo de Toledo, el Papa Urbano II concede a la sede burgalesa la exención. 
De esta manera queda sometida directamente a Roma en 10964, hasta que 
Gregorio XIII5, a petición del Rey Felipe II, elevó la diócesis de Burgos a la digni-
dad de Metropolitana el 1574. Su primer  arzobispo sería don Francisco Pacheco 
de Toledo (1567-1579).

TIERRA DE SANTOS  

En la Edad Media y hasta finales del s. XVI, Burgos se convierte en punto 
importante. Aquí encontramos a destacados nombres que brillan por su santi-

dad, como santa Casilda, la beata Juana de Aza, santa Trigidia, san Iñigo de 
Oña, santo Domingo de Silos, san Sisebuto de Cardeña, san Lesmes, san 
Amaro, san García de Arlanza, san Julíán, san Juan de Ortega, santo Domingo 
de Guzmán, san Fernando, el Beato Diego Luis de san Vitores, santa Teresa 
que realiza aquí su última fundación, etc. En el trascurrir del tiempo, por su 
origen o su relación con Burgos, la santidad se hace realidad en santa Josefa del 
Sagrado Corazón, santa Teresa Jesús Jornet, santa Cándida, el beato Manuel 
López Ruiz, santa Carmen Sallés, san Rafael Arnáiz, san José María Escrivá, 
Beata Caridad Álvarez Martín, Beata Camila Díez Blanco, etc. Hemos de 
añadir dos centenas de mártires durante la persecución religiosa del s.XX 
oriundos de todas las zonas de la diócesis que nos muestran un testimonio reno-
vado de santidad. Por su relación con la Catedral destacamos a Valentín Palen-
cia y los cuatro educadores, compañeros mártires, cuya ceremonia de beatifica-
ción se celebró en esta catedral el 23 de abril de 2016.

CATEDRAL DE MAESTROS

En esta catedral trabajaron grandes artistas como: Maestro Enrique, Juan Pérez, 
los Colonia, Juan de Vallejo, Gil y Diego de Siloe, Felipe Vigarny, Simón de 
Bueras, Alonso de Sedano, Juan de Arfe, Pedro Colindres, Maestro de Silos y 
otros muchos. 

IMPULSO DE LOS OBISPOS

La obra de Fábrica de la nueva catedral experimentará un impulso decisivo con 
los Obispos Alonso de Cartagena (1435-1456), Luis de Acuña (1456-1495), Fray 

Pascual de Ampudia (1496-1522) y Juan Álvarez de Toledo (1537-1550). Además 
de los reseñados, cabe destacar a Juan Cabeza de Vaca (1407-1413), autor de 
unas constituciones sinodales que ponen las bases para una profunda reforma 
eclesiástica; Pablo de Santamaría (1415-1435), rabino converso, conocido escri-
turista, autor de las Adiciones a las Apostillas de Nicolás de Lira; Francisco de 
Mendoza y Bobadilla (1550-1566), que, aplicando la doctrina de Trento, fundó 
el primer seminario conciliar de España, organizó la curia diocesana y ordenó 
una labor de estadística con criterios modernos. 

A finales del siglo XVI comienza la decadencia de Burgos en el aspecto civil. 
Sin embargo, no se puede afirmar que esta decadencia fuese tan acentuada en 
la vida de la Iglesia burgalesa. Así se demuestra en el esplendor de los numero-
sos monasterios masculinos y femeninos que pueblan nuestras tierras. Lo 
mismo puede decirse de las muchas cofradías y obras de beneficencia que se 
asientan en las parroquias. El siglo XVIII aporta, por el mecenazgo del obispo 
D. Manuel de Samaniego, la capilla de santa Tecla siguiendo el trazado de 
Alberto Churriguera.

Desde el punto de vista geográfico, los límites diocesanos sufren una modifica-
ción en el año 1754, fecha en la que tiene lugar la desmembración más importan-
te de la diócesis burgalesa y el nacimiento del obispado de Santander. Su geogra-
fía tiene una mayor coincidencia con los límites provinciales con el Concordato 
de 1953, aunque su ejecución se hizo en 1956-57 a través del decreto de la Sagra-
da Congregación Consistorial “Burgensis, Toletanae et aliarum” (1954). 

La provincia eclesiástica de Burgos también ha ido sufriendo diferentes configu-
raciones: si al inicio Calahorra, Osma y Pamplona pertenecían al Arzobispado, 
más tarde se le añaden Palencia, Santander y Tudela. Con el Concordato de 1851 
la provincia queda configurada con Calahorra, León, Osma, Palencia, Santander 
y Vitoria. Desde 1949 a 1956 las sufragáneas serán Calahorra, León, Osma, 
Palencia, Santander, Vitoria, Bilbao y San Sebastián. A partir de ese último año, 
las diócesis que dependen del Arzobispado de Burgos son: Palencia, Osma, Vito-
ria y Bilbao.

En los comienzos del siglo XX los obispos están atentos a los nuevos tiempos y 
varios de los proyectos que se realizan tiene relación con clérigos relacionados con 
la Catedral. En 1898 se funda el Seminario Menor de San José a cargo del beato 
don Manuel Domingo y Sol. De 1897 a 1931 funcionó la Universidad Pontificia 
de Burgos. En 1929 se erige el Seminario de Misiones. También fructifican inicia-
tivas de carácter social: Círculo Católico (1909), cooperativas agrarias, colegios…

Con el desarrollo industrial, la Iglesia de Burgos estuvo también muy atenta al 
a este crecimiento con la creación de numerosos colegios, residencias y parro-
quias para atender las necesidades de la población. En 1963 se crea Cáritas 
Diocesana y en 1967 se funda también la Facultad de Teología del Norte de 
España en su sede de Burgos, que constituye la primera facultad española tras 
el Concilio Vaticano II.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La Catedral gótica, orgullo de la Iglesia y de la sociedad de Burgos y conocida en 
el mundo entero, fue declarada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad” en 
1984 y mimada y conservada en gran medida debido a las aportaciones del Cabil-
do y de otras instituciones públicas y privadas, así como de donaciones generosas 
de mecenas particulares. Los trabajos y labores de restauración realizados a partir 
de estos últimos años han logrado realizar una bella y luminosa recreación interior 
y exterior de su refulgente esplendor, preparándose y ofreciendo toda su maravilla 
para celebrar el Octavo Centenario el día 20 de julio de 2021.

ARCHIVO DE LA HISTORIA

Su Archivo Capitular contiene uno de los fondos documentales más ricos de España. 
Conserva documentos desde el siglo IX. Sus fondos no han sufrido deterioros, 
debido a la constante preocupación de su Cabildo, mediante la dedicación de 
los diversos canónigos archiveros, que han cuidado del mismo. Su consulta 
obligada para conocer fundamentalmente la Historia Medieval de Burgos, 
Castilla y España.

EL CABILDO DE LA CATEDRAL

“El Cabildo Catedralicio de canónigos es un colegio de sacerdotes, al que corres-
ponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la Iglesia Catedral. Com-
pete también al Cabildo Catedralicio cumplir aquellos oficios que el derecho o el 
obispo diocesano le encomiende” (Código de Derecho Canónico, can. 503)
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La Iglesia Local nace en torno al Obispo, que representa para ella el don de 
Cristo y la comunión con la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica (Cf. LG, 
23). Por esto mismo cada vez que la comunidad cristiana se reúne en torno al 
Obispo para celebrar los Misterios del Señor y proclamar la Buena Noticia de 
la salvación, la Iglesia Local se hace signo visible del misterio de la Iglesia de 
Cristo (Cf. CS, 40)

A lo largo de la historia, primero las “domus ecclesiae”, y más tarde las “Basíli-
cas”, sirvieron para esta reunión sacramental de la Iglesia Local en torno al 
propio Obispo, su presbiterio y cuantos formaban la entera comunidad con sus 
dones y carismas propios. Con el paso del tiempo y el crecimiento de las Dióce-
sis, surge la diversificación de los lugares de culto y nacen poco a poco las parro-
quias cuidadas por un presbítero. No obstante, la Iglesia Madre, custodia de la 
sede episcopal, adquiere para toda la Iglesia Local un peculiar valor simbólico, 
como signo de unidad en torno al Obispo y lugar de referencia para cumplir las 
acciones más significativas de la vida de la Diócesis (Cf. CS, 39 y 41).

La Iglesia Madre, ya pronto conocida como Iglesia Episcopal o Catedral (donde 
está la cátedra o sede del Obispo), empieza a ser una institución vinculada direc-
tamente al ministerio episcopal y su clero propio ocupa la función de ser el coope-
rador más inmediato en el ejercicio del ministerio episcopal (Cf. Concilio Mérida 
año 666 c.12), llegando a constituirse en presbiterio diocesano para las tareas de 
mayor y más directa ayuda a la carga del gobierno de la Diócesis.

EL CABILDO EN LA HISTORIA 

Durante los siglos XIII, XIV y XV, el cabildo de la catedral de Burgos realizó 
una labor destacada en el templo y colaboró con el obispo, tanto en su misión 
espiritual como temporal. Desde el momento del traslado de la Sede Episcopal 
de Oca a Burgos (1075), son numerosos los documentos en los que se menciona 
el “Capitulum Burgense”. Esta primitiva comunidad de canónigos aparece 
agrupada y constituida en un primer momento en torno a una vida en común 
conforme a un ideal de pobreza, viviendo junto al obispo en el antiguo claustro 
de la catedral, en un edificio llamado “canónica”. Al comienzo, el obispo y el 
cabildo formaban un todo, un presbiterio. A mediados del s. XII se separan 
quedando por una parte la mesa episcopal y por otra la mesa capitular.

Los primeros estatutos conocidos del Cabildo de esta Catedral se deben al 
Cardenal-Obispo de Sabina, don Juan Helgrín de Albeville, Legado Pontificio, 
del 8 de junio de 12286. Los promulgados por don Mauricio –Concordia Mau-
riciana- en 1230 dieron una nueva ordenación al Cabildo burgalés y, en lo 
fundamental, han regido hasta los tiempos modernos. También dieron estatu-
tos al Cabildo el Visitador don Juan Rufo, Nuncio de Su Santidad, en 15087, el 
Cardenal Mendoza, en 15668 , el Cardenal Pacheco, en 15769,  y el Cardenal 
Aguirre, en 190410 ; en 1988 por el Arzobispo D. Teodoro Cardenal Fernán-
dez11; en 2014 por D. Francisco Gil Hellín.

Ya desde su creación, el Cabildo burgalés se vio favorecido con privilegios 
reales. Alfonso VI fundó las primeras capellanías perpetuas (1100) y, a partir de 

aquí, todos los reyes de Castilla llevarán el título de Canónigos de la Catedral 
de Burgos. Alfonso XIII concedió en 1891 al cabildo Metropolitano el trata-
miento de Excelencia12.

MIEMBROS ILUSTRES DEL CABILDO

Algunos de los miembros del Cabildo participaron activamente en cuatro de los 
Concilios Ecuménicos de la Iglesia (Basilea, Trento, Vaticano I y Vaticano II). 
Su actividad queda reflejada en la variada gama de obras benéfico-sociales por 
él promovidas. Baste recordar la fundación del Hospital de san Lucas, el Hospi-
tal-Residencia de Barrantes. Fue el Cabildo quien más atención prestó y quien 
más contribuyó a enjugar los continuos gastos originados por los niños expósi-
tos dejados a la puerta o en el interior de la Catedral. El Cabildo nombraba un 
administrador o mayordomo de entre los capitulares para su atención. En 
numerosas circunstancias de pestes y hambre la ciudad acudía al cabildo en 
demanda de auxilio. 

Dedicaba cantidades fijas a conventos pobres, hospitales, estudiantes, peregrinos. 
Grupos de pobres de solemnidad eran mantenidos, sobre todo en Cuaresma, por 
el Cabildo. Tenía fundados pósitos, dotaciones de huérfanas, becas para 
estudiantes del Colegio Español de Bolonia. En la actualidad, el Cabildo es Patro-
no de los Santuarios de Santa Casilda y San Juan de Ortega, del Hospital-Resi-
dencia de Barrantes y de la Fundación benéfico-docente de Niños de Coro.

Durante la Cuaresma convocaba a los fieles de la Catedral para escuchar a los 
grandes predicadores, como Luis de Vitoria, santo Tomás de Villanueva, 

Rodríguez de Arellano, san Antonio María Claret, Royo Marín, OP y otros. 
Por todo ello podemos decir que su influencia en la vida de la Diócesis y de la 
Ciudad era capital.

Muchas son las figuras que el Cabildo burgalés ha aportado a la Diócesis y a la 
Iglesia en general: san Julián, Obispo de Cuenca; san Juan de Sahagún, Pacifi-
cador de Salamanca; Gil de Torres, Legado Pontificio, eminente jurista y autor 
de buena parte de los estatutos de los cabildos españoles; Rodrigo Sánchez de 
Arévalo, humanista jurisconsulto y Legado Pontificio; Ibo Moro, catedrático de 
leyes en Salamanca; Andrés Gutiérrez Cerezo, maestro de la escuela de Gra-
mática del cabildo que publicó en 1485 su Arte de Gramática; Pedro Fernán-
dez de Villegas, humanista, poeta y primer traductor del Dante a la lengua 
castellana; Juan de Maldonado, entre los humanistas de la Catedral; Sierra de 
Axpe, jurista, teólogo y catedrático del primer seminario tridentino juntamente 
con el Dr. Liermo; Pedro de Barrantes, muerto en olor de santidad, y Jerónimo 
Pardo, fundadores de Hospital de Barrantes, cuyo patrono es el Cabildo; y 
otros muchos obispos, teólogos, juristas, humanistas, etc. En los tiempos actua-
les, hacemos especial mención de algunos capitulares que accedieron al episco-
pado: Angel Temiño, Abilio del Campo, Demetrio Mansilla y Ramón del 
Hoyo. Igualmente, un destacado  número de canónigos desde los comienzos del 
s. XX hasta el momento actual, han ejercido ministerios diocesanos en el 
gobierno de la diócesis o han desempeñado tareas docentes de sabios profeso-
res en el Seminario diocesano y en la Facultad de Teología del Norte de España 
en su Sede de Burgos.
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que realiza aquí su última fundación, etc. En el trascurrir del tiempo, por su 
origen o su relación con Burgos, la santidad se hace realidad en santa Josefa del 
Sagrado Corazón, santa Teresa Jesús Jornet, santa Cándida, el beato Manuel 
López Ruiz, santa Carmen Sallés, san Rafael Arnáiz, san José María Escrivá, 
Beata Caridad Álvarez Martín, Beata Camila Díez Blanco, etc. Hemos de 
añadir dos centenas de mártires durante la persecución religiosa del s.XX 
oriundos de todas las zonas de la diócesis que nos muestran un testimonio reno-
vado de santidad. Por su relación con la Catedral destacamos a Valentín Palen-
cia y los cuatro educadores, compañeros mártires, cuya ceremonia de beatifica-
ción se celebró en esta catedral el 23 de abril de 2016.

CATEDRAL DE MAESTROS

En esta catedral trabajaron grandes artistas como: Maestro Enrique, Juan Pérez, 
los Colonia, Juan de Vallejo, Gil y Diego de Siloe, Felipe Vigarny, Simón de 
Bueras, Alonso de Sedano, Juan de Arfe, Pedro Colindres, Maestro de Silos y 
otros muchos. 

IMPULSO DE LOS OBISPOS

La obra de Fábrica de la nueva catedral experimentará un impulso decisivo con 
los Obispos Alonso de Cartagena (1435-1456), Luis de Acuña (1456-1495), Fray 

Pascual de Ampudia (1496-1522) y Juan Álvarez de Toledo (1537-1550). Además 
de los reseñados, cabe destacar a Juan Cabeza de Vaca (1407-1413), autor de 
unas constituciones sinodales que ponen las bases para una profunda reforma 
eclesiástica; Pablo de Santamaría (1415-1435), rabino converso, conocido escri-
turista, autor de las Adiciones a las Apostillas de Nicolás de Lira; Francisco de 
Mendoza y Bobadilla (1550-1566), que, aplicando la doctrina de Trento, fundó 
el primer seminario conciliar de España, organizó la curia diocesana y ordenó 
una labor de estadística con criterios modernos. 

A finales del siglo XVI comienza la decadencia de Burgos en el aspecto civil. 
Sin embargo, no se puede afirmar que esta decadencia fuese tan acentuada en 
la vida de la Iglesia burgalesa. Así se demuestra en el esplendor de los numero-
sos monasterios masculinos y femeninos que pueblan nuestras tierras. Lo 
mismo puede decirse de las muchas cofradías y obras de beneficencia que se 
asientan en las parroquias. El siglo XVIII aporta, por el mecenazgo del obispo 
D. Manuel de Samaniego, la capilla de santa Tecla siguiendo el trazado de 
Alberto Churriguera.

Desde el punto de vista geográfico, los límites diocesanos sufren una modifica-
ción en el año 1754, fecha en la que tiene lugar la desmembración más importan-
te de la diócesis burgalesa y el nacimiento del obispado de Santander. Su geogra-
fía tiene una mayor coincidencia con los límites provinciales con el Concordato 
de 1953, aunque su ejecución se hizo en 1956-57 a través del decreto de la Sagra-
da Congregación Consistorial “Burgensis, Toletanae et aliarum” (1954). 

La provincia eclesiástica de Burgos también ha ido sufriendo diferentes configu-
raciones: si al inicio Calahorra, Osma y Pamplona pertenecían al Arzobispado, 
más tarde se le añaden Palencia, Santander y Tudela. Con el Concordato de 1851 
la provincia queda configurada con Calahorra, León, Osma, Palencia, Santander 
y Vitoria. Desde 1949 a 1956 las sufragáneas serán Calahorra, León, Osma, 
Palencia, Santander, Vitoria, Bilbao y San Sebastián. A partir de ese último año, 
las diócesis que dependen del Arzobispado de Burgos son: Palencia, Osma, Vito-
ria y Bilbao.

En los comienzos del siglo XX los obispos están atentos a los nuevos tiempos y 
varios de los proyectos que se realizan tiene relación con clérigos relacionados con 
la Catedral. En 1898 se funda el Seminario Menor de San José a cargo del beato 
don Manuel Domingo y Sol. De 1897 a 1931 funcionó la Universidad Pontificia 
de Burgos. En 1929 se erige el Seminario de Misiones. También fructifican inicia-
tivas de carácter social: Círculo Católico (1909), cooperativas agrarias, colegios…

Con el desarrollo industrial, la Iglesia de Burgos estuvo también muy atenta al 
a este crecimiento con la creación de numerosos colegios, residencias y parro-
quias para atender las necesidades de la población. En 1963 se crea Cáritas 
Diocesana y en 1967 se funda también la Facultad de Teología del Norte de 
España en su sede de Burgos, que constituye la primera facultad española tras 
el Concilio Vaticano II.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La Catedral gótica, orgullo de la Iglesia y de la sociedad de Burgos y conocida en 
el mundo entero, fue declarada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad” en 
1984 y mimada y conservada en gran medida debido a las aportaciones del Cabil-
do y de otras instituciones públicas y privadas, así como de donaciones generosas 
de mecenas particulares. Los trabajos y labores de restauración realizados a partir 
de estos últimos años han logrado realizar una bella y luminosa recreación interior 
y exterior de su refulgente esplendor, preparándose y ofreciendo toda su maravilla 
para celebrar el Octavo Centenario el día 20 de julio de 2021.

ARCHIVO DE LA HISTORIA

Su Archivo Capitular contiene uno de los fondos documentales más ricos de España. 
Conserva documentos desde el siglo IX. Sus fondos no han sufrido deterioros, 
debido a la constante preocupación de su Cabildo, mediante la dedicación de 
los diversos canónigos archiveros, que han cuidado del mismo. Su consulta 
obligada para conocer fundamentalmente la Historia Medieval de Burgos, 
Castilla y España.

EL CABILDO DE LA CATEDRAL

“El Cabildo Catedralicio de canónigos es un colegio de sacerdotes, al que corres-
ponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la Iglesia Catedral. Com-
pete también al Cabildo Catedralicio cumplir aquellos oficios que el derecho o el 
obispo diocesano le encomiende” (Código de Derecho Canónico, can. 503)
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La Iglesia Local nace en torno al Obispo, que representa para ella el don de 
Cristo y la comunión con la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica (Cf. LG, 
23). Por esto mismo cada vez que la comunidad cristiana se reúne en torno al 
Obispo para celebrar los Misterios del Señor y proclamar la Buena Noticia de 
la salvación, la Iglesia Local se hace signo visible del misterio de la Iglesia de 
Cristo (Cf. CS, 40)

A lo largo de la historia, primero las “domus ecclesiae”, y más tarde las “Basíli-
cas”, sirvieron para esta reunión sacramental de la Iglesia Local en torno al 
propio Obispo, su presbiterio y cuantos formaban la entera comunidad con sus 
dones y carismas propios. Con el paso del tiempo y el crecimiento de las Dióce-
sis, surge la diversificación de los lugares de culto y nacen poco a poco las parro-
quias cuidadas por un presbítero. No obstante, la Iglesia Madre, custodia de la 
sede episcopal, adquiere para toda la Iglesia Local un peculiar valor simbólico, 
como signo de unidad en torno al Obispo y lugar de referencia para cumplir las 
acciones más significativas de la vida de la Diócesis (Cf. CS, 39 y 41).

La Iglesia Madre, ya pronto conocida como Iglesia Episcopal o Catedral (donde 
está la cátedra o sede del Obispo), empieza a ser una institución vinculada direc-
tamente al ministerio episcopal y su clero propio ocupa la función de ser el coope-
rador más inmediato en el ejercicio del ministerio episcopal (Cf. Concilio Mérida 
año 666 c.12), llegando a constituirse en presbiterio diocesano para las tareas de 
mayor y más directa ayuda a la carga del gobierno de la Diócesis.

EL CABILDO EN LA HISTORIA 

Durante los siglos XIII, XIV y XV, el cabildo de la catedral de Burgos realizó 
una labor destacada en el templo y colaboró con el obispo, tanto en su misión 
espiritual como temporal. Desde el momento del traslado de la Sede Episcopal 
de Oca a Burgos (1075), son numerosos los documentos en los que se menciona 
el “Capitulum Burgense”. Esta primitiva comunidad de canónigos aparece 
agrupada y constituida en un primer momento en torno a una vida en común 
conforme a un ideal de pobreza, viviendo junto al obispo en el antiguo claustro 
de la catedral, en un edificio llamado “canónica”. Al comienzo, el obispo y el 
cabildo formaban un todo, un presbiterio. A mediados del s. XII se separan 
quedando por una parte la mesa episcopal y por otra la mesa capitular.

Los primeros estatutos conocidos del Cabildo de esta Catedral se deben al 
Cardenal-Obispo de Sabina, don Juan Helgrín de Albeville, Legado Pontificio, 
del 8 de junio de 12286. Los promulgados por don Mauricio –Concordia Mau-
riciana- en 1230 dieron una nueva ordenación al Cabildo burgalés y, en lo 
fundamental, han regido hasta los tiempos modernos. También dieron estatu-
tos al Cabildo el Visitador don Juan Rufo, Nuncio de Su Santidad, en 15087, el 
Cardenal Mendoza, en 15668 , el Cardenal Pacheco, en 15769,  y el Cardenal 
Aguirre, en 190410 ; en 1988 por el Arzobispo D. Teodoro Cardenal Fernán-
dez11; en 2014 por D. Francisco Gil Hellín.

Ya desde su creación, el Cabildo burgalés se vio favorecido con privilegios 
reales. Alfonso VI fundó las primeras capellanías perpetuas (1100) y, a partir de 

aquí, todos los reyes de Castilla llevarán el título de Canónigos de la Catedral 
de Burgos. Alfonso XIII concedió en 1891 al cabildo Metropolitano el trata-
miento de Excelencia12.

MIEMBROS ILUSTRES DEL CABILDO

Algunos de los miembros del Cabildo participaron activamente en cuatro de los 
Concilios Ecuménicos de la Iglesia (Basilea, Trento, Vaticano I y Vaticano II). 
Su actividad queda reflejada en la variada gama de obras benéfico-sociales por 
él promovidas. Baste recordar la fundación del Hospital de san Lucas, el Hospi-
tal-Residencia de Barrantes. Fue el Cabildo quien más atención prestó y quien 
más contribuyó a enjugar los continuos gastos originados por los niños expósi-
tos dejados a la puerta o en el interior de la Catedral. El Cabildo nombraba un 
administrador o mayordomo de entre los capitulares para su atención. En 
numerosas circunstancias de pestes y hambre la ciudad acudía al cabildo en 
demanda de auxilio. 

Dedicaba cantidades fijas a conventos pobres, hospitales, estudiantes, peregrinos. 
Grupos de pobres de solemnidad eran mantenidos, sobre todo en Cuaresma, por 
el Cabildo. Tenía fundados pósitos, dotaciones de huérfanas, becas para 
estudiantes del Colegio Español de Bolonia. En la actualidad, el Cabildo es Patro-
no de los Santuarios de Santa Casilda y San Juan de Ortega, del Hospital-Resi-
dencia de Barrantes y de la Fundación benéfico-docente de Niños de Coro.

Durante la Cuaresma convocaba a los fieles de la Catedral para escuchar a los 
grandes predicadores, como Luis de Vitoria, santo Tomás de Villanueva, 

Rodríguez de Arellano, san Antonio María Claret, Royo Marín, OP y otros. 
Por todo ello podemos decir que su influencia en la vida de la Diócesis y de la 
Ciudad era capital.

Muchas son las figuras que el Cabildo burgalés ha aportado a la Diócesis y a la 
Iglesia en general: san Julián, Obispo de Cuenca; san Juan de Sahagún, Pacifi-
cador de Salamanca; Gil de Torres, Legado Pontificio, eminente jurista y autor 
de buena parte de los estatutos de los cabildos españoles; Rodrigo Sánchez de 
Arévalo, humanista jurisconsulto y Legado Pontificio; Ibo Moro, catedrático de 
leyes en Salamanca; Andrés Gutiérrez Cerezo, maestro de la escuela de Gra-
mática del cabildo que publicó en 1485 su Arte de Gramática; Pedro Fernán-
dez de Villegas, humanista, poeta y primer traductor del Dante a la lengua 
castellana; Juan de Maldonado, entre los humanistas de la Catedral; Sierra de 
Axpe, jurista, teólogo y catedrático del primer seminario tridentino juntamente 
con el Dr. Liermo; Pedro de Barrantes, muerto en olor de santidad, y Jerónimo 
Pardo, fundadores de Hospital de Barrantes, cuyo patrono es el Cabildo; y 
otros muchos obispos, teólogos, juristas, humanistas, etc. En los tiempos actua-
les, hacemos especial mención de algunos capitulares que accedieron al episco-
pado: Angel Temiño, Abilio del Campo, Demetrio Mansilla y Ramón del 
Hoyo. Igualmente, un destacado  número de canónigos desde los comienzos del 
s. XX hasta el momento actual, han ejercido ministerios diocesanos en el 
gobierno de la diócesis o han desempeñado tareas docentes de sabios profeso-
res en el Seminario diocesano y en la Facultad de Teología del Norte de España 
en su Sede de Burgos.
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Cualidad de las catedrales góticas es que en su construcción y su decoración, de modo diferente 
pero coral, participaba toda la comunidad cristiana y civil; participaban los humildes y los 
poderosos, los analfabetos y los doctos, porque en esa casa común se instruía en la fe a todos los 
creyentes. La escultura gótica hizo de las catedrales una "Biblia de piedra", representando los 
episodios del Evangelio e ilustrando los contenidos del año litúrgico, desde la Navidad hasta la 
glorificación del Señor. En aquellos siglos, por otro lado, se difundía cada vez más la percepción 
de la humanidad del Señor, y los sufrimientos de su Pasión se representaban de modo realista: el 
Cristo sufriente (Christus patiens) se convirtió en una imagen amada por todos, que inspiraba 
compasión y arrepentimiento de los pecados.

BENEDICTO XVI, 18 de noviembre de 2009

Un poco de historia…

LA SEDE DE OCA ORIGEN DE LA SEDE DE BURGOS
En 1075, bajo los auspicios de Alfonso VI, se traslada de manera definitiva y 
oficial la antigua sede de Oca a la ciudad de Burgos para ser continuación canó-
nica de dicho obispado. De ahí que la historia de la Archidiócesis de Burgos tenga 
su arranque en la erección de la sede aucense. 

La primera mención oficial de Oca data del año 589, fecha del Concilio Tercero 
de Toledo, al que asiste el obispo aucense Asterio; sin embargo existen vagas 
noticias ya desde el s. III.

En la época visigótica tiene escaso relieve, aunque de ella quedan testimonios tan 
elocuentes como la ermita de Quintanilla de las Viñas. La vida monástica fue 
muy floreciente en este período.

Durante la invasión árabe del s. VIII Oca es destruida. A partir de ese momento, 
y entre los ss. IX y XI, encontramos obispos que residen en Amaya, Valpuesta, 
Muñó, Sasamón, Oña y Gamonal, quedando todas suprimidas con la restaura-
ción de 1075.

Con la cesión por parte de Alfonso VI en 1075 de su palacio al obispo don 
Simón1 se inicia la construcción de la catedral románica, que sería sustituida a 
partir de 1221 por la actual, gótica. Quedan suprimidas todas las sedes anteriores. 
En 10802 se celebra un Concilio nacional en Burgos, en el que se confirma la 

abolición del rito mozárabe, adoptándose el romano. No fueron ajenos a este 
cambio los monjes benedictinos procedentes del monasterio de Cluny.

IMPULSO DEL OBISPO D. MAURICIO

El Obispo D. Mauricio (1213-1238) contribuye al gran esplendor alcanzado por 
Burgos. Comienza, con el apoyo de Fernando III, el Santo, la construcción de la 
catedral gótica y organiza el cabildo promulgando unos estatutos, conocidos 
como “Concordia Mauriciana”3. Éste, que goza de exención hasta el s. XVIII, 
puede juzgar en causas civiles y criminales en segunda instancia y está sometido 
directamente al Papa. La sede burgalesa fue cobrando una creciente importancia 
hasta bien entrado el s. XVI. Uno de los grandes impulsos le viene a Burgos por 
el Camino de Santiago, que favorecieron Alfonso VI y sus sucesores.

CONCESIÓN A BURGOS DEL ARZOBISPADO

Habiendo pertenecido a la Metropolitana de Tarragona y ante las presiones del 
Arzobispo de Toledo, el Papa Urbano II concede a la sede burgalesa la exención. 
De esta manera queda sometida directamente a Roma en 10964, hasta que 
Gregorio XIII5, a petición del Rey Felipe II, elevó la diócesis de Burgos a la digni-
dad de Metropolitana el 1574. Su primer  arzobispo sería don Francisco Pacheco 
de Toledo (1567-1579).

TIERRA DE SANTOS  

En la Edad Media y hasta finales del s. XVI, Burgos se convierte en punto 
importante. Aquí encontramos a destacados nombres que brillan por su santi-

dad, como santa Casilda, la beata Juana de Aza, santa Trigidia, san Iñigo de 
Oña, santo Domingo de Silos, san Sisebuto de Cardeña, san Lesmes, san 
Amaro, san García de Arlanza, san Julíán, san Juan de Ortega, santo Domingo 
de Guzmán, san Fernando, el Beato Diego Luis de san Vitores, santa Teresa 
que realiza aquí su última fundación, etc. En el trascurrir del tiempo, por su 
origen o su relación con Burgos, la santidad se hace realidad en santa Josefa del 
Sagrado Corazón, santa Teresa Jesús Jornet, santa Cándida, el beato Manuel 
López Ruiz, santa Carmen Sallés, san Rafael Arnáiz, san José María Escrivá, 
Beata Caridad Álvarez Martín, Beata Camila Díez Blanco, etc. Hemos de 
añadir dos centenas de mártires durante la persecución religiosa del s.XX 
oriundos de todas las zonas de la diócesis que nos muestran un testimonio reno-
vado de santidad. Por su relación con la Catedral destacamos a Valentín Palen-
cia y los cuatro educadores, compañeros mártires, cuya ceremonia de beatifica-
ción se celebró en esta catedral el 23 de abril de 2016.

CATEDRAL DE MAESTROS

En esta catedral trabajaron grandes artistas como: Maestro Enrique, Juan Pérez, 
los Colonia, Juan de Vallejo, Gil y Diego de Siloe, Felipe Vigarny, Simón de 
Bueras, Alonso de Sedano, Juan de Arfe, Pedro Colindres, Maestro de Silos y 
otros muchos. 

IMPULSO DE LOS OBISPOS

La obra de Fábrica de la nueva catedral experimentará un impulso decisivo con 
los Obispos Alonso de Cartagena (1435-1456), Luis de Acuña (1456-1495), Fray 

Pascual de Ampudia (1496-1522) y Juan Álvarez de Toledo (1537-1550). Además 
de los reseñados, cabe destacar a Juan Cabeza de Vaca (1407-1413), autor de 
unas constituciones sinodales que ponen las bases para una profunda reforma 
eclesiástica; Pablo de Santamaría (1415-1435), rabino converso, conocido escri-
turista, autor de las Adiciones a las Apostillas de Nicolás de Lira; Francisco de 
Mendoza y Bobadilla (1550-1566), que, aplicando la doctrina de Trento, fundó 
el primer seminario conciliar de España, organizó la curia diocesana y ordenó 
una labor de estadística con criterios modernos. 

A finales del siglo XVI comienza la decadencia de Burgos en el aspecto civil. 
Sin embargo, no se puede afirmar que esta decadencia fuese tan acentuada en 
la vida de la Iglesia burgalesa. Así se demuestra en el esplendor de los numero-
sos monasterios masculinos y femeninos que pueblan nuestras tierras. Lo 
mismo puede decirse de las muchas cofradías y obras de beneficencia que se 
asientan en las parroquias. El siglo XVIII aporta, por el mecenazgo del obispo 
D. Manuel de Samaniego, la capilla de santa Tecla siguiendo el trazado de 
Alberto Churriguera.

Desde el punto de vista geográfico, los límites diocesanos sufren una modifica-
ción en el año 1754, fecha en la que tiene lugar la desmembración más importan-
te de la diócesis burgalesa y el nacimiento del obispado de Santander. Su geogra-
fía tiene una mayor coincidencia con los límites provinciales con el Concordato 
de 1953, aunque su ejecución se hizo en 1956-57 a través del decreto de la Sagra-
da Congregación Consistorial “Burgensis, Toletanae et aliarum” (1954). 

La provincia eclesiástica de Burgos también ha ido sufriendo diferentes configu-
raciones: si al inicio Calahorra, Osma y Pamplona pertenecían al Arzobispado, 
más tarde se le añaden Palencia, Santander y Tudela. Con el Concordato de 1851 
la provincia queda configurada con Calahorra, León, Osma, Palencia, Santander 
y Vitoria. Desde 1949 a 1956 las sufragáneas serán Calahorra, León, Osma, 
Palencia, Santander, Vitoria, Bilbao y San Sebastián. A partir de ese último año, 
las diócesis que dependen del Arzobispado de Burgos son: Palencia, Osma, Vito-
ria y Bilbao.

En los comienzos del siglo XX los obispos están atentos a los nuevos tiempos y 
varios de los proyectos que se realizan tiene relación con clérigos relacionados con 
la Catedral. En 1898 se funda el Seminario Menor de San José a cargo del beato 
don Manuel Domingo y Sol. De 1897 a 1931 funcionó la Universidad Pontificia 
de Burgos. En 1929 se erige el Seminario de Misiones. También fructifican inicia-
tivas de carácter social: Círculo Católico (1909), cooperativas agrarias, colegios…

Con el desarrollo industrial, la Iglesia de Burgos estuvo también muy atenta al 
a este crecimiento con la creación de numerosos colegios, residencias y parro-
quias para atender las necesidades de la población. En 1963 se crea Cáritas 
Diocesana y en 1967 se funda también la Facultad de Teología del Norte de 
España en su sede de Burgos, que constituye la primera facultad española tras 
el Concilio Vaticano II.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La Catedral gótica, orgullo de la Iglesia y de la sociedad de Burgos y conocida en 
el mundo entero, fue declarada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad” en 
1984 y mimada y conservada en gran medida debido a las aportaciones del Cabil-
do y de otras instituciones públicas y privadas, así como de donaciones generosas 
de mecenas particulares. Los trabajos y labores de restauración realizados a partir 
de estos últimos años han logrado realizar una bella y luminosa recreación interior 
y exterior de su refulgente esplendor, preparándose y ofreciendo toda su maravilla 
para celebrar el Octavo Centenario el día 20 de julio de 2021.

ARCHIVO DE LA HISTORIA

Su Archivo Capitular contiene uno de los fondos documentales más ricos de España. 
Conserva documentos desde el siglo IX. Sus fondos no han sufrido deterioros, 
debido a la constante preocupación de su Cabildo, mediante la dedicación de 
los diversos canónigos archiveros, que han cuidado del mismo. Su consulta 
obligada para conocer fundamentalmente la Historia Medieval de Burgos, 
Castilla y España.

EL CABILDO DE LA CATEDRAL

“El Cabildo Catedralicio de canónigos es un colegio de sacerdotes, al que corres-
ponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la Iglesia Catedral. Com-
pete también al Cabildo Catedralicio cumplir aquellos oficios que el derecho o el 
obispo diocesano le encomiende” (Código de Derecho Canónico, can. 503)

La Iglesia Local nace en torno al Obispo, que representa para ella el don de 
Cristo y la comunión con la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica (Cf. LG, 
23). Por esto mismo cada vez que la comunidad cristiana se reúne en torno al 
Obispo para celebrar los Misterios del Señor y proclamar la Buena Noticia de 
la salvación, la Iglesia Local se hace signo visible del misterio de la Iglesia de 
Cristo (Cf. CS, 40)

A lo largo de la historia, primero las “domus ecclesiae”, y más tarde las “Basíli-
cas”, sirvieron para esta reunión sacramental de la Iglesia Local en torno al 
propio Obispo, su presbiterio y cuantos formaban la entera comunidad con sus 
dones y carismas propios. Con el paso del tiempo y el crecimiento de las Dióce-
sis, surge la diversificación de los lugares de culto y nacen poco a poco las parro-
quias cuidadas por un presbítero. No obstante, la Iglesia Madre, custodia de la 
sede episcopal, adquiere para toda la Iglesia Local un peculiar valor simbólico, 
como signo de unidad en torno al Obispo y lugar de referencia para cumplir las 
acciones más significativas de la vida de la Diócesis (Cf. CS, 39 y 41).

La Iglesia Madre, ya pronto conocida como Iglesia Episcopal o Catedral (donde 
está la cátedra o sede del Obispo), empieza a ser una institución vinculada direc-
tamente al ministerio episcopal y su clero propio ocupa la función de ser el coope-
rador más inmediato en el ejercicio del ministerio episcopal (Cf. Concilio Mérida 
año 666 c.12), llegando a constituirse en presbiterio diocesano para las tareas de 
mayor y más directa ayuda a la carga del gobierno de la Diócesis.

EL CABILDO EN LA HISTORIA 

Durante los siglos XIII, XIV y XV, el cabildo de la catedral de Burgos realizó 
una labor destacada en el templo y colaboró con el obispo, tanto en su misión 
espiritual como temporal. Desde el momento del traslado de la Sede Episcopal 
de Oca a Burgos (1075), son numerosos los documentos en los que se menciona 
el “Capitulum Burgense”. Esta primitiva comunidad de canónigos aparece 
agrupada y constituida en un primer momento en torno a una vida en común 
conforme a un ideal de pobreza, viviendo junto al obispo en el antiguo claustro 
de la catedral, en un edificio llamado “canónica”. Al comienzo, el obispo y el 
cabildo formaban un todo, un presbiterio. A mediados del s. XII se separan 
quedando por una parte la mesa episcopal y por otra la mesa capitular.

Los primeros estatutos conocidos del Cabildo de esta Catedral se deben al 
Cardenal-Obispo de Sabina, don Juan Helgrín de Albeville, Legado Pontificio, 
del 8 de junio de 12286. Los promulgados por don Mauricio –Concordia Mau-
riciana- en 1230 dieron una nueva ordenación al Cabildo burgalés y, en lo 
fundamental, han regido hasta los tiempos modernos. También dieron estatu-
tos al Cabildo el Visitador don Juan Rufo, Nuncio de Su Santidad, en 15087, el 
Cardenal Mendoza, en 15668 , el Cardenal Pacheco, en 15769,  y el Cardenal 
Aguirre, en 190410 ; en 1988 por el Arzobispo D. Teodoro Cardenal Fernán-
dez11; en 2014 por D. Francisco Gil Hellín.

Ya desde su creación, el Cabildo burgalés se vio favorecido con privilegios 
reales. Alfonso VI fundó las primeras capellanías perpetuas (1100) y, a partir de 

aquí, todos los reyes de Castilla llevarán el título de Canónigos de la Catedral 
de Burgos. Alfonso XIII concedió en 1891 al cabildo Metropolitano el trata-
miento de Excelencia12.

MIEMBROS ILUSTRES DEL CABILDO

Algunos de los miembros del Cabildo participaron activamente en cuatro de los 
Concilios Ecuménicos de la Iglesia (Basilea, Trento, Vaticano I y Vaticano II). 
Su actividad queda reflejada en la variada gama de obras benéfico-sociales por 
él promovidas. Baste recordar la fundación del Hospital de san Lucas, el Hospi-
tal-Residencia de Barrantes. Fue el Cabildo quien más atención prestó y quien 
más contribuyó a enjugar los continuos gastos originados por los niños expósi-
tos dejados a la puerta o en el interior de la Catedral. El Cabildo nombraba un 
administrador o mayordomo de entre los capitulares para su atención. En 
numerosas circunstancias de pestes y hambre la ciudad acudía al cabildo en 
demanda de auxilio. 

Dedicaba cantidades fijas a conventos pobres, hospitales, estudiantes, peregrinos. 
Grupos de pobres de solemnidad eran mantenidos, sobre todo en Cuaresma, por 
el Cabildo. Tenía fundados pósitos, dotaciones de huérfanas, becas para 
estudiantes del Colegio Español de Bolonia. En la actualidad, el Cabildo es Patro-
no de los Santuarios de Santa Casilda y San Juan de Ortega, del Hospital-Resi-
dencia de Barrantes y de la Fundación benéfico-docente de Niños de Coro.

Durante la Cuaresma convocaba a los fieles de la Catedral para escuchar a los 
grandes predicadores, como Luis de Vitoria, santo Tomás de Villanueva, 

Rodríguez de Arellano, san Antonio María Claret, Royo Marín, OP y otros. 
Por todo ello podemos decir que su influencia en la vida de la Diócesis y de la 
Ciudad era capital.

Muchas son las figuras que el Cabildo burgalés ha aportado a la Diócesis y a la 
Iglesia en general: san Julián, Obispo de Cuenca; san Juan de Sahagún, Pacifi-
cador de Salamanca; Gil de Torres, Legado Pontificio, eminente jurista y autor 
de buena parte de los estatutos de los cabildos españoles; Rodrigo Sánchez de 
Arévalo, humanista jurisconsulto y Legado Pontificio; Ibo Moro, catedrático de 
leyes en Salamanca; Andrés Gutiérrez Cerezo, maestro de la escuela de Gra-
mática del cabildo que publicó en 1485 su Arte de Gramática; Pedro Fernán-
dez de Villegas, humanista, poeta y primer traductor del Dante a la lengua 
castellana; Juan de Maldonado, entre los humanistas de la Catedral; Sierra de 
Axpe, jurista, teólogo y catedrático del primer seminario tridentino juntamente 
con el Dr. Liermo; Pedro de Barrantes, muerto en olor de santidad, y Jerónimo 
Pardo, fundadores de Hospital de Barrantes, cuyo patrono es el Cabildo; y 
otros muchos obispos, teólogos, juristas, humanistas, etc. En los tiempos actua-
les, hacemos especial mención de algunos capitulares que accedieron al episco-
pado: Angel Temiño, Abilio del Campo, Demetrio Mansilla y Ramón del 
Hoyo. Igualmente, un destacado  número de canónigos desde los comienzos del 
s. XX hasta el momento actual, han ejercido ministerios diocesanos en el 
gobierno de la diócesis o han desempeñado tareas docentes de sabios profeso-
res en el Seminario diocesano y en la Facultad de Teología del Norte de España 
en su Sede de Burgos.



Cualidad de las catedrales góticas es que en su construcción y su decoración, de modo diferente 
pero coral, participaba toda la comunidad cristiana y civil; participaban los humildes y los 
poderosos, los analfabetos y los doctos, porque en esa casa común se instruía en la fe a todos los 
creyentes. La escultura gótica hizo de las catedrales una "Biblia de piedra", representando los 
episodios del Evangelio e ilustrando los contenidos del año litúrgico, desde la Navidad hasta la 
glorificación del Señor. En aquellos siglos, por otro lado, se difundía cada vez más la percepción 
de la humanidad del Señor, y los sufrimientos de su Pasión se representaban de modo realista: el 
Cristo sufriente (Christus patiens) se convirtió en una imagen amada por todos, que inspiraba 
compasión y arrepentimiento de los pecados.

BENEDICTO XVI, 18 de noviembre de 2009

Un poco de historia…

LA SEDE DE OCA ORIGEN DE LA SEDE DE BURGOS
En 1075, bajo los auspicios de Alfonso VI, se traslada de manera definitiva y 
oficial la antigua sede de Oca a la ciudad de Burgos para ser continuación canó-
nica de dicho obispado. De ahí que la historia de la Archidiócesis de Burgos tenga 
su arranque en la erección de la sede aucense. 

La primera mención oficial de Oca data del año 589, fecha del Concilio Tercero 
de Toledo, al que asiste el obispo aucense Asterio; sin embargo existen vagas 
noticias ya desde el s. III.

En la época visigótica tiene escaso relieve, aunque de ella quedan testimonios tan 
elocuentes como la ermita de Quintanilla de las Viñas. La vida monástica fue 
muy floreciente en este período.

Durante la invasión árabe del s. VIII Oca es destruida. A partir de ese momento, 
y entre los ss. IX y XI, encontramos obispos que residen en Amaya, Valpuesta, 
Muñó, Sasamón, Oña y Gamonal, quedando todas suprimidas con la restaura-
ción de 1075.

Con la cesión por parte de Alfonso VI en 1075 de su palacio al obispo don 
Simón1 se inicia la construcción de la catedral románica, que sería sustituida a 
partir de 1221 por la actual, gótica. Quedan suprimidas todas las sedes anteriores. 
En 10802 se celebra un Concilio nacional en Burgos, en el que se confirma la 

abolición del rito mozárabe, adoptándose el romano. No fueron ajenos a este 
cambio los monjes benedictinos procedentes del monasterio de Cluny.

IMPULSO DEL OBISPO D. MAURICIO

El Obispo D. Mauricio (1213-1238) contribuye al gran esplendor alcanzado por 
Burgos. Comienza, con el apoyo de Fernando III, el Santo, la construcción de la 
catedral gótica y organiza el cabildo promulgando unos estatutos, conocidos 
como “Concordia Mauriciana”3. Éste, que goza de exención hasta el s. XVIII, 
puede juzgar en causas civiles y criminales en segunda instancia y está sometido 
directamente al Papa. La sede burgalesa fue cobrando una creciente importancia 
hasta bien entrado el s. XVI. Uno de los grandes impulsos le viene a Burgos por 
el Camino de Santiago, que favorecieron Alfonso VI y sus sucesores.

CONCESIÓN A BURGOS DEL ARZOBISPADO

Habiendo pertenecido a la Metropolitana de Tarragona y ante las presiones del 
Arzobispo de Toledo, el Papa Urbano II concede a la sede burgalesa la exención. 
De esta manera queda sometida directamente a Roma en 10964, hasta que 
Gregorio XIII5, a petición del Rey Felipe II, elevó la diócesis de Burgos a la digni-
dad de Metropolitana el 1574. Su primer  arzobispo sería don Francisco Pacheco 
de Toledo (1567-1579).

TIERRA DE SANTOS  

En la Edad Media y hasta finales del s. XVI, Burgos se convierte en punto 
importante. Aquí encontramos a destacados nombres que brillan por su santi-

dad, como santa Casilda, la beata Juana de Aza, santa Trigidia, san Iñigo de 
Oña, santo Domingo de Silos, san Sisebuto de Cardeña, san Lesmes, san 
Amaro, san García de Arlanza, san Julíán, san Juan de Ortega, santo Domingo 
de Guzmán, san Fernando, el Beato Diego Luis de san Vitores, santa Teresa 
que realiza aquí su última fundación, etc. En el trascurrir del tiempo, por su 
origen o su relación con Burgos, la santidad se hace realidad en santa Josefa del 
Sagrado Corazón, santa Teresa Jesús Jornet, santa Cándida, el beato Manuel 
López Ruiz, santa Carmen Sallés, san Rafael Arnáiz, san José María Escrivá, 
Beata Caridad Álvarez Martín, Beata Camila Díez Blanco, etc. Hemos de 
añadir dos centenas de mártires durante la persecución religiosa del s.XX 
oriundos de todas las zonas de la diócesis que nos muestran un testimonio reno-
vado de santidad. Por su relación con la Catedral destacamos a Valentín Palen-
cia y los cuatro educadores, compañeros mártires, cuya ceremonia de beatifica-
ción se celebró en esta catedral el 23 de abril de 2016.

CATEDRAL DE MAESTROS

En esta catedral trabajaron grandes artistas como: Maestro Enrique, Juan Pérez, 
los Colonia, Juan de Vallejo, Gil y Diego de Siloe, Felipe Vigarny, Simón de 
Bueras, Alonso de Sedano, Juan de Arfe, Pedro Colindres, Maestro de Silos y 
otros muchos. 

IMPULSO DE LOS OBISPOS

La obra de Fábrica de la nueva catedral experimentará un impulso decisivo con 
los Obispos Alonso de Cartagena (1435-1456), Luis de Acuña (1456-1495), Fray 

Pascual de Ampudia (1496-1522) y Juan Álvarez de Toledo (1537-1550). Además 
de los reseñados, cabe destacar a Juan Cabeza de Vaca (1407-1413), autor de 
unas constituciones sinodales que ponen las bases para una profunda reforma 
eclesiástica; Pablo de Santamaría (1415-1435), rabino converso, conocido escri-
turista, autor de las Adiciones a las Apostillas de Nicolás de Lira; Francisco de 
Mendoza y Bobadilla (1550-1566), que, aplicando la doctrina de Trento, fundó 
el primer seminario conciliar de España, organizó la curia diocesana y ordenó 
una labor de estadística con criterios modernos. 

A finales del siglo XVI comienza la decadencia de Burgos en el aspecto civil. 
Sin embargo, no se puede afirmar que esta decadencia fuese tan acentuada en 
la vida de la Iglesia burgalesa. Así se demuestra en el esplendor de los numero-
sos monasterios masculinos y femeninos que pueblan nuestras tierras. Lo 
mismo puede decirse de las muchas cofradías y obras de beneficencia que se 
asientan en las parroquias. El siglo XVIII aporta, por el mecenazgo del obispo 
D. Manuel de Samaniego, la capilla de santa Tecla siguiendo el trazado de 
Alberto Churriguera.

Desde el punto de vista geográfico, los límites diocesanos sufren una modifica-
ción en el año 1754, fecha en la que tiene lugar la desmembración más importan-
te de la diócesis burgalesa y el nacimiento del obispado de Santander. Su geogra-
fía tiene una mayor coincidencia con los límites provinciales con el Concordato 
de 1953, aunque su ejecución se hizo en 1956-57 a través del decreto de la Sagra-
da Congregación Consistorial “Burgensis, Toletanae et aliarum” (1954). 

La provincia eclesiástica de Burgos también ha ido sufriendo diferentes configu-
raciones: si al inicio Calahorra, Osma y Pamplona pertenecían al Arzobispado, 
más tarde se le añaden Palencia, Santander y Tudela. Con el Concordato de 1851 
la provincia queda configurada con Calahorra, León, Osma, Palencia, Santander 
y Vitoria. Desde 1949 a 1956 las sufragáneas serán Calahorra, León, Osma, 
Palencia, Santander, Vitoria, Bilbao y San Sebastián. A partir de ese último año, 
las diócesis que dependen del Arzobispado de Burgos son: Palencia, Osma, Vito-
ria y Bilbao.

En los comienzos del siglo XX los obispos están atentos a los nuevos tiempos y 
varios de los proyectos que se realizan tiene relación con clérigos relacionados con 
la Catedral. En 1898 se funda el Seminario Menor de San José a cargo del beato 
don Manuel Domingo y Sol. De 1897 a 1931 funcionó la Universidad Pontificia 
de Burgos. En 1929 se erige el Seminario de Misiones. También fructifican inicia-
tivas de carácter social: Círculo Católico (1909), cooperativas agrarias, colegios…

Con el desarrollo industrial, la Iglesia de Burgos estuvo también muy atenta al 
a este crecimiento con la creación de numerosos colegios, residencias y parro-
quias para atender las necesidades de la población. En 1963 se crea Cáritas 
Diocesana y en 1967 se funda también la Facultad de Teología del Norte de 
España en su sede de Burgos, que constituye la primera facultad española tras 
el Concilio Vaticano II.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La Catedral gótica, orgullo de la Iglesia y de la sociedad de Burgos y conocida en 
el mundo entero, fue declarada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad” en 
1984 y mimada y conservada en gran medida debido a las aportaciones del Cabil-
do y de otras instituciones públicas y privadas, así como de donaciones generosas 
de mecenas particulares. Los trabajos y labores de restauración realizados a partir 
de estos últimos años han logrado realizar una bella y luminosa recreación interior 
y exterior de su refulgente esplendor, preparándose y ofreciendo toda su maravilla 
para celebrar el Octavo Centenario el día 20 de julio de 2021.

ARCHIVO DE LA HISTORIA

Su Archivo Capitular contiene uno de los fondos documentales más ricos de España. 
Conserva documentos desde el siglo IX. Sus fondos no han sufrido deterioros, 
debido a la constante preocupación de su Cabildo, mediante la dedicación de 
los diversos canónigos archiveros, que han cuidado del mismo. Su consulta 
obligada para conocer fundamentalmente la Historia Medieval de Burgos, 
Castilla y España.

EL CABILDO DE LA CATEDRAL

“El Cabildo Catedralicio de canónigos es un colegio de sacerdotes, al que corres-
ponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la Iglesia Catedral. Com-
pete también al Cabildo Catedralicio cumplir aquellos oficios que el derecho o el 
obispo diocesano le encomiende” (Código de Derecho Canónico, can. 503)

Santa Misa en la solemnidad
de la dedicación de la S. I. M. Catedral
RITOS DE INTRODUCCIÓN

A las 10,30, están preparados quienes forman la procesión que lleva hasta la puerta 
de Santa María de la Catedral.

A la hora establecida, salen precedidos de los pendones que representan cada uno de 
los once arciprestazgos que forman la diócesis, para estar a las 11:00 h. atravesando 
la puerta santa. Las cruces de los arciprestazgos y la tierra de carazona, procesionan 
delante de la Cruz de la Catedral.

El Obispo, con mitra y báculo, junto con los obispos, abades y sacerdotes concelebrantes 
revestidos para la Misa, los ministros y algunos fieles llegan peregrinando procesional-
mente. La mayoría de los fieles están ya en el interior siguiendo las normas sanitarias.

MONICIÓN
Se lee desde la megafonía del altar mayor

Reunidos en la catedral estamos representando a cada una de las comunidades 
que forman la Diócesis de Burgos: desde las tierras del Ebro y desde el Arlanza; 
desde la ribera del Duero y de las Merindades; desde la Sierra y de los pueblos del 
Oca y del Tirón; desde Amaya y los pueblos del Úrbel, Ubierna y el Arlanzón; de 
los distintos barrios que conviven, en el día a día, con este templo, y de todos los 
pueblos que forman el alfoz. Recordamos con memoria agradecida las distintas 

sedes episcopales anteriores a esta actual de Burgos. Con los obispos concele-
brantes acogemos la historia compartida con las diócesis sufragáneas y vecinas, 
especialmente con aquellas que a lo largo de la historia han tenido jurisdicción en 
la geografía actual de la Diócesis o bien se desgajaron de esta Diócesis de Burgos.

Vamos a comenzar con la procesión de entrada pasando por la Puerta Santa. 
Cada uno de los once arciprestazgos estarán representados por sus cruces y 
pendones. Con júbilo han sonado las campanas a las 10 en todos los campana-
rios. Con esperanza invocamos la intercesión de los santos que han vivido la fe en 
esta tierra antes que nosotros y de quienes hemos recibido claros ejemplos de fe, 
esperanza y caridad. Vivamos esta celebración desde la experiencia creyente que 
motivó la construcción de esta catedral. El reino de Dios se manifiesta en este 
templo y en la vida de cada persona que peregrina en el millar de comunidades 
parroquiales que forman nuestra diócesis.

PROCESIÓN – LETANÍAS DE LOS SANTOS
Se ordena de esta manera:
-los Pendones con la tierra de cada zona
-las 11 cruces representando a los 11 arciprestazgos
-el turiferario con el incienso humeante;
-la cruz de la catedral con la imagen del crucifijo en la parte anterior;
-dos acólitos que llevan los ciriales con cirios encendidos;
-el diácono que lleva el Evangeliario;
-los presbíteros concelebrantes, arciprestes y vicarios de dos en dos;

-cabildo catedral, de dos en dos;
-obispos y abades concelebrantes, de dos en dos;
-el arzobispo, llevando la mitra y el báculo;
Durante la procesión, el pueblo canta las letanías de los santos.

PASO POR LA PUERTA JUBILAR
Llegados a la puerta de la Catedral, la procesión entra en la catedral mientras el coro 
y la orquesta cantan el Himno del Jubileo.

CANTO DE ENTRADA
Mater Dei, Santa María (P.M DE LA IGLESIA-D. GÓMEZ)

1.- Somos el templo bendito
del Espíritu que habita y lleva a ser
comunidad de creyentes
que vivimos la alegría de la fe.
Somos la tierra de Cristo
donde cae semilla nueva, y al llover
produce fruto abundante,
gracia que ayuda la Madre a crecer.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

2.- Tu Hijo es siempre el maestro
de la vida de la Iglesia, que surgió
haciendo a todos hermanos,
piedras vivas y mosaico del Señor.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

3.- Unidos proclamaremos
tu júbilo y tu grandeza, Padre Dios,
porque nos has bendecido
en este año de gracia y de Amor.
Santa Iglesia Catedral,
alma de nuestra ciudad, nuestro bien,
en ella tú nos amparas
por los siglos de los siglos, Amén.

SIGNACIÓN Y SALUDO
El Obispo, cuando llega al altar, deja la mitra y el báculo. Hace la debida reveren-
cia, besa e inciensa el altar, y se dirige a la cátedra. Se dirige a la asamblea:

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
El pueblo responde: Amén.

Luego, extendiendo las manos, saluda al pueblo:

La paz esté con vosotros.
El pueblo responde: Y con tu espíritu.

Seguidamente el obispo se dirige a la asamblea con estas palabras u otras semejantes:

Queridos hermanos, en un día como hoy, del año 1221 comenzaba la edificación 
de este templo como manifestación de la fe en Dios, por parte de la comunidad 
cristiana que siglo tras siglo ha celebrado aquí la fe en el único Dios verdadero, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta Catedral, imagen visible del templo de Dios 
que es la Iglesia, nos acoge en esta solemnidad del 800 aniversario de la coloca-
ción de la primera piedra. Confiando en el amor misericordioso de Dios, sintién-
donos piedras vivas, nos preparamos a vivir esta Eucaristía pidiendo perdón por 
nuestros pecados.

KYRIE (DVORÁK: misa en re menor)
GLORIA (GREGORIANO ÁNGEL BRAVO)

8

La Iglesia Local nace en torno al Obispo, que representa para ella el don de 
Cristo y la comunión con la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica (Cf. LG, 
23). Por esto mismo cada vez que la comunidad cristiana se reúne en torno al 
Obispo para celebrar los Misterios del Señor y proclamar la Buena Noticia de 
la salvación, la Iglesia Local se hace signo visible del misterio de la Iglesia de 
Cristo (Cf. CS, 40)

A lo largo de la historia, primero las “domus ecclesiae”, y más tarde las “Basíli-
cas”, sirvieron para esta reunión sacramental de la Iglesia Local en torno al 
propio Obispo, su presbiterio y cuantos formaban la entera comunidad con sus 
dones y carismas propios. Con el paso del tiempo y el crecimiento de las Dióce-
sis, surge la diversificación de los lugares de culto y nacen poco a poco las parro-
quias cuidadas por un presbítero. No obstante, la Iglesia Madre, custodia de la 
sede episcopal, adquiere para toda la Iglesia Local un peculiar valor simbólico, 
como signo de unidad en torno al Obispo y lugar de referencia para cumplir las 
acciones más significativas de la vida de la Diócesis (Cf. CS, 39 y 41).

La Iglesia Madre, ya pronto conocida como Iglesia Episcopal o Catedral (donde 
está la cátedra o sede del Obispo), empieza a ser una institución vinculada direc-
tamente al ministerio episcopal y su clero propio ocupa la función de ser el coope-
rador más inmediato en el ejercicio del ministerio episcopal (Cf. Concilio Mérida 
año 666 c.12), llegando a constituirse en presbiterio diocesano para las tareas de 
mayor y más directa ayuda a la carga del gobierno de la Diócesis.

EL CABILDO EN LA HISTORIA 

Durante los siglos XIII, XIV y XV, el cabildo de la catedral de Burgos realizó 
una labor destacada en el templo y colaboró con el obispo, tanto en su misión 
espiritual como temporal. Desde el momento del traslado de la Sede Episcopal 
de Oca a Burgos (1075), son numerosos los documentos en los que se menciona 
el “Capitulum Burgense”. Esta primitiva comunidad de canónigos aparece 
agrupada y constituida en un primer momento en torno a una vida en común 
conforme a un ideal de pobreza, viviendo junto al obispo en el antiguo claustro 
de la catedral, en un edificio llamado “canónica”. Al comienzo, el obispo y el 
cabildo formaban un todo, un presbiterio. A mediados del s. XII se separan 
quedando por una parte la mesa episcopal y por otra la mesa capitular.

Los primeros estatutos conocidos del Cabildo de esta Catedral se deben al 
Cardenal-Obispo de Sabina, don Juan Helgrín de Albeville, Legado Pontificio, 
del 8 de junio de 12286. Los promulgados por don Mauricio –Concordia Mau-
riciana- en 1230 dieron una nueva ordenación al Cabildo burgalés y, en lo 
fundamental, han regido hasta los tiempos modernos. También dieron estatu-
tos al Cabildo el Visitador don Juan Rufo, Nuncio de Su Santidad, en 15087, el 
Cardenal Mendoza, en 15668 , el Cardenal Pacheco, en 15769,  y el Cardenal 
Aguirre, en 190410 ; en 1988 por el Arzobispo D. Teodoro Cardenal Fernán-
dez11; en 2014 por D. Francisco Gil Hellín.

Ya desde su creación, el Cabildo burgalés se vio favorecido con privilegios 
reales. Alfonso VI fundó las primeras capellanías perpetuas (1100) y, a partir de 

aquí, todos los reyes de Castilla llevarán el título de Canónigos de la Catedral 
de Burgos. Alfonso XIII concedió en 1891 al cabildo Metropolitano el trata-
miento de Excelencia12.

MIEMBROS ILUSTRES DEL CABILDO

Algunos de los miembros del Cabildo participaron activamente en cuatro de los 
Concilios Ecuménicos de la Iglesia (Basilea, Trento, Vaticano I y Vaticano II). 
Su actividad queda reflejada en la variada gama de obras benéfico-sociales por 
él promovidas. Baste recordar la fundación del Hospital de san Lucas, el Hospi-
tal-Residencia de Barrantes. Fue el Cabildo quien más atención prestó y quien 
más contribuyó a enjugar los continuos gastos originados por los niños expósi-
tos dejados a la puerta o en el interior de la Catedral. El Cabildo nombraba un 
administrador o mayordomo de entre los capitulares para su atención. En 
numerosas circunstancias de pestes y hambre la ciudad acudía al cabildo en 
demanda de auxilio. 

Dedicaba cantidades fijas a conventos pobres, hospitales, estudiantes, peregrinos. 
Grupos de pobres de solemnidad eran mantenidos, sobre todo en Cuaresma, por 
el Cabildo. Tenía fundados pósitos, dotaciones de huérfanas, becas para 
estudiantes del Colegio Español de Bolonia. En la actualidad, el Cabildo es Patro-
no de los Santuarios de Santa Casilda y San Juan de Ortega, del Hospital-Resi-
dencia de Barrantes y de la Fundación benéfico-docente de Niños de Coro.

Durante la Cuaresma convocaba a los fieles de la Catedral para escuchar a los 
grandes predicadores, como Luis de Vitoria, santo Tomás de Villanueva, 

Rodríguez de Arellano, san Antonio María Claret, Royo Marín, OP y otros. 
Por todo ello podemos decir que su influencia en la vida de la Diócesis y de la 
Ciudad era capital.

Muchas son las figuras que el Cabildo burgalés ha aportado a la Diócesis y a la 
Iglesia en general: san Julián, Obispo de Cuenca; san Juan de Sahagún, Pacifi-
cador de Salamanca; Gil de Torres, Legado Pontificio, eminente jurista y autor 
de buena parte de los estatutos de los cabildos españoles; Rodrigo Sánchez de 
Arévalo, humanista jurisconsulto y Legado Pontificio; Ibo Moro, catedrático de 
leyes en Salamanca; Andrés Gutiérrez Cerezo, maestro de la escuela de Gra-
mática del cabildo que publicó en 1485 su Arte de Gramática; Pedro Fernán-
dez de Villegas, humanista, poeta y primer traductor del Dante a la lengua 
castellana; Juan de Maldonado, entre los humanistas de la Catedral; Sierra de 
Axpe, jurista, teólogo y catedrático del primer seminario tridentino juntamente 
con el Dr. Liermo; Pedro de Barrantes, muerto en olor de santidad, y Jerónimo 
Pardo, fundadores de Hospital de Barrantes, cuyo patrono es el Cabildo; y 
otros muchos obispos, teólogos, juristas, humanistas, etc. En los tiempos actua-
les, hacemos especial mención de algunos capitulares que accedieron al episco-
pado: Angel Temiño, Abilio del Campo, Demetrio Mansilla y Ramón del 
Hoyo. Igualmente, un destacado  número de canónigos desde los comienzos del 
s. XX hasta el momento actual, han ejercido ministerios diocesanos en el 
gobierno de la diócesis o han desempeñado tareas docentes de sabios profeso-
res en el Seminario diocesano y en la Facultad de Teología del Norte de España 
en su Sede de Burgos.



Cualidad de las catedrales góticas es que en su construcción y su decoración, de modo diferente 
pero coral, participaba toda la comunidad cristiana y civil; participaban los humildes y los 
poderosos, los analfabetos y los doctos, porque en esa casa común se instruía en la fe a todos los 
creyentes. La escultura gótica hizo de las catedrales una "Biblia de piedra", representando los 
episodios del Evangelio e ilustrando los contenidos del año litúrgico, desde la Navidad hasta la 
glorificación del Señor. En aquellos siglos, por otro lado, se difundía cada vez más la percepción 
de la humanidad del Señor, y los sufrimientos de su Pasión se representaban de modo realista: el 
Cristo sufriente (Christus patiens) se convirtió en una imagen amada por todos, que inspiraba 
compasión y arrepentimiento de los pecados.

BENEDICTO XVI, 18 de noviembre de 2009

Un poco de historia…

LA SEDE DE OCA ORIGEN DE LA SEDE DE BURGOS
En 1075, bajo los auspicios de Alfonso VI, se traslada de manera definitiva y 
oficial la antigua sede de Oca a la ciudad de Burgos para ser continuación canó-
nica de dicho obispado. De ahí que la historia de la Archidiócesis de Burgos tenga 
su arranque en la erección de la sede aucense. 

La primera mención oficial de Oca data del año 589, fecha del Concilio Tercero 
de Toledo, al que asiste el obispo aucense Asterio; sin embargo existen vagas 
noticias ya desde el s. III.

En la época visigótica tiene escaso relieve, aunque de ella quedan testimonios tan 
elocuentes como la ermita de Quintanilla de las Viñas. La vida monástica fue 
muy floreciente en este período.

Durante la invasión árabe del s. VIII Oca es destruida. A partir de ese momento, 
y entre los ss. IX y XI, encontramos obispos que residen en Amaya, Valpuesta, 
Muñó, Sasamón, Oña y Gamonal, quedando todas suprimidas con la restaura-
ción de 1075.

Con la cesión por parte de Alfonso VI en 1075 de su palacio al obispo don 
Simón1 se inicia la construcción de la catedral románica, que sería sustituida a 
partir de 1221 por la actual, gótica. Quedan suprimidas todas las sedes anteriores. 
En 10802 se celebra un Concilio nacional en Burgos, en el que se confirma la 

abolición del rito mozárabe, adoptándose el romano. No fueron ajenos a este 
cambio los monjes benedictinos procedentes del monasterio de Cluny.

IMPULSO DEL OBISPO D. MAURICIO

El Obispo D. Mauricio (1213-1238) contribuye al gran esplendor alcanzado por 
Burgos. Comienza, con el apoyo de Fernando III, el Santo, la construcción de la 
catedral gótica y organiza el cabildo promulgando unos estatutos, conocidos 
como “Concordia Mauriciana”3. Éste, que goza de exención hasta el s. XVIII, 
puede juzgar en causas civiles y criminales en segunda instancia y está sometido 
directamente al Papa. La sede burgalesa fue cobrando una creciente importancia 
hasta bien entrado el s. XVI. Uno de los grandes impulsos le viene a Burgos por 
el Camino de Santiago, que favorecieron Alfonso VI y sus sucesores.

CONCESIÓN A BURGOS DEL ARZOBISPADO

Habiendo pertenecido a la Metropolitana de Tarragona y ante las presiones del 
Arzobispo de Toledo, el Papa Urbano II concede a la sede burgalesa la exención. 
De esta manera queda sometida directamente a Roma en 10964, hasta que 
Gregorio XIII5, a petición del Rey Felipe II, elevó la diócesis de Burgos a la digni-
dad de Metropolitana el 1574. Su primer  arzobispo sería don Francisco Pacheco 
de Toledo (1567-1579).

TIERRA DE SANTOS  

En la Edad Media y hasta finales del s. XVI, Burgos se convierte en punto 
importante. Aquí encontramos a destacados nombres que brillan por su santi-

dad, como santa Casilda, la beata Juana de Aza, santa Trigidia, san Iñigo de 
Oña, santo Domingo de Silos, san Sisebuto de Cardeña, san Lesmes, san 
Amaro, san García de Arlanza, san Julíán, san Juan de Ortega, santo Domingo 
de Guzmán, san Fernando, el Beato Diego Luis de san Vitores, santa Teresa 
que realiza aquí su última fundación, etc. En el trascurrir del tiempo, por su 
origen o su relación con Burgos, la santidad se hace realidad en santa Josefa del 
Sagrado Corazón, santa Teresa Jesús Jornet, santa Cándida, el beato Manuel 
López Ruiz, santa Carmen Sallés, san Rafael Arnáiz, san José María Escrivá, 
Beata Caridad Álvarez Martín, Beata Camila Díez Blanco, etc. Hemos de 
añadir dos centenas de mártires durante la persecución religiosa del s.XX 
oriundos de todas las zonas de la diócesis que nos muestran un testimonio reno-
vado de santidad. Por su relación con la Catedral destacamos a Valentín Palen-
cia y los cuatro educadores, compañeros mártires, cuya ceremonia de beatifica-
ción se celebró en esta catedral el 23 de abril de 2016.

CATEDRAL DE MAESTROS

En esta catedral trabajaron grandes artistas como: Maestro Enrique, Juan Pérez, 
los Colonia, Juan de Vallejo, Gil y Diego de Siloe, Felipe Vigarny, Simón de 
Bueras, Alonso de Sedano, Juan de Arfe, Pedro Colindres, Maestro de Silos y 
otros muchos. 

IMPULSO DE LOS OBISPOS

La obra de Fábrica de la nueva catedral experimentará un impulso decisivo con 
los Obispos Alonso de Cartagena (1435-1456), Luis de Acuña (1456-1495), Fray 

Pascual de Ampudia (1496-1522) y Juan Álvarez de Toledo (1537-1550). Además 
de los reseñados, cabe destacar a Juan Cabeza de Vaca (1407-1413), autor de 
unas constituciones sinodales que ponen las bases para una profunda reforma 
eclesiástica; Pablo de Santamaría (1415-1435), rabino converso, conocido escri-
turista, autor de las Adiciones a las Apostillas de Nicolás de Lira; Francisco de 
Mendoza y Bobadilla (1550-1566), que, aplicando la doctrina de Trento, fundó 
el primer seminario conciliar de España, organizó la curia diocesana y ordenó 
una labor de estadística con criterios modernos. 

A finales del siglo XVI comienza la decadencia de Burgos en el aspecto civil. 
Sin embargo, no se puede afirmar que esta decadencia fuese tan acentuada en 
la vida de la Iglesia burgalesa. Así se demuestra en el esplendor de los numero-
sos monasterios masculinos y femeninos que pueblan nuestras tierras. Lo 
mismo puede decirse de las muchas cofradías y obras de beneficencia que se 
asientan en las parroquias. El siglo XVIII aporta, por el mecenazgo del obispo 
D. Manuel de Samaniego, la capilla de santa Tecla siguiendo el trazado de 
Alberto Churriguera.

Desde el punto de vista geográfico, los límites diocesanos sufren una modifica-
ción en el año 1754, fecha en la que tiene lugar la desmembración más importan-
te de la diócesis burgalesa y el nacimiento del obispado de Santander. Su geogra-
fía tiene una mayor coincidencia con los límites provinciales con el Concordato 
de 1953, aunque su ejecución se hizo en 1956-57 a través del decreto de la Sagra-
da Congregación Consistorial “Burgensis, Toletanae et aliarum” (1954). 

La provincia eclesiástica de Burgos también ha ido sufriendo diferentes configu-
raciones: si al inicio Calahorra, Osma y Pamplona pertenecían al Arzobispado, 
más tarde se le añaden Palencia, Santander y Tudela. Con el Concordato de 1851 
la provincia queda configurada con Calahorra, León, Osma, Palencia, Santander 
y Vitoria. Desde 1949 a 1956 las sufragáneas serán Calahorra, León, Osma, 
Palencia, Santander, Vitoria, Bilbao y San Sebastián. A partir de ese último año, 
las diócesis que dependen del Arzobispado de Burgos son: Palencia, Osma, Vito-
ria y Bilbao.

En los comienzos del siglo XX los obispos están atentos a los nuevos tiempos y 
varios de los proyectos que se realizan tiene relación con clérigos relacionados con 
la Catedral. En 1898 se funda el Seminario Menor de San José a cargo del beato 
don Manuel Domingo y Sol. De 1897 a 1931 funcionó la Universidad Pontificia 
de Burgos. En 1929 se erige el Seminario de Misiones. También fructifican inicia-
tivas de carácter social: Círculo Católico (1909), cooperativas agrarias, colegios…

Con el desarrollo industrial, la Iglesia de Burgos estuvo también muy atenta al 
a este crecimiento con la creación de numerosos colegios, residencias y parro-
quias para atender las necesidades de la población. En 1963 se crea Cáritas 
Diocesana y en 1967 se funda también la Facultad de Teología del Norte de 
España en su sede de Burgos, que constituye la primera facultad española tras 
el Concilio Vaticano II.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La Catedral gótica, orgullo de la Iglesia y de la sociedad de Burgos y conocida en 
el mundo entero, fue declarada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad” en 
1984 y mimada y conservada en gran medida debido a las aportaciones del Cabil-
do y de otras instituciones públicas y privadas, así como de donaciones generosas 
de mecenas particulares. Los trabajos y labores de restauración realizados a partir 
de estos últimos años han logrado realizar una bella y luminosa recreación interior 
y exterior de su refulgente esplendor, preparándose y ofreciendo toda su maravilla 
para celebrar el Octavo Centenario el día 20 de julio de 2021.

ARCHIVO DE LA HISTORIA

Su Archivo Capitular contiene uno de los fondos documentales más ricos de España. 
Conserva documentos desde el siglo IX. Sus fondos no han sufrido deterioros, 
debido a la constante preocupación de su Cabildo, mediante la dedicación de 
los diversos canónigos archiveros, que han cuidado del mismo. Su consulta 
obligada para conocer fundamentalmente la Historia Medieval de Burgos, 
Castilla y España.

EL CABILDO DE LA CATEDRAL

“El Cabildo Catedralicio de canónigos es un colegio de sacerdotes, al que corres-
ponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la Iglesia Catedral. Com-
pete también al Cabildo Catedralicio cumplir aquellos oficios que el derecho o el 
obispo diocesano le encomiende” (Código de Derecho Canónico, can. 503)

Santa Misa en la solemnidad
de la dedicación de la S. I. M. Catedral
RITOS DE INTRODUCCIÓN

A las 10,30, están preparados quienes forman la procesión que lleva hasta la puerta 
de Santa María de la Catedral.

A la hora establecida, salen precedidos de los pendones que representan cada uno de 
los once arciprestazgos que forman la diócesis, para estar a las 11:00 h. atravesando 
la puerta santa. Las cruces de los arciprestazgos y la tierra de carazona, procesionan 
delante de la Cruz de la Catedral.

El Obispo, con mitra y báculo, junto con los obispos, abades y sacerdotes concelebrantes 
revestidos para la Misa, los ministros y algunos fieles llegan peregrinando procesional-
mente. La mayoría de los fieles están ya en el interior siguiendo las normas sanitarias.

MONICIÓN
Se lee desde la megafonía del altar mayor

Reunidos en la catedral estamos representando a cada una de las comunidades 
que forman la Diócesis de Burgos: desde las tierras del Ebro y desde el Arlanza; 
desde la ribera del Duero y de las Merindades; desde la Sierra y de los pueblos del 
Oca y del Tirón; desde Amaya y los pueblos del Úrbel, Ubierna y el Arlanzón; de 
los distintos barrios que conviven, en el día a día, con este templo, y de todos los 
pueblos que forman el alfoz. Recordamos con memoria agradecida las distintas 

sedes episcopales anteriores a esta actual de Burgos. Con los obispos concele-
brantes acogemos la historia compartida con las diócesis sufragáneas y vecinas, 
especialmente con aquellas que a lo largo de la historia han tenido jurisdicción en 
la geografía actual de la Diócesis o bien se desgajaron de esta Diócesis de Burgos.

Vamos a comenzar con la procesión de entrada pasando por la Puerta Santa. 
Cada uno de los once arciprestazgos estarán representados por sus cruces y 
pendones. Con júbilo han sonado las campanas a las 10 en todos los campana-
rios. Con esperanza invocamos la intercesión de los santos que han vivido la fe en 
esta tierra antes que nosotros y de quienes hemos recibido claros ejemplos de fe, 
esperanza y caridad. Vivamos esta celebración desde la experiencia creyente que 
motivó la construcción de esta catedral. El reino de Dios se manifiesta en este 
templo y en la vida de cada persona que peregrina en el millar de comunidades 
parroquiales que forman nuestra diócesis.

PROCESIÓN – LETANÍAS DE LOS SANTOS
Se ordena de esta manera:
-los Pendones con la tierra de cada zona
-las 11 cruces representando a los 11 arciprestazgos
-el turiferario con el incienso humeante;
-la cruz de la catedral con la imagen del crucifijo en la parte anterior;
-dos acólitos que llevan los ciriales con cirios encendidos;
-el diácono que lleva el Evangeliario;
-los presbíteros concelebrantes, arciprestes y vicarios de dos en dos;

-cabildo catedral, de dos en dos;
-obispos y abades concelebrantes, de dos en dos;
-el arzobispo, llevando la mitra y el báculo;
Durante la procesión, el pueblo canta las letanías de los santos.

PASO POR LA PUERTA JUBILAR
Llegados a la puerta de la Catedral, la procesión entra en la catedral mientras el coro 
y la orquesta cantan el Himno del Jubileo.

CANTO DE ENTRADA
Mater Dei, Santa María (P.M DE LA IGLESIA-D. GÓMEZ)

1.- Somos el templo bendito
del Espíritu que habita y lleva a ser
comunidad de creyentes
que vivimos la alegría de la fe.
Somos la tierra de Cristo
donde cae semilla nueva, y al llover
produce fruto abundante,
gracia que ayuda la Madre a crecer.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

2.- Tu Hijo es siempre el maestro
de la vida de la Iglesia, que surgió
haciendo a todos hermanos,
piedras vivas y mosaico del Señor.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

3.- Unidos proclamaremos
tu júbilo y tu grandeza, Padre Dios,
porque nos has bendecido
en este año de gracia y de Amor.
Santa Iglesia Catedral,
alma de nuestra ciudad, nuestro bien,
en ella tú nos amparas
por los siglos de los siglos, Amén.

SIGNACIÓN Y SALUDO
El Obispo, cuando llega al altar, deja la mitra y el báculo. Hace la debida reveren-
cia, besa e inciensa el altar, y se dirige a la cátedra. Se dirige a la asamblea:

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
El pueblo responde: Amén.

Luego, extendiendo las manos, saluda al pueblo:

La paz esté con vosotros.
El pueblo responde: Y con tu espíritu.

Seguidamente el obispo se dirige a la asamblea con estas palabras u otras semejantes:

Queridos hermanos, en un día como hoy, del año 1221 comenzaba la edificación 
de este templo como manifestación de la fe en Dios, por parte de la comunidad 
cristiana que siglo tras siglo ha celebrado aquí la fe en el único Dios verdadero, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta Catedral, imagen visible del templo de Dios 
que es la Iglesia, nos acoge en esta solemnidad del 800 aniversario de la coloca-
ción de la primera piedra. Confiando en el amor misericordioso de Dios, sintién-
donos piedras vivas, nos preparamos a vivir esta Eucaristía pidiendo perdón por 
nuestros pecados.

KYRIE (DVORÁK: misa en re menor)
GLORIA (GREGORIANO ÁNGEL BRAVO)
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La Iglesia Local nace en torno al Obispo, que representa para ella el don de 
Cristo y la comunión con la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica (Cf. LG, 
23). Por esto mismo cada vez que la comunidad cristiana se reúne en torno al 
Obispo para celebrar los Misterios del Señor y proclamar la Buena Noticia de 
la salvación, la Iglesia Local se hace signo visible del misterio de la Iglesia de 
Cristo (Cf. CS, 40)

A lo largo de la historia, primero las “domus ecclesiae”, y más tarde las “Basíli-
cas”, sirvieron para esta reunión sacramental de la Iglesia Local en torno al 
propio Obispo, su presbiterio y cuantos formaban la entera comunidad con sus 
dones y carismas propios. Con el paso del tiempo y el crecimiento de las Dióce-
sis, surge la diversificación de los lugares de culto y nacen poco a poco las parro-
quias cuidadas por un presbítero. No obstante, la Iglesia Madre, custodia de la 
sede episcopal, adquiere para toda la Iglesia Local un peculiar valor simbólico, 
como signo de unidad en torno al Obispo y lugar de referencia para cumplir las 
acciones más significativas de la vida de la Diócesis (Cf. CS, 39 y 41).

La Iglesia Madre, ya pronto conocida como Iglesia Episcopal o Catedral (donde 
está la cátedra o sede del Obispo), empieza a ser una institución vinculada direc-
tamente al ministerio episcopal y su clero propio ocupa la función de ser el coope-
rador más inmediato en el ejercicio del ministerio episcopal (Cf. Concilio Mérida 
año 666 c.12), llegando a constituirse en presbiterio diocesano para las tareas de 
mayor y más directa ayuda a la carga del gobierno de la Diócesis.

EL CABILDO EN LA HISTORIA 

Durante los siglos XIII, XIV y XV, el cabildo de la catedral de Burgos realizó 
una labor destacada en el templo y colaboró con el obispo, tanto en su misión 
espiritual como temporal. Desde el momento del traslado de la Sede Episcopal 
de Oca a Burgos (1075), son numerosos los documentos en los que se menciona 
el “Capitulum Burgense”. Esta primitiva comunidad de canónigos aparece 
agrupada y constituida en un primer momento en torno a una vida en común 
conforme a un ideal de pobreza, viviendo junto al obispo en el antiguo claustro 
de la catedral, en un edificio llamado “canónica”. Al comienzo, el obispo y el 
cabildo formaban un todo, un presbiterio. A mediados del s. XII se separan 
quedando por una parte la mesa episcopal y por otra la mesa capitular.

Los primeros estatutos conocidos del Cabildo de esta Catedral se deben al 
Cardenal-Obispo de Sabina, don Juan Helgrín de Albeville, Legado Pontificio, 
del 8 de junio de 12286. Los promulgados por don Mauricio –Concordia Mau-
riciana- en 1230 dieron una nueva ordenación al Cabildo burgalés y, en lo 
fundamental, han regido hasta los tiempos modernos. También dieron estatu-
tos al Cabildo el Visitador don Juan Rufo, Nuncio de Su Santidad, en 15087, el 
Cardenal Mendoza, en 15668 , el Cardenal Pacheco, en 15769,  y el Cardenal 
Aguirre, en 190410 ; en 1988 por el Arzobispo D. Teodoro Cardenal Fernán-
dez11; en 2014 por D. Francisco Gil Hellín.

Ya desde su creación, el Cabildo burgalés se vio favorecido con privilegios 
reales. Alfonso VI fundó las primeras capellanías perpetuas (1100) y, a partir de 

aquí, todos los reyes de Castilla llevarán el título de Canónigos de la Catedral 
de Burgos. Alfonso XIII concedió en 1891 al cabildo Metropolitano el trata-
miento de Excelencia12.

MIEMBROS ILUSTRES DEL CABILDO

Algunos de los miembros del Cabildo participaron activamente en cuatro de los 
Concilios Ecuménicos de la Iglesia (Basilea, Trento, Vaticano I y Vaticano II). 
Su actividad queda reflejada en la variada gama de obras benéfico-sociales por 
él promovidas. Baste recordar la fundación del Hospital de san Lucas, el Hospi-
tal-Residencia de Barrantes. Fue el Cabildo quien más atención prestó y quien 
más contribuyó a enjugar los continuos gastos originados por los niños expósi-
tos dejados a la puerta o en el interior de la Catedral. El Cabildo nombraba un 
administrador o mayordomo de entre los capitulares para su atención. En 
numerosas circunstancias de pestes y hambre la ciudad acudía al cabildo en 
demanda de auxilio. 

Dedicaba cantidades fijas a conventos pobres, hospitales, estudiantes, peregrinos. 
Grupos de pobres de solemnidad eran mantenidos, sobre todo en Cuaresma, por 
el Cabildo. Tenía fundados pósitos, dotaciones de huérfanas, becas para 
estudiantes del Colegio Español de Bolonia. En la actualidad, el Cabildo es Patro-
no de los Santuarios de Santa Casilda y San Juan de Ortega, del Hospital-Resi-
dencia de Barrantes y de la Fundación benéfico-docente de Niños de Coro.

Durante la Cuaresma convocaba a los fieles de la Catedral para escuchar a los 
grandes predicadores, como Luis de Vitoria, santo Tomás de Villanueva, 

Rodríguez de Arellano, san Antonio María Claret, Royo Marín, OP y otros. 
Por todo ello podemos decir que su influencia en la vida de la Diócesis y de la 
Ciudad era capital.

Muchas son las figuras que el Cabildo burgalés ha aportado a la Diócesis y a la 
Iglesia en general: san Julián, Obispo de Cuenca; san Juan de Sahagún, Pacifi-
cador de Salamanca; Gil de Torres, Legado Pontificio, eminente jurista y autor 
de buena parte de los estatutos de los cabildos españoles; Rodrigo Sánchez de 
Arévalo, humanista jurisconsulto y Legado Pontificio; Ibo Moro, catedrático de 
leyes en Salamanca; Andrés Gutiérrez Cerezo, maestro de la escuela de Gra-
mática del cabildo que publicó en 1485 su Arte de Gramática; Pedro Fernán-
dez de Villegas, humanista, poeta y primer traductor del Dante a la lengua 
castellana; Juan de Maldonado, entre los humanistas de la Catedral; Sierra de 
Axpe, jurista, teólogo y catedrático del primer seminario tridentino juntamente 
con el Dr. Liermo; Pedro de Barrantes, muerto en olor de santidad, y Jerónimo 
Pardo, fundadores de Hospital de Barrantes, cuyo patrono es el Cabildo; y 
otros muchos obispos, teólogos, juristas, humanistas, etc. En los tiempos actua-
les, hacemos especial mención de algunos capitulares que accedieron al episco-
pado: Angel Temiño, Abilio del Campo, Demetrio Mansilla y Ramón del 
Hoyo. Igualmente, un destacado  número de canónigos desde los comienzos del 
s. XX hasta el momento actual, han ejercido ministerios diocesanos en el 
gobierno de la diócesis o han desempeñado tareas docentes de sabios profeso-
res en el Seminario diocesano y en la Facultad de Teología del Norte de España 
en su Sede de Burgos.



Cualidad de las catedrales góticas es que en su construcción y su decoración, de modo diferente 
pero coral, participaba toda la comunidad cristiana y civil; participaban los humildes y los 
poderosos, los analfabetos y los doctos, porque en esa casa común se instruía en la fe a todos los 
creyentes. La escultura gótica hizo de las catedrales una "Biblia de piedra", representando los 
episodios del Evangelio e ilustrando los contenidos del año litúrgico, desde la Navidad hasta la 
glorificación del Señor. En aquellos siglos, por otro lado, se difundía cada vez más la percepción 
de la humanidad del Señor, y los sufrimientos de su Pasión se representaban de modo realista: el 
Cristo sufriente (Christus patiens) se convirtió en una imagen amada por todos, que inspiraba 
compasión y arrepentimiento de los pecados.

BENEDICTO XVI, 18 de noviembre de 2009

Un poco de historia…

LA SEDE DE OCA ORIGEN DE LA SEDE DE BURGOS
En 1075, bajo los auspicios de Alfonso VI, se traslada de manera definitiva y 
oficial la antigua sede de Oca a la ciudad de Burgos para ser continuación canó-
nica de dicho obispado. De ahí que la historia de la Archidiócesis de Burgos tenga 
su arranque en la erección de la sede aucense. 

La primera mención oficial de Oca data del año 589, fecha del Concilio Tercero 
de Toledo, al que asiste el obispo aucense Asterio; sin embargo existen vagas 
noticias ya desde el s. III.

En la época visigótica tiene escaso relieve, aunque de ella quedan testimonios tan 
elocuentes como la ermita de Quintanilla de las Viñas. La vida monástica fue 
muy floreciente en este período.

Durante la invasión árabe del s. VIII Oca es destruida. A partir de ese momento, 
y entre los ss. IX y XI, encontramos obispos que residen en Amaya, Valpuesta, 
Muñó, Sasamón, Oña y Gamonal, quedando todas suprimidas con la restaura-
ción de 1075.

Con la cesión por parte de Alfonso VI en 1075 de su palacio al obispo don 
Simón1 se inicia la construcción de la catedral románica, que sería sustituida a 
partir de 1221 por la actual, gótica. Quedan suprimidas todas las sedes anteriores. 
En 10802 se celebra un Concilio nacional en Burgos, en el que se confirma la 

abolición del rito mozárabe, adoptándose el romano. No fueron ajenos a este 
cambio los monjes benedictinos procedentes del monasterio de Cluny.

IMPULSO DEL OBISPO D. MAURICIO

El Obispo D. Mauricio (1213-1238) contribuye al gran esplendor alcanzado por 
Burgos. Comienza, con el apoyo de Fernando III, el Santo, la construcción de la 
catedral gótica y organiza el cabildo promulgando unos estatutos, conocidos 
como “Concordia Mauriciana”3. Éste, que goza de exención hasta el s. XVIII, 
puede juzgar en causas civiles y criminales en segunda instancia y está sometido 
directamente al Papa. La sede burgalesa fue cobrando una creciente importancia 
hasta bien entrado el s. XVI. Uno de los grandes impulsos le viene a Burgos por 
el Camino de Santiago, que favorecieron Alfonso VI y sus sucesores.

CONCESIÓN A BURGOS DEL ARZOBISPADO

Habiendo pertenecido a la Metropolitana de Tarragona y ante las presiones del 
Arzobispo de Toledo, el Papa Urbano II concede a la sede burgalesa la exención. 
De esta manera queda sometida directamente a Roma en 10964, hasta que 
Gregorio XIII5, a petición del Rey Felipe II, elevó la diócesis de Burgos a la digni-
dad de Metropolitana el 1574. Su primer  arzobispo sería don Francisco Pacheco 
de Toledo (1567-1579).

TIERRA DE SANTOS  

En la Edad Media y hasta finales del s. XVI, Burgos se convierte en punto 
importante. Aquí encontramos a destacados nombres que brillan por su santi-

dad, como santa Casilda, la beata Juana de Aza, santa Trigidia, san Iñigo de 
Oña, santo Domingo de Silos, san Sisebuto de Cardeña, san Lesmes, san 
Amaro, san García de Arlanza, san Julíán, san Juan de Ortega, santo Domingo 
de Guzmán, san Fernando, el Beato Diego Luis de san Vitores, santa Teresa 
que realiza aquí su última fundación, etc. En el trascurrir del tiempo, por su 
origen o su relación con Burgos, la santidad se hace realidad en santa Josefa del 
Sagrado Corazón, santa Teresa Jesús Jornet, santa Cándida, el beato Manuel 
López Ruiz, santa Carmen Sallés, san Rafael Arnáiz, san José María Escrivá, 
Beata Caridad Álvarez Martín, Beata Camila Díez Blanco, etc. Hemos de 
añadir dos centenas de mártires durante la persecución religiosa del s.XX 
oriundos de todas las zonas de la diócesis que nos muestran un testimonio reno-
vado de santidad. Por su relación con la Catedral destacamos a Valentín Palen-
cia y los cuatro educadores, compañeros mártires, cuya ceremonia de beatifica-
ción se celebró en esta catedral el 23 de abril de 2016.

CATEDRAL DE MAESTROS

En esta catedral trabajaron grandes artistas como: Maestro Enrique, Juan Pérez, 
los Colonia, Juan de Vallejo, Gil y Diego de Siloe, Felipe Vigarny, Simón de 
Bueras, Alonso de Sedano, Juan de Arfe, Pedro Colindres, Maestro de Silos y 
otros muchos. 

IMPULSO DE LOS OBISPOS

La obra de Fábrica de la nueva catedral experimentará un impulso decisivo con 
los Obispos Alonso de Cartagena (1435-1456), Luis de Acuña (1456-1495), Fray 

Pascual de Ampudia (1496-1522) y Juan Álvarez de Toledo (1537-1550). Además 
de los reseñados, cabe destacar a Juan Cabeza de Vaca (1407-1413), autor de 
unas constituciones sinodales que ponen las bases para una profunda reforma 
eclesiástica; Pablo de Santamaría (1415-1435), rabino converso, conocido escri-
turista, autor de las Adiciones a las Apostillas de Nicolás de Lira; Francisco de 
Mendoza y Bobadilla (1550-1566), que, aplicando la doctrina de Trento, fundó 
el primer seminario conciliar de España, organizó la curia diocesana y ordenó 
una labor de estadística con criterios modernos. 

A finales del siglo XVI comienza la decadencia de Burgos en el aspecto civil. 
Sin embargo, no se puede afirmar que esta decadencia fuese tan acentuada en 
la vida de la Iglesia burgalesa. Así se demuestra en el esplendor de los numero-
sos monasterios masculinos y femeninos que pueblan nuestras tierras. Lo 
mismo puede decirse de las muchas cofradías y obras de beneficencia que se 
asientan en las parroquias. El siglo XVIII aporta, por el mecenazgo del obispo 
D. Manuel de Samaniego, la capilla de santa Tecla siguiendo el trazado de 
Alberto Churriguera.

Desde el punto de vista geográfico, los límites diocesanos sufren una modifica-
ción en el año 1754, fecha en la que tiene lugar la desmembración más importan-
te de la diócesis burgalesa y el nacimiento del obispado de Santander. Su geogra-
fía tiene una mayor coincidencia con los límites provinciales con el Concordato 
de 1953, aunque su ejecución se hizo en 1956-57 a través del decreto de la Sagra-
da Congregación Consistorial “Burgensis, Toletanae et aliarum” (1954). 

La provincia eclesiástica de Burgos también ha ido sufriendo diferentes configu-
raciones: si al inicio Calahorra, Osma y Pamplona pertenecían al Arzobispado, 
más tarde se le añaden Palencia, Santander y Tudela. Con el Concordato de 1851 
la provincia queda configurada con Calahorra, León, Osma, Palencia, Santander 
y Vitoria. Desde 1949 a 1956 las sufragáneas serán Calahorra, León, Osma, 
Palencia, Santander, Vitoria, Bilbao y San Sebastián. A partir de ese último año, 
las diócesis que dependen del Arzobispado de Burgos son: Palencia, Osma, Vito-
ria y Bilbao.

En los comienzos del siglo XX los obispos están atentos a los nuevos tiempos y 
varios de los proyectos que se realizan tiene relación con clérigos relacionados con 
la Catedral. En 1898 se funda el Seminario Menor de San José a cargo del beato 
don Manuel Domingo y Sol. De 1897 a 1931 funcionó la Universidad Pontificia 
de Burgos. En 1929 se erige el Seminario de Misiones. También fructifican inicia-
tivas de carácter social: Círculo Católico (1909), cooperativas agrarias, colegios…

Con el desarrollo industrial, la Iglesia de Burgos estuvo también muy atenta al 
a este crecimiento con la creación de numerosos colegios, residencias y parro-
quias para atender las necesidades de la población. En 1963 se crea Cáritas 
Diocesana y en 1967 se funda también la Facultad de Teología del Norte de 
España en su sede de Burgos, que constituye la primera facultad española tras 
el Concilio Vaticano II.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La Catedral gótica, orgullo de la Iglesia y de la sociedad de Burgos y conocida en 
el mundo entero, fue declarada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad” en 
1984 y mimada y conservada en gran medida debido a las aportaciones del Cabil-
do y de otras instituciones públicas y privadas, así como de donaciones generosas 
de mecenas particulares. Los trabajos y labores de restauración realizados a partir 
de estos últimos años han logrado realizar una bella y luminosa recreación interior 
y exterior de su refulgente esplendor, preparándose y ofreciendo toda su maravilla 
para celebrar el Octavo Centenario el día 20 de julio de 2021.

ARCHIVO DE LA HISTORIA

Su Archivo Capitular contiene uno de los fondos documentales más ricos de España. 
Conserva documentos desde el siglo IX. Sus fondos no han sufrido deterioros, 
debido a la constante preocupación de su Cabildo, mediante la dedicación de 
los diversos canónigos archiveros, que han cuidado del mismo. Su consulta 
obligada para conocer fundamentalmente la Historia Medieval de Burgos, 
Castilla y España.

EL CABILDO DE LA CATEDRAL

“El Cabildo Catedralicio de canónigos es un colegio de sacerdotes, al que corres-
ponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la Iglesia Catedral. Com-
pete también al Cabildo Catedralicio cumplir aquellos oficios que el derecho o el 
obispo diocesano le encomiende” (Código de Derecho Canónico, can. 503)

Santa Misa en la solemnidad
de la dedicación de la S. I. M. Catedral
RITOS DE INTRODUCCIÓN

A las 10,30, están preparados quienes forman la procesión que lleva hasta la puerta 
de Santa María de la Catedral.

A la hora establecida, salen precedidos de los pendones que representan cada uno de 
los once arciprestazgos que forman la diócesis, para estar a las 11:00 h. atravesando 
la puerta santa. Las cruces de los arciprestazgos y la tierra de carazona, procesionan 
delante de la Cruz de la Catedral.

El Obispo, con mitra y báculo, junto con los obispos, abades y sacerdotes concelebrantes 
revestidos para la Misa, los ministros y algunos fieles llegan peregrinando procesional-
mente. La mayoría de los fieles están ya en el interior siguiendo las normas sanitarias.

MONICIÓN
Se lee desde la megafonía del altar mayor

Reunidos en la catedral estamos representando a cada una de las comunidades 
que forman la Diócesis de Burgos: desde las tierras del Ebro y desde el Arlanza; 
desde la ribera del Duero y de las Merindades; desde la Sierra y de los pueblos del 
Oca y del Tirón; desde Amaya y los pueblos del Úrbel, Ubierna y el Arlanzón; de 
los distintos barrios que conviven, en el día a día, con este templo, y de todos los 
pueblos que forman el alfoz. Recordamos con memoria agradecida las distintas 

sedes episcopales anteriores a esta actual de Burgos. Con los obispos concele-
brantes acogemos la historia compartida con las diócesis sufragáneas y vecinas, 
especialmente con aquellas que a lo largo de la historia han tenido jurisdicción en 
la geografía actual de la Diócesis o bien se desgajaron de esta Diócesis de Burgos.

Vamos a comenzar con la procesión de entrada pasando por la Puerta Santa. 
Cada uno de los once arciprestazgos estarán representados por sus cruces y 
pendones. Con júbilo han sonado las campanas a las 10 en todos los campana-
rios. Con esperanza invocamos la intercesión de los santos que han vivido la fe en 
esta tierra antes que nosotros y de quienes hemos recibido claros ejemplos de fe, 
esperanza y caridad. Vivamos esta celebración desde la experiencia creyente que 
motivó la construcción de esta catedral. El reino de Dios se manifiesta en este 
templo y en la vida de cada persona que peregrina en el millar de comunidades 
parroquiales que forman nuestra diócesis.

PROCESIÓN – LETANÍAS DE LOS SANTOS
Se ordena de esta manera:
-los Pendones con la tierra de cada zona
-las 11 cruces representando a los 11 arciprestazgos
-el turiferario con el incienso humeante;
-la cruz de la catedral con la imagen del crucifijo en la parte anterior;
-dos acólitos que llevan los ciriales con cirios encendidos;
-el diácono que lleva el Evangeliario;
-los presbíteros concelebrantes, arciprestes y vicarios de dos en dos;

-cabildo catedral, de dos en dos;
-obispos y abades concelebrantes, de dos en dos;
-el arzobispo, llevando la mitra y el báculo;
Durante la procesión, el pueblo canta las letanías de los santos.

PASO POR LA PUERTA JUBILAR
Llegados a la puerta de la Catedral, la procesión entra en la catedral mientras el coro 
y la orquesta cantan el Himno del Jubileo.

CANTO DE ENTRADA
Mater Dei, Santa María (P.M DE LA IGLESIA-D. GÓMEZ)

1.- Somos el templo bendito
del Espíritu que habita y lleva a ser
comunidad de creyentes
que vivimos la alegría de la fe.
Somos la tierra de Cristo
donde cae semilla nueva, y al llover
produce fruto abundante,
gracia que ayuda la Madre a crecer.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

2.- Tu Hijo es siempre el maestro
de la vida de la Iglesia, que surgió
haciendo a todos hermanos,
piedras vivas y mosaico del Señor.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

3.- Unidos proclamaremos
tu júbilo y tu grandeza, Padre Dios,
porque nos has bendecido
en este año de gracia y de Amor.
Santa Iglesia Catedral,
alma de nuestra ciudad, nuestro bien,
en ella tú nos amparas
por los siglos de los siglos, Amén.

SIGNACIÓN Y SALUDO
El Obispo, cuando llega al altar, deja la mitra y el báculo. Hace la debida reveren-
cia, besa e inciensa el altar, y se dirige a la cátedra. Se dirige a la asamblea:

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
El pueblo responde: Amén.

Luego, extendiendo las manos, saluda al pueblo:

La paz esté con vosotros.
El pueblo responde: Y con tu espíritu.

Seguidamente el obispo se dirige a la asamblea con estas palabras u otras semejantes:

Queridos hermanos, en un día como hoy, del año 1221 comenzaba la edificación 
de este templo como manifestación de la fe en Dios, por parte de la comunidad 
cristiana que siglo tras siglo ha celebrado aquí la fe en el único Dios verdadero, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta Catedral, imagen visible del templo de Dios 
que es la Iglesia, nos acoge en esta solemnidad del 800 aniversario de la coloca-
ción de la primera piedra. Confiando en el amor misericordioso de Dios, sintién-
donos piedras vivas, nos preparamos a vivir esta Eucaristía pidiendo perdón por 
nuestros pecados.

KYRIE (DVORÁK: misa en re menor)
GLORIA (GREGORIANO ÁNGEL BRAVO)

La Iglesia Local nace en torno al Obispo, que representa para ella el don de 
Cristo y la comunión con la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica (Cf. LG, 
23). Por esto mismo cada vez que la comunidad cristiana se reúne en torno al 
Obispo para celebrar los Misterios del Señor y proclamar la Buena Noticia de 
la salvación, la Iglesia Local se hace signo visible del misterio de la Iglesia de 
Cristo (Cf. CS, 40)

A lo largo de la historia, primero las “domus ecclesiae”, y más tarde las “Basíli-
cas”, sirvieron para esta reunión sacramental de la Iglesia Local en torno al 
propio Obispo, su presbiterio y cuantos formaban la entera comunidad con sus 
dones y carismas propios. Con el paso del tiempo y el crecimiento de las Dióce-
sis, surge la diversificación de los lugares de culto y nacen poco a poco las parro-
quias cuidadas por un presbítero. No obstante, la Iglesia Madre, custodia de la 
sede episcopal, adquiere para toda la Iglesia Local un peculiar valor simbólico, 
como signo de unidad en torno al Obispo y lugar de referencia para cumplir las 
acciones más significativas de la vida de la Diócesis (Cf. CS, 39 y 41).

La Iglesia Madre, ya pronto conocida como Iglesia Episcopal o Catedral (donde 
está la cátedra o sede del Obispo), empieza a ser una institución vinculada direc-
tamente al ministerio episcopal y su clero propio ocupa la función de ser el coope-
rador más inmediato en el ejercicio del ministerio episcopal (Cf. Concilio Mérida 
año 666 c.12), llegando a constituirse en presbiterio diocesano para las tareas de 
mayor y más directa ayuda a la carga del gobierno de la Diócesis.

EL CABILDO EN LA HISTORIA 

Durante los siglos XIII, XIV y XV, el cabildo de la catedral de Burgos realizó 
una labor destacada en el templo y colaboró con el obispo, tanto en su misión 
espiritual como temporal. Desde el momento del traslado de la Sede Episcopal 
de Oca a Burgos (1075), son numerosos los documentos en los que se menciona 
el “Capitulum Burgense”. Esta primitiva comunidad de canónigos aparece 
agrupada y constituida en un primer momento en torno a una vida en común 
conforme a un ideal de pobreza, viviendo junto al obispo en el antiguo claustro 
de la catedral, en un edificio llamado “canónica”. Al comienzo, el obispo y el 
cabildo formaban un todo, un presbiterio. A mediados del s. XII se separan 
quedando por una parte la mesa episcopal y por otra la mesa capitular.

Los primeros estatutos conocidos del Cabildo de esta Catedral se deben al 
Cardenal-Obispo de Sabina, don Juan Helgrín de Albeville, Legado Pontificio, 
del 8 de junio de 12286. Los promulgados por don Mauricio –Concordia Mau-
riciana- en 1230 dieron una nueva ordenación al Cabildo burgalés y, en lo 
fundamental, han regido hasta los tiempos modernos. También dieron estatu-
tos al Cabildo el Visitador don Juan Rufo, Nuncio de Su Santidad, en 15087, el 
Cardenal Mendoza, en 15668 , el Cardenal Pacheco, en 15769,  y el Cardenal 
Aguirre, en 190410 ; en 1988 por el Arzobispo D. Teodoro Cardenal Fernán-
dez11; en 2014 por D. Francisco Gil Hellín.

Ya desde su creación, el Cabildo burgalés se vio favorecido con privilegios 
reales. Alfonso VI fundó las primeras capellanías perpetuas (1100) y, a partir de 

aquí, todos los reyes de Castilla llevarán el título de Canónigos de la Catedral 
de Burgos. Alfonso XIII concedió en 1891 al cabildo Metropolitano el trata-
miento de Excelencia12.

MIEMBROS ILUSTRES DEL CABILDO

Algunos de los miembros del Cabildo participaron activamente en cuatro de los 
Concilios Ecuménicos de la Iglesia (Basilea, Trento, Vaticano I y Vaticano II). 
Su actividad queda reflejada en la variada gama de obras benéfico-sociales por 
él promovidas. Baste recordar la fundación del Hospital de san Lucas, el Hospi-
tal-Residencia de Barrantes. Fue el Cabildo quien más atención prestó y quien 
más contribuyó a enjugar los continuos gastos originados por los niños expósi-
tos dejados a la puerta o en el interior de la Catedral. El Cabildo nombraba un 
administrador o mayordomo de entre los capitulares para su atención. En 
numerosas circunstancias de pestes y hambre la ciudad acudía al cabildo en 
demanda de auxilio. 

Dedicaba cantidades fijas a conventos pobres, hospitales, estudiantes, peregrinos. 
Grupos de pobres de solemnidad eran mantenidos, sobre todo en Cuaresma, por 
el Cabildo. Tenía fundados pósitos, dotaciones de huérfanas, becas para 
estudiantes del Colegio Español de Bolonia. En la actualidad, el Cabildo es Patro-
no de los Santuarios de Santa Casilda y San Juan de Ortega, del Hospital-Resi-
dencia de Barrantes y de la Fundación benéfico-docente de Niños de Coro.

Durante la Cuaresma convocaba a los fieles de la Catedral para escuchar a los 
grandes predicadores, como Luis de Vitoria, santo Tomás de Villanueva, 
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Rodríguez de Arellano, san Antonio María Claret, Royo Marín, OP y otros. 
Por todo ello podemos decir que su influencia en la vida de la Diócesis y de la 
Ciudad era capital.

Muchas son las figuras que el Cabildo burgalés ha aportado a la Diócesis y a la 
Iglesia en general: san Julián, Obispo de Cuenca; san Juan de Sahagún, Pacifi-
cador de Salamanca; Gil de Torres, Legado Pontificio, eminente jurista y autor 
de buena parte de los estatutos de los cabildos españoles; Rodrigo Sánchez de 
Arévalo, humanista jurisconsulto y Legado Pontificio; Ibo Moro, catedrático de 
leyes en Salamanca; Andrés Gutiérrez Cerezo, maestro de la escuela de Gra-
mática del cabildo que publicó en 1485 su Arte de Gramática; Pedro Fernán-
dez de Villegas, humanista, poeta y primer traductor del Dante a la lengua 
castellana; Juan de Maldonado, entre los humanistas de la Catedral; Sierra de 
Axpe, jurista, teólogo y catedrático del primer seminario tridentino juntamente 
con el Dr. Liermo; Pedro de Barrantes, muerto en olor de santidad, y Jerónimo 
Pardo, fundadores de Hospital de Barrantes, cuyo patrono es el Cabildo; y 
otros muchos obispos, teólogos, juristas, humanistas, etc. En los tiempos actua-
les, hacemos especial mención de algunos capitulares que accedieron al episco-
pado: Angel Temiño, Abilio del Campo, Demetrio Mansilla y Ramón del 
Hoyo. Igualmente, un destacado  número de canónigos desde los comienzos del 
s. XX hasta el momento actual, han ejercido ministerios diocesanos en el 
gobierno de la diócesis o han desempeñado tareas docentes de sabios profeso-
res en el Seminario diocesano y en la Facultad de Teología del Norte de España 
en su Sede de Burgos.

6 Ib. V. 73, f.30.

7 Ib. V.56. ff.901-908.

8 Ib. V. 64. ff  .637-639.

9 Ib. V. 76.ff. 505-513.

10 Estatutos Capitulares de la 
Santa Iglesia Metropolitana de 

Burgos. Burgos, 1904.

11 Estatutos Capitulares de la 
S.I.C.B.M. de Burgos. Burgos, 

1994.



Cualidad de las catedrales góticas es que en su construcción y su decoración, de modo diferente 
pero coral, participaba toda la comunidad cristiana y civil; participaban los humildes y los 
poderosos, los analfabetos y los doctos, porque en esa casa común se instruía en la fe a todos los 
creyentes. La escultura gótica hizo de las catedrales una "Biblia de piedra", representando los 
episodios del Evangelio e ilustrando los contenidos del año litúrgico, desde la Navidad hasta la 
glorificación del Señor. En aquellos siglos, por otro lado, se difundía cada vez más la percepción 
de la humanidad del Señor, y los sufrimientos de su Pasión se representaban de modo realista: el 
Cristo sufriente (Christus patiens) se convirtió en una imagen amada por todos, que inspiraba 
compasión y arrepentimiento de los pecados.

BENEDICTO XVI, 18 de noviembre de 2009

Un poco de historia…

LA SEDE DE OCA ORIGEN DE LA SEDE DE BURGOS
En 1075, bajo los auspicios de Alfonso VI, se traslada de manera definitiva y 
oficial la antigua sede de Oca a la ciudad de Burgos para ser continuación canó-
nica de dicho obispado. De ahí que la historia de la Archidiócesis de Burgos tenga 
su arranque en la erección de la sede aucense. 

La primera mención oficial de Oca data del año 589, fecha del Concilio Tercero 
de Toledo, al que asiste el obispo aucense Asterio; sin embargo existen vagas 
noticias ya desde el s. III.

En la época visigótica tiene escaso relieve, aunque de ella quedan testimonios tan 
elocuentes como la ermita de Quintanilla de las Viñas. La vida monástica fue 
muy floreciente en este período.

Durante la invasión árabe del s. VIII Oca es destruida. A partir de ese momento, 
y entre los ss. IX y XI, encontramos obispos que residen en Amaya, Valpuesta, 
Muñó, Sasamón, Oña y Gamonal, quedando todas suprimidas con la restaura-
ción de 1075.

Con la cesión por parte de Alfonso VI en 1075 de su palacio al obispo don 
Simón1 se inicia la construcción de la catedral románica, que sería sustituida a 
partir de 1221 por la actual, gótica. Quedan suprimidas todas las sedes anteriores. 
En 10802 se celebra un Concilio nacional en Burgos, en el que se confirma la 

abolición del rito mozárabe, adoptándose el romano. No fueron ajenos a este 
cambio los monjes benedictinos procedentes del monasterio de Cluny.

IMPULSO DEL OBISPO D. MAURICIO

El Obispo D. Mauricio (1213-1238) contribuye al gran esplendor alcanzado por 
Burgos. Comienza, con el apoyo de Fernando III, el Santo, la construcción de la 
catedral gótica y organiza el cabildo promulgando unos estatutos, conocidos 
como “Concordia Mauriciana”3. Éste, que goza de exención hasta el s. XVIII, 
puede juzgar en causas civiles y criminales en segunda instancia y está sometido 
directamente al Papa. La sede burgalesa fue cobrando una creciente importancia 
hasta bien entrado el s. XVI. Uno de los grandes impulsos le viene a Burgos por 
el Camino de Santiago, que favorecieron Alfonso VI y sus sucesores.

CONCESIÓN A BURGOS DEL ARZOBISPADO

Habiendo pertenecido a la Metropolitana de Tarragona y ante las presiones del 
Arzobispo de Toledo, el Papa Urbano II concede a la sede burgalesa la exención. 
De esta manera queda sometida directamente a Roma en 10964, hasta que 
Gregorio XIII5, a petición del Rey Felipe II, elevó la diócesis de Burgos a la digni-
dad de Metropolitana el 1574. Su primer  arzobispo sería don Francisco Pacheco 
de Toledo (1567-1579).

TIERRA DE SANTOS  

En la Edad Media y hasta finales del s. XVI, Burgos se convierte en punto 
importante. Aquí encontramos a destacados nombres que brillan por su santi-

dad, como santa Casilda, la beata Juana de Aza, santa Trigidia, san Iñigo de 
Oña, santo Domingo de Silos, san Sisebuto de Cardeña, san Lesmes, san 
Amaro, san García de Arlanza, san Julíán, san Juan de Ortega, santo Domingo 
de Guzmán, san Fernando, el Beato Diego Luis de san Vitores, santa Teresa 
que realiza aquí su última fundación, etc. En el trascurrir del tiempo, por su 
origen o su relación con Burgos, la santidad se hace realidad en santa Josefa del 
Sagrado Corazón, santa Teresa Jesús Jornet, santa Cándida, el beato Manuel 
López Ruiz, santa Carmen Sallés, san Rafael Arnáiz, san José María Escrivá, 
Beata Caridad Álvarez Martín, Beata Camila Díez Blanco, etc. Hemos de 
añadir dos centenas de mártires durante la persecución religiosa del s.XX 
oriundos de todas las zonas de la diócesis que nos muestran un testimonio reno-
vado de santidad. Por su relación con la Catedral destacamos a Valentín Palen-
cia y los cuatro educadores, compañeros mártires, cuya ceremonia de beatifica-
ción se celebró en esta catedral el 23 de abril de 2016.

CATEDRAL DE MAESTROS

En esta catedral trabajaron grandes artistas como: Maestro Enrique, Juan Pérez, 
los Colonia, Juan de Vallejo, Gil y Diego de Siloe, Felipe Vigarny, Simón de 
Bueras, Alonso de Sedano, Juan de Arfe, Pedro Colindres, Maestro de Silos y 
otros muchos. 

IMPULSO DE LOS OBISPOS

La obra de Fábrica de la nueva catedral experimentará un impulso decisivo con 
los Obispos Alonso de Cartagena (1435-1456), Luis de Acuña (1456-1495), Fray 

Pascual de Ampudia (1496-1522) y Juan Álvarez de Toledo (1537-1550). Además 
de los reseñados, cabe destacar a Juan Cabeza de Vaca (1407-1413), autor de 
unas constituciones sinodales que ponen las bases para una profunda reforma 
eclesiástica; Pablo de Santamaría (1415-1435), rabino converso, conocido escri-
turista, autor de las Adiciones a las Apostillas de Nicolás de Lira; Francisco de 
Mendoza y Bobadilla (1550-1566), que, aplicando la doctrina de Trento, fundó 
el primer seminario conciliar de España, organizó la curia diocesana y ordenó 
una labor de estadística con criterios modernos. 

A finales del siglo XVI comienza la decadencia de Burgos en el aspecto civil. 
Sin embargo, no se puede afirmar que esta decadencia fuese tan acentuada en 
la vida de la Iglesia burgalesa. Así se demuestra en el esplendor de los numero-
sos monasterios masculinos y femeninos que pueblan nuestras tierras. Lo 
mismo puede decirse de las muchas cofradías y obras de beneficencia que se 
asientan en las parroquias. El siglo XVIII aporta, por el mecenazgo del obispo 
D. Manuel de Samaniego, la capilla de santa Tecla siguiendo el trazado de 
Alberto Churriguera.

Desde el punto de vista geográfico, los límites diocesanos sufren una modifica-
ción en el año 1754, fecha en la que tiene lugar la desmembración más importan-
te de la diócesis burgalesa y el nacimiento del obispado de Santander. Su geogra-
fía tiene una mayor coincidencia con los límites provinciales con el Concordato 
de 1953, aunque su ejecución se hizo en 1956-57 a través del decreto de la Sagra-
da Congregación Consistorial “Burgensis, Toletanae et aliarum” (1954). 

La provincia eclesiástica de Burgos también ha ido sufriendo diferentes configu-
raciones: si al inicio Calahorra, Osma y Pamplona pertenecían al Arzobispado, 
más tarde se le añaden Palencia, Santander y Tudela. Con el Concordato de 1851 
la provincia queda configurada con Calahorra, León, Osma, Palencia, Santander 
y Vitoria. Desde 1949 a 1956 las sufragáneas serán Calahorra, León, Osma, 
Palencia, Santander, Vitoria, Bilbao y San Sebastián. A partir de ese último año, 
las diócesis que dependen del Arzobispado de Burgos son: Palencia, Osma, Vito-
ria y Bilbao.

En los comienzos del siglo XX los obispos están atentos a los nuevos tiempos y 
varios de los proyectos que se realizan tiene relación con clérigos relacionados con 
la Catedral. En 1898 se funda el Seminario Menor de San José a cargo del beato 
don Manuel Domingo y Sol. De 1897 a 1931 funcionó la Universidad Pontificia 
de Burgos. En 1929 se erige el Seminario de Misiones. También fructifican inicia-
tivas de carácter social: Círculo Católico (1909), cooperativas agrarias, colegios…

Con el desarrollo industrial, la Iglesia de Burgos estuvo también muy atenta al 
a este crecimiento con la creación de numerosos colegios, residencias y parro-
quias para atender las necesidades de la población. En 1963 se crea Cáritas 
Diocesana y en 1967 se funda también la Facultad de Teología del Norte de 
España en su sede de Burgos, que constituye la primera facultad española tras 
el Concilio Vaticano II.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La Catedral gótica, orgullo de la Iglesia y de la sociedad de Burgos y conocida en 
el mundo entero, fue declarada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad” en 
1984 y mimada y conservada en gran medida debido a las aportaciones del Cabil-
do y de otras instituciones públicas y privadas, así como de donaciones generosas 
de mecenas particulares. Los trabajos y labores de restauración realizados a partir 
de estos últimos años han logrado realizar una bella y luminosa recreación interior 
y exterior de su refulgente esplendor, preparándose y ofreciendo toda su maravilla 
para celebrar el Octavo Centenario el día 20 de julio de 2021.

ARCHIVO DE LA HISTORIA

Su Archivo Capitular contiene uno de los fondos documentales más ricos de España. 
Conserva documentos desde el siglo IX. Sus fondos no han sufrido deterioros, 
debido a la constante preocupación de su Cabildo, mediante la dedicación de 
los diversos canónigos archiveros, que han cuidado del mismo. Su consulta 
obligada para conocer fundamentalmente la Historia Medieval de Burgos, 
Castilla y España.

EL CABILDO DE LA CATEDRAL

“El Cabildo Catedralicio de canónigos es un colegio de sacerdotes, al que corres-
ponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la Iglesia Catedral. Com-
pete también al Cabildo Catedralicio cumplir aquellos oficios que el derecho o el 
obispo diocesano le encomiende” (Código de Derecho Canónico, can. 503)

Santa Misa en la solemnidad
de la dedicación de la S. I. M. Catedral
RITOS DE INTRODUCCIÓN

A las 10,30, están preparados quienes forman la procesión que lleva hasta la puerta 
de Santa María de la Catedral.

A la hora establecida, salen precedidos de los pendones que representan cada uno de 
los once arciprestazgos que forman la diócesis, para estar a las 11:00 h. atravesando 
la puerta santa. Las cruces de los arciprestazgos y la tierra de carazona, procesionan 
delante de la Cruz de la Catedral.

El Obispo, con mitra y báculo, junto con los obispos, abades y sacerdotes concelebrantes 
revestidos para la Misa, los ministros y algunos fieles llegan peregrinando procesional-
mente. La mayoría de los fieles están ya en el interior siguiendo las normas sanitarias.

MONICIÓN
Se lee desde la megafonía del altar mayor

Reunidos en la catedral estamos representando a cada una de las comunidades 
que forman la Diócesis de Burgos: desde las tierras del Ebro y desde el Arlanza; 
desde la ribera del Duero y de las Merindades; desde la Sierra y de los pueblos del 
Oca y del Tirón; desde Amaya y los pueblos del Úrbel, Ubierna y el Arlanzón; de 
los distintos barrios que conviven, en el día a día, con este templo, y de todos los 
pueblos que forman el alfoz. Recordamos con memoria agradecida las distintas 

sedes episcopales anteriores a esta actual de Burgos. Con los obispos concele-
brantes acogemos la historia compartida con las diócesis sufragáneas y vecinas, 
especialmente con aquellas que a lo largo de la historia han tenido jurisdicción en 
la geografía actual de la Diócesis o bien se desgajaron de esta Diócesis de Burgos.

Vamos a comenzar con la procesión de entrada pasando por la Puerta Santa. 
Cada uno de los once arciprestazgos estarán representados por sus cruces y 
pendones. Con júbilo han sonado las campanas a las 10 en todos los campana-
rios. Con esperanza invocamos la intercesión de los santos que han vivido la fe en 
esta tierra antes que nosotros y de quienes hemos recibido claros ejemplos de fe, 
esperanza y caridad. Vivamos esta celebración desde la experiencia creyente que 
motivó la construcción de esta catedral. El reino de Dios se manifiesta en este 
templo y en la vida de cada persona que peregrina en el millar de comunidades 
parroquiales que forman nuestra diócesis.

PROCESIÓN – LETANÍAS DE LOS SANTOS
Se ordena de esta manera:
-los Pendones con la tierra de cada zona
-las 11 cruces representando a los 11 arciprestazgos
-el turiferario con el incienso humeante;
-la cruz de la catedral con la imagen del crucifijo en la parte anterior;
-dos acólitos que llevan los ciriales con cirios encendidos;
-el diácono que lleva el Evangeliario;
-los presbíteros concelebrantes, arciprestes y vicarios de dos en dos;

-cabildo catedral, de dos en dos;
-obispos y abades concelebrantes, de dos en dos;
-el arzobispo, llevando la mitra y el báculo;
Durante la procesión, el pueblo canta las letanías de los santos.

PASO POR LA PUERTA JUBILAR
Llegados a la puerta de la Catedral, la procesión entra en la catedral mientras el coro 
y la orquesta cantan el Himno del Jubileo.

CANTO DE ENTRADA
Mater Dei, Santa María (P.M DE LA IGLESIA-D. GÓMEZ)

1.- Somos el templo bendito
del Espíritu que habita y lleva a ser
comunidad de creyentes
que vivimos la alegría de la fe.
Somos la tierra de Cristo
donde cae semilla nueva, y al llover
produce fruto abundante,
gracia que ayuda la Madre a crecer.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

2.- Tu Hijo es siempre el maestro
de la vida de la Iglesia, que surgió
haciendo a todos hermanos,
piedras vivas y mosaico del Señor.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

3.- Unidos proclamaremos
tu júbilo y tu grandeza, Padre Dios,
porque nos has bendecido
en este año de gracia y de Amor.
Santa Iglesia Catedral,
alma de nuestra ciudad, nuestro bien,
en ella tú nos amparas
por los siglos de los siglos, Amén.

SIGNACIÓN Y SALUDO
El Obispo, cuando llega al altar, deja la mitra y el báculo. Hace la debida reveren-
cia, besa e inciensa el altar, y se dirige a la cátedra. Se dirige a la asamblea:

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
El pueblo responde: Amén.

Luego, extendiendo las manos, saluda al pueblo:

La paz esté con vosotros.
El pueblo responde: Y con tu espíritu.

Seguidamente el obispo se dirige a la asamblea con estas palabras u otras semejantes:

Queridos hermanos, en un día como hoy, del año 1221 comenzaba la edificación 
de este templo como manifestación de la fe en Dios, por parte de la comunidad 
cristiana que siglo tras siglo ha celebrado aquí la fe en el único Dios verdadero, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta Catedral, imagen visible del templo de Dios 
que es la Iglesia, nos acoge en esta solemnidad del 800 aniversario de la coloca-
ción de la primera piedra. Confiando en el amor misericordioso de Dios, sintién-
donos piedras vivas, nos preparamos a vivir esta Eucaristía pidiendo perdón por 
nuestros pecados.

KYRIE (DVORÁK: misa en re menor)
GLORIA (GREGORIANO ÁNGEL BRAVO)

La Iglesia Local nace en torno al Obispo, que representa para ella el don de 
Cristo y la comunión con la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica (Cf. LG, 
23). Por esto mismo cada vez que la comunidad cristiana se reúne en torno al 
Obispo para celebrar los Misterios del Señor y proclamar la Buena Noticia de 
la salvación, la Iglesia Local se hace signo visible del misterio de la Iglesia de 
Cristo (Cf. CS, 40)

A lo largo de la historia, primero las “domus ecclesiae”, y más tarde las “Basíli-
cas”, sirvieron para esta reunión sacramental de la Iglesia Local en torno al 
propio Obispo, su presbiterio y cuantos formaban la entera comunidad con sus 
dones y carismas propios. Con el paso del tiempo y el crecimiento de las Dióce-
sis, surge la diversificación de los lugares de culto y nacen poco a poco las parro-
quias cuidadas por un presbítero. No obstante, la Iglesia Madre, custodia de la 
sede episcopal, adquiere para toda la Iglesia Local un peculiar valor simbólico, 
como signo de unidad en torno al Obispo y lugar de referencia para cumplir las 
acciones más significativas de la vida de la Diócesis (Cf. CS, 39 y 41).

La Iglesia Madre, ya pronto conocida como Iglesia Episcopal o Catedral (donde 
está la cátedra o sede del Obispo), empieza a ser una institución vinculada direc-
tamente al ministerio episcopal y su clero propio ocupa la función de ser el coope-
rador más inmediato en el ejercicio del ministerio episcopal (Cf. Concilio Mérida 
año 666 c.12), llegando a constituirse en presbiterio diocesano para las tareas de 
mayor y más directa ayuda a la carga del gobierno de la Diócesis.

EL CABILDO EN LA HISTORIA 

Durante los siglos XIII, XIV y XV, el cabildo de la catedral de Burgos realizó 
una labor destacada en el templo y colaboró con el obispo, tanto en su misión 
espiritual como temporal. Desde el momento del traslado de la Sede Episcopal 
de Oca a Burgos (1075), son numerosos los documentos en los que se menciona 
el “Capitulum Burgense”. Esta primitiva comunidad de canónigos aparece 
agrupada y constituida en un primer momento en torno a una vida en común 
conforme a un ideal de pobreza, viviendo junto al obispo en el antiguo claustro 
de la catedral, en un edificio llamado “canónica”. Al comienzo, el obispo y el 
cabildo formaban un todo, un presbiterio. A mediados del s. XII se separan 
quedando por una parte la mesa episcopal y por otra la mesa capitular.

Los primeros estatutos conocidos del Cabildo de esta Catedral se deben al 
Cardenal-Obispo de Sabina, don Juan Helgrín de Albeville, Legado Pontificio, 
del 8 de junio de 12286. Los promulgados por don Mauricio –Concordia Mau-
riciana- en 1230 dieron una nueva ordenación al Cabildo burgalés y, en lo 
fundamental, han regido hasta los tiempos modernos. También dieron estatu-
tos al Cabildo el Visitador don Juan Rufo, Nuncio de Su Santidad, en 15087, el 
Cardenal Mendoza, en 15668 , el Cardenal Pacheco, en 15769,  y el Cardenal 
Aguirre, en 190410 ; en 1988 por el Arzobispo D. Teodoro Cardenal Fernán-
dez11; en 2014 por D. Francisco Gil Hellín.

Ya desde su creación, el Cabildo burgalés se vio favorecido con privilegios 
reales. Alfonso VI fundó las primeras capellanías perpetuas (1100) y, a partir de 

aquí, todos los reyes de Castilla llevarán el título de Canónigos de la Catedral 
de Burgos. Alfonso XIII concedió en 1891 al cabildo Metropolitano el trata-
miento de Excelencia12.

MIEMBROS ILUSTRES DEL CABILDO

Algunos de los miembros del Cabildo participaron activamente en cuatro de los 
Concilios Ecuménicos de la Iglesia (Basilea, Trento, Vaticano I y Vaticano II). 
Su actividad queda reflejada en la variada gama de obras benéfico-sociales por 
él promovidas. Baste recordar la fundación del Hospital de san Lucas, el Hospi-
tal-Residencia de Barrantes. Fue el Cabildo quien más atención prestó y quien 
más contribuyó a enjugar los continuos gastos originados por los niños expósi-
tos dejados a la puerta o en el interior de la Catedral. El Cabildo nombraba un 
administrador o mayordomo de entre los capitulares para su atención. En 
numerosas circunstancias de pestes y hambre la ciudad acudía al cabildo en 
demanda de auxilio. 

Dedicaba cantidades fijas a conventos pobres, hospitales, estudiantes, peregrinos. 
Grupos de pobres de solemnidad eran mantenidos, sobre todo en Cuaresma, por 
el Cabildo. Tenía fundados pósitos, dotaciones de huérfanas, becas para 
estudiantes del Colegio Español de Bolonia. En la actualidad, el Cabildo es Patro-
no de los Santuarios de Santa Casilda y San Juan de Ortega, del Hospital-Resi-
dencia de Barrantes y de la Fundación benéfico-docente de Niños de Coro.

Durante la Cuaresma convocaba a los fieles de la Catedral para escuchar a los 
grandes predicadores, como Luis de Vitoria, santo Tomás de Villanueva, 
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Rodríguez de Arellano, san Antonio María Claret, Royo Marín, OP y otros. 
Por todo ello podemos decir que su influencia en la vida de la Diócesis y de la 
Ciudad era capital.

Muchas son las figuras que el Cabildo burgalés ha aportado a la Diócesis y a la 
Iglesia en general: san Julián, Obispo de Cuenca; san Juan de Sahagún, Pacifi-
cador de Salamanca; Gil de Torres, Legado Pontificio, eminente jurista y autor 
de buena parte de los estatutos de los cabildos españoles; Rodrigo Sánchez de 
Arévalo, humanista jurisconsulto y Legado Pontificio; Ibo Moro, catedrático de 
leyes en Salamanca; Andrés Gutiérrez Cerezo, maestro de la escuela de Gra-
mática del cabildo que publicó en 1485 su Arte de Gramática; Pedro Fernán-
dez de Villegas, humanista, poeta y primer traductor del Dante a la lengua 
castellana; Juan de Maldonado, entre los humanistas de la Catedral; Sierra de 
Axpe, jurista, teólogo y catedrático del primer seminario tridentino juntamente 
con el Dr. Liermo; Pedro de Barrantes, muerto en olor de santidad, y Jerónimo 
Pardo, fundadores de Hospital de Barrantes, cuyo patrono es el Cabildo; y 
otros muchos obispos, teólogos, juristas, humanistas, etc. En los tiempos actua-
les, hacemos especial mención de algunos capitulares que accedieron al episco-
pado: Angel Temiño, Abilio del Campo, Demetrio Mansilla y Ramón del 
Hoyo. Igualmente, un destacado  número de canónigos desde los comienzos del 
s. XX hasta el momento actual, han ejercido ministerios diocesanos en el 
gobierno de la diócesis o han desempeñado tareas docentes de sabios profeso-
res en el Seminario diocesano y en la Facultad de Teología del Norte de España 
en su Sede de Burgos.

12 Ib. RR. 158, f. 32.
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episodios del Evangelio e ilustrando los contenidos del año litúrgico, desde la Navidad hasta la 
glorificación del Señor. En aquellos siglos, por otro lado, se difundía cada vez más la percepción 
de la humanidad del Señor, y los sufrimientos de su Pasión se representaban de modo realista: el 
Cristo sufriente (Christus patiens) se convirtió en una imagen amada por todos, que inspiraba 
compasión y arrepentimiento de los pecados.

BENEDICTO XVI, 18 de noviembre de 2009

Un poco de historia…

LA SEDE DE OCA ORIGEN DE LA SEDE DE BURGOS
En 1075, bajo los auspicios de Alfonso VI, se traslada de manera definitiva y 
oficial la antigua sede de Oca a la ciudad de Burgos para ser continuación canó-
nica de dicho obispado. De ahí que la historia de la Archidiócesis de Burgos tenga 
su arranque en la erección de la sede aucense. 

La primera mención oficial de Oca data del año 589, fecha del Concilio Tercero 
de Toledo, al que asiste el obispo aucense Asterio; sin embargo existen vagas 
noticias ya desde el s. III.

En la época visigótica tiene escaso relieve, aunque de ella quedan testimonios tan 
elocuentes como la ermita de Quintanilla de las Viñas. La vida monástica fue 
muy floreciente en este período.

Durante la invasión árabe del s. VIII Oca es destruida. A partir de ese momento, 
y entre los ss. IX y XI, encontramos obispos que residen en Amaya, Valpuesta, 
Muñó, Sasamón, Oña y Gamonal, quedando todas suprimidas con la restaura-
ción de 1075.

Con la cesión por parte de Alfonso VI en 1075 de su palacio al obispo don 
Simón1 se inicia la construcción de la catedral románica, que sería sustituida a 
partir de 1221 por la actual, gótica. Quedan suprimidas todas las sedes anteriores. 
En 10802 se celebra un Concilio nacional en Burgos, en el que se confirma la 

abolición del rito mozárabe, adoptándose el romano. No fueron ajenos a este 
cambio los monjes benedictinos procedentes del monasterio de Cluny.

IMPULSO DEL OBISPO D. MAURICIO

El Obispo D. Mauricio (1213-1238) contribuye al gran esplendor alcanzado por 
Burgos. Comienza, con el apoyo de Fernando III, el Santo, la construcción de la 
catedral gótica y organiza el cabildo promulgando unos estatutos, conocidos 
como “Concordia Mauriciana”3. Éste, que goza de exención hasta el s. XVIII, 
puede juzgar en causas civiles y criminales en segunda instancia y está sometido 
directamente al Papa. La sede burgalesa fue cobrando una creciente importancia 
hasta bien entrado el s. XVI. Uno de los grandes impulsos le viene a Burgos por 
el Camino de Santiago, que favorecieron Alfonso VI y sus sucesores.

CONCESIÓN A BURGOS DEL ARZOBISPADO

Habiendo pertenecido a la Metropolitana de Tarragona y ante las presiones del 
Arzobispo de Toledo, el Papa Urbano II concede a la sede burgalesa la exención. 
De esta manera queda sometida directamente a Roma en 10964, hasta que 
Gregorio XIII5, a petición del Rey Felipe II, elevó la diócesis de Burgos a la digni-
dad de Metropolitana el 1574. Su primer  arzobispo sería don Francisco Pacheco 
de Toledo (1567-1579).

TIERRA DE SANTOS  

En la Edad Media y hasta finales del s. XVI, Burgos se convierte en punto 
importante. Aquí encontramos a destacados nombres que brillan por su santi-

dad, como santa Casilda, la beata Juana de Aza, santa Trigidia, san Iñigo de 
Oña, santo Domingo de Silos, san Sisebuto de Cardeña, san Lesmes, san 
Amaro, san García de Arlanza, san Julíán, san Juan de Ortega, santo Domingo 
de Guzmán, san Fernando, el Beato Diego Luis de san Vitores, santa Teresa 
que realiza aquí su última fundación, etc. En el trascurrir del tiempo, por su 
origen o su relación con Burgos, la santidad se hace realidad en santa Josefa del 
Sagrado Corazón, santa Teresa Jesús Jornet, santa Cándida, el beato Manuel 
López Ruiz, santa Carmen Sallés, san Rafael Arnáiz, san José María Escrivá, 
Beata Caridad Álvarez Martín, Beata Camila Díez Blanco, etc. Hemos de 
añadir dos centenas de mártires durante la persecución religiosa del s.XX 
oriundos de todas las zonas de la diócesis que nos muestran un testimonio reno-
vado de santidad. Por su relación con la Catedral destacamos a Valentín Palen-
cia y los cuatro educadores, compañeros mártires, cuya ceremonia de beatifica-
ción se celebró en esta catedral el 23 de abril de 2016.

CATEDRAL DE MAESTROS

En esta catedral trabajaron grandes artistas como: Maestro Enrique, Juan Pérez, 
los Colonia, Juan de Vallejo, Gil y Diego de Siloe, Felipe Vigarny, Simón de 
Bueras, Alonso de Sedano, Juan de Arfe, Pedro Colindres, Maestro de Silos y 
otros muchos. 

IMPULSO DE LOS OBISPOS

La obra de Fábrica de la nueva catedral experimentará un impulso decisivo con 
los Obispos Alonso de Cartagena (1435-1456), Luis de Acuña (1456-1495), Fray 

Pascual de Ampudia (1496-1522) y Juan Álvarez de Toledo (1537-1550). Además 
de los reseñados, cabe destacar a Juan Cabeza de Vaca (1407-1413), autor de 
unas constituciones sinodales que ponen las bases para una profunda reforma 
eclesiástica; Pablo de Santamaría (1415-1435), rabino converso, conocido escri-
turista, autor de las Adiciones a las Apostillas de Nicolás de Lira; Francisco de 
Mendoza y Bobadilla (1550-1566), que, aplicando la doctrina de Trento, fundó 
el primer seminario conciliar de España, organizó la curia diocesana y ordenó 
una labor de estadística con criterios modernos. 

A finales del siglo XVI comienza la decadencia de Burgos en el aspecto civil. 
Sin embargo, no se puede afirmar que esta decadencia fuese tan acentuada en 
la vida de la Iglesia burgalesa. Así se demuestra en el esplendor de los numero-
sos monasterios masculinos y femeninos que pueblan nuestras tierras. Lo 
mismo puede decirse de las muchas cofradías y obras de beneficencia que se 
asientan en las parroquias. El siglo XVIII aporta, por el mecenazgo del obispo 
D. Manuel de Samaniego, la capilla de santa Tecla siguiendo el trazado de 
Alberto Churriguera.

Desde el punto de vista geográfico, los límites diocesanos sufren una modifica-
ción en el año 1754, fecha en la que tiene lugar la desmembración más importan-
te de la diócesis burgalesa y el nacimiento del obispado de Santander. Su geogra-
fía tiene una mayor coincidencia con los límites provinciales con el Concordato 
de 1953, aunque su ejecución se hizo en 1956-57 a través del decreto de la Sagra-
da Congregación Consistorial “Burgensis, Toletanae et aliarum” (1954). 

La provincia eclesiástica de Burgos también ha ido sufriendo diferentes configu-
raciones: si al inicio Calahorra, Osma y Pamplona pertenecían al Arzobispado, 
más tarde se le añaden Palencia, Santander y Tudela. Con el Concordato de 1851 
la provincia queda configurada con Calahorra, León, Osma, Palencia, Santander 
y Vitoria. Desde 1949 a 1956 las sufragáneas serán Calahorra, León, Osma, 
Palencia, Santander, Vitoria, Bilbao y San Sebastián. A partir de ese último año, 
las diócesis que dependen del Arzobispado de Burgos son: Palencia, Osma, Vito-
ria y Bilbao.

En los comienzos del siglo XX los obispos están atentos a los nuevos tiempos y 
varios de los proyectos que se realizan tiene relación con clérigos relacionados con 
la Catedral. En 1898 se funda el Seminario Menor de San José a cargo del beato 
don Manuel Domingo y Sol. De 1897 a 1931 funcionó la Universidad Pontificia 
de Burgos. En 1929 se erige el Seminario de Misiones. También fructifican inicia-
tivas de carácter social: Círculo Católico (1909), cooperativas agrarias, colegios…

Con el desarrollo industrial, la Iglesia de Burgos estuvo también muy atenta al 
a este crecimiento con la creación de numerosos colegios, residencias y parro-
quias para atender las necesidades de la población. En 1963 se crea Cáritas 
Diocesana y en 1967 se funda también la Facultad de Teología del Norte de 
España en su sede de Burgos, que constituye la primera facultad española tras 
el Concilio Vaticano II.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La Catedral gótica, orgullo de la Iglesia y de la sociedad de Burgos y conocida en 
el mundo entero, fue declarada por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad” en 
1984 y mimada y conservada en gran medida debido a las aportaciones del Cabil-
do y de otras instituciones públicas y privadas, así como de donaciones generosas 
de mecenas particulares. Los trabajos y labores de restauración realizados a partir 
de estos últimos años han logrado realizar una bella y luminosa recreación interior 
y exterior de su refulgente esplendor, preparándose y ofreciendo toda su maravilla 
para celebrar el Octavo Centenario el día 20 de julio de 2021.

ARCHIVO DE LA HISTORIA

Su Archivo Capitular contiene uno de los fondos documentales más ricos de España. 
Conserva documentos desde el siglo IX. Sus fondos no han sufrido deterioros, 
debido a la constante preocupación de su Cabildo, mediante la dedicación de 
los diversos canónigos archiveros, que han cuidado del mismo. Su consulta 
obligada para conocer fundamentalmente la Historia Medieval de Burgos, 
Castilla y España.

EL CABILDO DE LA CATEDRAL

“El Cabildo Catedralicio de canónigos es un colegio de sacerdotes, al que corres-
ponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la Iglesia Catedral. Com-
pete también al Cabildo Catedralicio cumplir aquellos oficios que el derecho o el 
obispo diocesano le encomiende” (Código de Derecho Canónico, can. 503)

Santa Misa en la solemnidad
de la dedicación de la S. I. M. Catedral
RITOS DE INTRODUCCIÓN

A las 10,30, están preparados quienes forman la procesión que lleva hasta la puerta 
de Santa María de la Catedral.

A la hora establecida, salen precedidos de los pendones que representan cada uno de 
los once arciprestazgos que forman la diócesis, para estar a las 11:00 h. atravesando 
la puerta santa. Las cruces de los arciprestazgos y la tierra de carazona, procesionan 
delante de la Cruz de la Catedral.

El Obispo, con mitra y báculo, junto con los obispos, abades y sacerdotes concelebrantes 
revestidos para la Misa, los ministros y algunos fieles llegan peregrinando procesional-
mente. La mayoría de los fieles están ya en el interior siguiendo las normas sanitarias.

MONICIÓN
Se lee desde la megafonía del altar mayor

Reunidos en la catedral estamos representando a cada una de las comunidades 
que forman la Diócesis de Burgos: desde las tierras del Ebro y desde el Arlanza; 
desde la ribera del Duero y de las Merindades; desde la Sierra y de los pueblos del 
Oca y del Tirón; desde Amaya y los pueblos del Úrbel, Ubierna y el Arlanzón; de 
los distintos barrios que conviven, en el día a día, con este templo, y de todos los 
pueblos que forman el alfoz. Recordamos con memoria agradecida las distintas 

sedes episcopales anteriores a esta actual de Burgos. Con los obispos concele-
brantes acogemos la historia compartida con las diócesis sufragáneas y vecinas, 
especialmente con aquellas que a lo largo de la historia han tenido jurisdicción en 
la geografía actual de la Diócesis o bien se desgajaron de esta Diócesis de Burgos.

Vamos a comenzar con la procesión de entrada pasando por la Puerta Santa. 
Cada uno de los once arciprestazgos estarán representados por sus cruces y 
pendones. Con júbilo han sonado las campanas a las 10 en todos los campana-
rios. Con esperanza invocamos la intercesión de los santos que han vivido la fe en 
esta tierra antes que nosotros y de quienes hemos recibido claros ejemplos de fe, 
esperanza y caridad. Vivamos esta celebración desde la experiencia creyente que 
motivó la construcción de esta catedral. El reino de Dios se manifiesta en este 
templo y en la vida de cada persona que peregrina en el millar de comunidades 
parroquiales que forman nuestra diócesis.

PROCESIÓN – LETANÍAS DE LOS SANTOS
Se ordena de esta manera:
-los Pendones con la tierra de cada zona
-las 11 cruces representando a los 11 arciprestazgos
-el turiferario con el incienso humeante;
-la cruz de la catedral con la imagen del crucifijo en la parte anterior;
-dos acólitos que llevan los ciriales con cirios encendidos;
-el diácono que lleva el Evangeliario;
-los presbíteros concelebrantes, arciprestes y vicarios de dos en dos;

-cabildo catedral, de dos en dos;
-obispos y abades concelebrantes, de dos en dos;
-el arzobispo, llevando la mitra y el báculo;
Durante la procesión, el pueblo canta las letanías de los santos.

PASO POR LA PUERTA JUBILAR
Llegados a la puerta de la Catedral, la procesión entra en la catedral mientras el coro 
y la orquesta cantan el Himno del Jubileo.

CANTO DE ENTRADA
Mater Dei, Santa María (P.M DE LA IGLESIA-D. GÓMEZ)

1.- Somos el templo bendito
del Espíritu que habita y lleva a ser
comunidad de creyentes
que vivimos la alegría de la fe.
Somos la tierra de Cristo
donde cae semilla nueva, y al llover
produce fruto abundante,
gracia que ayuda la Madre a crecer.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

2.- Tu Hijo es siempre el maestro
de la vida de la Iglesia, que surgió
haciendo a todos hermanos,
piedras vivas y mosaico del Señor.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

3.- Unidos proclamaremos
tu júbilo y tu grandeza, Padre Dios,
porque nos has bendecido
en este año de gracia y de Amor.
Santa Iglesia Catedral,
alma de nuestra ciudad, nuestro bien,
en ella tú nos amparas
por los siglos de los siglos, Amén.

SIGNACIÓN Y SALUDO
El Obispo, cuando llega al altar, deja la mitra y el báculo. Hace la debida reveren-
cia, besa e inciensa el altar, y se dirige a la cátedra. Se dirige a la asamblea:

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
El pueblo responde: Amén.

Luego, extendiendo las manos, saluda al pueblo:

La paz esté con vosotros.
El pueblo responde: Y con tu espíritu.

Seguidamente el obispo se dirige a la asamblea con estas palabras u otras semejantes:

Queridos hermanos, en un día como hoy, del año 1221 comenzaba la edificación 
de este templo como manifestación de la fe en Dios, por parte de la comunidad 
cristiana que siglo tras siglo ha celebrado aquí la fe en el único Dios verdadero, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta Catedral, imagen visible del templo de Dios 
que es la Iglesia, nos acoge en esta solemnidad del 800 aniversario de la coloca-
ción de la primera piedra. Confiando en el amor misericordioso de Dios, sintién-
donos piedras vivas, nos preparamos a vivir esta Eucaristía pidiendo perdón por 
nuestros pecados.

KYRIE (DVORÁK: misa en re menor)
GLORIA (GREGORIANO ÁNGEL BRAVO)

La Iglesia Local nace en torno al Obispo, que representa para ella el don de 
Cristo y la comunión con la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica (Cf. LG, 
23). Por esto mismo cada vez que la comunidad cristiana se reúne en torno al 
Obispo para celebrar los Misterios del Señor y proclamar la Buena Noticia de 
la salvación, la Iglesia Local se hace signo visible del misterio de la Iglesia de 
Cristo (Cf. CS, 40)

A lo largo de la historia, primero las “domus ecclesiae”, y más tarde las “Basíli-
cas”, sirvieron para esta reunión sacramental de la Iglesia Local en torno al 
propio Obispo, su presbiterio y cuantos formaban la entera comunidad con sus 
dones y carismas propios. Con el paso del tiempo y el crecimiento de las Dióce-
sis, surge la diversificación de los lugares de culto y nacen poco a poco las parro-
quias cuidadas por un presbítero. No obstante, la Iglesia Madre, custodia de la 
sede episcopal, adquiere para toda la Iglesia Local un peculiar valor simbólico, 
como signo de unidad en torno al Obispo y lugar de referencia para cumplir las 
acciones más significativas de la vida de la Diócesis (Cf. CS, 39 y 41).

La Iglesia Madre, ya pronto conocida como Iglesia Episcopal o Catedral (donde 
está la cátedra o sede del Obispo), empieza a ser una institución vinculada direc-
tamente al ministerio episcopal y su clero propio ocupa la función de ser el coope-
rador más inmediato en el ejercicio del ministerio episcopal (Cf. Concilio Mérida 
año 666 c.12), llegando a constituirse en presbiterio diocesano para las tareas de 
mayor y más directa ayuda a la carga del gobierno de la Diócesis.

EL CABILDO EN LA HISTORIA 

Durante los siglos XIII, XIV y XV, el cabildo de la catedral de Burgos realizó 
una labor destacada en el templo y colaboró con el obispo, tanto en su misión 
espiritual como temporal. Desde el momento del traslado de la Sede Episcopal 
de Oca a Burgos (1075), son numerosos los documentos en los que se menciona 
el “Capitulum Burgense”. Esta primitiva comunidad de canónigos aparece 
agrupada y constituida en un primer momento en torno a una vida en común 
conforme a un ideal de pobreza, viviendo junto al obispo en el antiguo claustro 
de la catedral, en un edificio llamado “canónica”. Al comienzo, el obispo y el 
cabildo formaban un todo, un presbiterio. A mediados del s. XII se separan 
quedando por una parte la mesa episcopal y por otra la mesa capitular.

Los primeros estatutos conocidos del Cabildo de esta Catedral se deben al 
Cardenal-Obispo de Sabina, don Juan Helgrín de Albeville, Legado Pontificio, 
del 8 de junio de 12286. Los promulgados por don Mauricio –Concordia Mau-
riciana- en 1230 dieron una nueva ordenación al Cabildo burgalés y, en lo 
fundamental, han regido hasta los tiempos modernos. También dieron estatu-
tos al Cabildo el Visitador don Juan Rufo, Nuncio de Su Santidad, en 15087, el 
Cardenal Mendoza, en 15668 , el Cardenal Pacheco, en 15769,  y el Cardenal 
Aguirre, en 190410 ; en 1988 por el Arzobispo D. Teodoro Cardenal Fernán-
dez11; en 2014 por D. Francisco Gil Hellín.

Ya desde su creación, el Cabildo burgalés se vio favorecido con privilegios 
reales. Alfonso VI fundó las primeras capellanías perpetuas (1100) y, a partir de 

aquí, todos los reyes de Castilla llevarán el título de Canónigos de la Catedral 
de Burgos. Alfonso XIII concedió en 1891 al cabildo Metropolitano el trata-
miento de Excelencia12.

MIEMBROS ILUSTRES DEL CABILDO

Algunos de los miembros del Cabildo participaron activamente en cuatro de los 
Concilios Ecuménicos de la Iglesia (Basilea, Trento, Vaticano I y Vaticano II). 
Su actividad queda reflejada en la variada gama de obras benéfico-sociales por 
él promovidas. Baste recordar la fundación del Hospital de san Lucas, el Hospi-
tal-Residencia de Barrantes. Fue el Cabildo quien más atención prestó y quien 
más contribuyó a enjugar los continuos gastos originados por los niños expósi-
tos dejados a la puerta o en el interior de la Catedral. El Cabildo nombraba un 
administrador o mayordomo de entre los capitulares para su atención. En 
numerosas circunstancias de pestes y hambre la ciudad acudía al cabildo en 
demanda de auxilio. 

Dedicaba cantidades fijas a conventos pobres, hospitales, estudiantes, peregrinos. 
Grupos de pobres de solemnidad eran mantenidos, sobre todo en Cuaresma, por 
el Cabildo. Tenía fundados pósitos, dotaciones de huérfanas, becas para 
estudiantes del Colegio Español de Bolonia. En la actualidad, el Cabildo es Patro-
no de los Santuarios de Santa Casilda y San Juan de Ortega, del Hospital-Resi-
dencia de Barrantes y de la Fundación benéfico-docente de Niños de Coro.

Durante la Cuaresma convocaba a los fieles de la Catedral para escuchar a los 
grandes predicadores, como Luis de Vitoria, santo Tomás de Villanueva, 

12

Rodríguez de Arellano, san Antonio María Claret, Royo Marín, OP y otros. 
Por todo ello podemos decir que su influencia en la vida de la Diócesis y de la 
Ciudad era capital.

Muchas son las figuras que el Cabildo burgalés ha aportado a la Diócesis y a la 
Iglesia en general: san Julián, Obispo de Cuenca; san Juan de Sahagún, Pacifi-
cador de Salamanca; Gil de Torres, Legado Pontificio, eminente jurista y autor 
de buena parte de los estatutos de los cabildos españoles; Rodrigo Sánchez de 
Arévalo, humanista jurisconsulto y Legado Pontificio; Ibo Moro, catedrático de 
leyes en Salamanca; Andrés Gutiérrez Cerezo, maestro de la escuela de Gra-
mática del cabildo que publicó en 1485 su Arte de Gramática; Pedro Fernán-
dez de Villegas, humanista, poeta y primer traductor del Dante a la lengua 
castellana; Juan de Maldonado, entre los humanistas de la Catedral; Sierra de 
Axpe, jurista, teólogo y catedrático del primer seminario tridentino juntamente 
con el Dr. Liermo; Pedro de Barrantes, muerto en olor de santidad, y Jerónimo 
Pardo, fundadores de Hospital de Barrantes, cuyo patrono es el Cabildo; y 
otros muchos obispos, teólogos, juristas, humanistas, etc. En los tiempos actua-
les, hacemos especial mención de algunos capitulares que accedieron al episco-
pado: Angel Temiño, Abilio del Campo, Demetrio Mansilla y Ramón del 
Hoyo. Igualmente, un destacado  número de canónigos desde los comienzos del 
s. XX hasta el momento actual, han ejercido ministerios diocesanos en el 
gobierno de la diócesis o han desempeñado tareas docentes de sabios profeso-
res en el Seminario diocesano y en la Facultad de Teología del Norte de España 
en su Sede de Burgos.
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de Santa María de la Catedral.

A la hora establecida, salen precedidos de los pendones que representan cada uno de 
los once arciprestazgos que forman la diócesis, para estar a las 11:00 h. atravesando 
la puerta santa. Las cruces de los arciprestazgos y la tierra de carazona, procesionan 
delante de la Cruz de la Catedral.

El Obispo, con mitra y báculo, junto con los obispos, abades y sacerdotes concelebrantes 
revestidos para la Misa, los ministros y algunos fieles llegan peregrinando procesional-
mente. La mayoría de los fieles están ya en el interior siguiendo las normas sanitarias.
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Reunidos en la catedral estamos representando a cada una de las comunidades 
que forman la Diócesis de Burgos: desde las tierras del Ebro y desde el Arlanza; 
desde la ribera del Duero y de las Merindades; desde la Sierra y de los pueblos del 
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los distintos barrios que conviven, en el día a día, con este templo, y de todos los 
pueblos que forman el alfoz. Recordamos con memoria agradecida las distintas 

sedes episcopales anteriores a esta actual de Burgos. Con los obispos concele-
brantes acogemos la historia compartida con las diócesis sufragáneas y vecinas, 
especialmente con aquellas que a lo largo de la historia han tenido jurisdicción en 
la geografía actual de la Diócesis o bien se desgajaron de esta Diócesis de Burgos.

Vamos a comenzar con la procesión de entrada pasando por la Puerta Santa. 
Cada uno de los once arciprestazgos estarán representados por sus cruces y 
pendones. Con júbilo han sonado las campanas a las 10 en todos los campana-
rios. Con esperanza invocamos la intercesión de los santos que han vivido la fe en 
esta tierra antes que nosotros y de quienes hemos recibido claros ejemplos de fe, 
esperanza y caridad. Vivamos esta celebración desde la experiencia creyente que 
motivó la construcción de esta catedral. El reino de Dios se manifiesta en este 
templo y en la vida de cada persona que peregrina en el millar de comunidades 
parroquiales que forman nuestra diócesis.

PROCESIÓN – LETANÍAS DE LOS SANTOS
Se ordena de esta manera:
-los Pendones con la tierra de cada zona
-las 11 cruces representando a los 11 arciprestazgos
-el turiferario con el incienso humeante;
-la cruz de la catedral con la imagen del crucifijo en la parte anterior;
-dos acólitos que llevan los ciriales con cirios encendidos;
-el diácono que lleva el Evangeliario;
-los presbíteros concelebrantes, arciprestes y vicarios de dos en dos;

-cabildo catedral, de dos en dos;
-obispos y abades concelebrantes, de dos en dos;
-el arzobispo, llevando la mitra y el báculo;
Durante la procesión, el pueblo canta las letanías de los santos.

PASO POR LA PUERTA JUBILAR
Llegados a la puerta de la Catedral, la procesión entra en la catedral mientras el coro 
y la orquesta cantan el Himno del Jubileo.

CANTO DE ENTRADA
Mater Dei, Santa María (P.M DE LA IGLESIA-D. GÓMEZ)

1.- Somos el templo bendito
del Espíritu que habita y lleva a ser
comunidad de creyentes
que vivimos la alegría de la fe.
Somos la tierra de Cristo
donde cae semilla nueva, y al llover
produce fruto abundante,
gracia que ayuda la Madre a crecer.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

2.- Tu Hijo es siempre el maestro
de la vida de la Iglesia, que surgió
haciendo a todos hermanos,
piedras vivas y mosaico del Señor.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

3.- Unidos proclamaremos
tu júbilo y tu grandeza, Padre Dios,
porque nos has bendecido
en este año de gracia y de Amor.
Santa Iglesia Catedral,
alma de nuestra ciudad, nuestro bien,
en ella tú nos amparas
por los siglos de los siglos, Amén.

SIGNACIÓN Y SALUDO
El Obispo, cuando llega al altar, deja la mitra y el báculo. Hace la debida reveren-
cia, besa e inciensa el altar, y se dirige a la cátedra. Se dirige a la asamblea:

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
El pueblo responde: Amén.

Luego, extendiendo las manos, saluda al pueblo:

La paz esté con vosotros.
El pueblo responde: Y con tu espíritu.

Seguidamente el obispo se dirige a la asamblea con estas palabras u otras semejantes:

Queridos hermanos, en un día como hoy, del año 1221 comenzaba la edificación 
de este templo como manifestación de la fe en Dios, por parte de la comunidad 
cristiana que siglo tras siglo ha celebrado aquí la fe en el único Dios verdadero, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta Catedral, imagen visible del templo de Dios 
que es la Iglesia, nos acoge en esta solemnidad del 800 aniversario de la coloca-
ción de la primera piedra. Confiando en el amor misericordioso de Dios, sintién-
donos piedras vivas, nos preparamos a vivir esta Eucaristía pidiendo perdón por 
nuestros pecados.

KYRIE (DVORÁK: misa en re menor)
GLORIA (GREGORIANO ÁNGEL BRAVO)
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Santa Misa en la solemnidad
de la dedicación de la S. I. M. Catedral
RITOS DE INTRODUCCIÓN

A las 10,30, están preparados quienes forman la procesión que lleva hasta la puerta 
de Santa María de la Catedral.

A la hora establecida, salen precedidos de los pendones que representan cada uno de 
los once arciprestazgos que forman la diócesis, para estar a las 11:00 h. atravesando 
la puerta santa. Las cruces de los arciprestazgos y la tierra de carazona, procesionan 
delante de la Cruz de la Catedral.

El Obispo, con mitra y báculo, junto con los obispos, abades y sacerdotes concelebrantes 
revestidos para la Misa, los ministros y algunos fieles llegan peregrinando procesional-
mente. La mayoría de los fieles están ya en el interior siguiendo las normas sanitarias.

MONICIÓN
Se lee desde la megafonía del altar mayor

Reunidos en la catedral estamos representando a cada una de las comunidades 
que forman la Diócesis de Burgos: desde las tierras del Ebro y desde el Arlanza; 
desde la ribera del Duero y de las Merindades; desde la Sierra y de los pueblos del 
Oca y del Tirón; desde Amaya y los pueblos del Úrbel, Ubierna y el Arlanzón; de 
los distintos barrios que conviven, en el día a día, con este templo, y de todos los 
pueblos que forman el alfoz. Recordamos con memoria agradecida las distintas 

sedes episcopales anteriores a esta actual de Burgos. Con los obispos concele-
brantes acogemos la historia compartida con las diócesis sufragáneas y vecinas, 
especialmente con aquellas que a lo largo de la historia han tenido jurisdicción en 
la geografía actual de la Diócesis o bien se desgajaron de esta Diócesis de Burgos.

Vamos a comenzar con la procesión de entrada pasando por la Puerta Santa. 
Cada uno de los once arciprestazgos estarán representados por sus cruces y 
pendones. Con júbilo han sonado las campanas a las 10 en todos los campana-
rios. Con esperanza invocamos la intercesión de los santos que han vivido la fe en 
esta tierra antes que nosotros y de quienes hemos recibido claros ejemplos de fe, 
esperanza y caridad. Vivamos esta celebración desde la experiencia creyente que 
motivó la construcción de esta catedral. El reino de Dios se manifiesta en este 
templo y en la vida de cada persona que peregrina en el millar de comunidades 
parroquiales que forman nuestra diócesis.

PROCESIÓN – LETANÍAS DE LOS SANTOS
Se ordena de esta manera:
-los Pendones con la tierra de cada zona
-las 11 cruces representando a los 11 arciprestazgos
-el turiferario con el incienso humeante;
-la cruz de la catedral con la imagen del crucifijo en la parte anterior;
-dos acólitos que llevan los ciriales con cirios encendidos;
-el diácono que lleva el Evangeliario;
-los presbíteros concelebrantes, arciprestes y vicarios de dos en dos;

-cabildo catedral, de dos en dos;
-obispos y abades concelebrantes, de dos en dos;
-el arzobispo, llevando la mitra y el báculo;
Durante la procesión, el pueblo canta las letanías de los santos.

PASO POR LA PUERTA JUBILAR
Llegados a la puerta de la Catedral, la procesión entra en la catedral mientras el coro 
y la orquesta cantan el Himno del Jubileo.

CANTO DE ENTRADA
Mater Dei, Santa María (P.M DE LA IGLESIA-D. GÓMEZ)

1.- Somos el templo bendito
del Espíritu que habita y lleva a ser
comunidad de creyentes
que vivimos la alegría de la fe.
Somos la tierra de Cristo
donde cae semilla nueva, y al llover
produce fruto abundante,
gracia que ayuda la Madre a crecer.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

2.- Tu Hijo es siempre el maestro
de la vida de la Iglesia, que surgió
haciendo a todos hermanos,
piedras vivas y mosaico del Señor.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

3.- Unidos proclamaremos
tu júbilo y tu grandeza, Padre Dios,
porque nos has bendecido
en este año de gracia y de Amor.
Santa Iglesia Catedral,
alma de nuestra ciudad, nuestro bien,
en ella tú nos amparas
por los siglos de los siglos, Amén.

SIGNACIÓN Y SALUDO
El Obispo, cuando llega al altar, deja la mitra y el báculo. Hace la debida reveren-
cia, besa e inciensa el altar, y se dirige a la cátedra. Se dirige a la asamblea:

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
El pueblo responde: Amén.

Luego, extendiendo las manos, saluda al pueblo:

La paz esté con vosotros.
El pueblo responde: Y con tu espíritu.

Seguidamente el obispo se dirige a la asamblea con estas palabras u otras semejantes:

Queridos hermanos, en un día como hoy, del año 1221 comenzaba la edificación 
de este templo como manifestación de la fe en Dios, por parte de la comunidad 
cristiana que siglo tras siglo ha celebrado aquí la fe en el único Dios verdadero, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta Catedral, imagen visible del templo de Dios 
que es la Iglesia, nos acoge en esta solemnidad del 800 aniversario de la coloca-
ción de la primera piedra. Confiando en el amor misericordioso de Dios, sintién-
donos piedras vivas, nos preparamos a vivir esta Eucaristía pidiendo perdón por 
nuestros pecados.

KYRIE (DVORÁK: misa en re menor)
GLORIA (GREGORIANO ÁNGEL BRAVO)
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Santa Misa en la solemnidad
de la dedicación de la S. I. M. Catedral
RITOS DE INTRODUCCIÓN

A las 10,30, están preparados quienes forman la procesión que lleva hasta la puerta 
de Santa María de la Catedral.

A la hora establecida, salen precedidos de los pendones que representan cada uno de 
los once arciprestazgos que forman la diócesis, para estar a las 11:00 h. atravesando 
la puerta santa. Las cruces de los arciprestazgos y la tierra de carazona, procesionan 
delante de la Cruz de la Catedral.

El Obispo, con mitra y báculo, junto con los obispos, abades y sacerdotes concelebrantes 
revestidos para la Misa, los ministros y algunos fieles llegan peregrinando procesional-
mente. La mayoría de los fieles están ya en el interior siguiendo las normas sanitarias.

MONICIÓN
Se lee desde la megafonía del altar mayor

Reunidos en la catedral estamos representando a cada una de las comunidades 
que forman la Diócesis de Burgos: desde las tierras del Ebro y desde el Arlanza; 
desde la ribera del Duero y de las Merindades; desde la Sierra y de los pueblos del 
Oca y del Tirón; desde Amaya y los pueblos del Úrbel, Ubierna y el Arlanzón; de 
los distintos barrios que conviven, en el día a día, con este templo, y de todos los 
pueblos que forman el alfoz. Recordamos con memoria agradecida las distintas 

sedes episcopales anteriores a esta actual de Burgos. Con los obispos concele-
brantes acogemos la historia compartida con las diócesis sufragáneas y vecinas, 
especialmente con aquellas que a lo largo de la historia han tenido jurisdicción en 
la geografía actual de la Diócesis o bien se desgajaron de esta Diócesis de Burgos.

Vamos a comenzar con la procesión de entrada pasando por la Puerta Santa. 
Cada uno de los once arciprestazgos estarán representados por sus cruces y 
pendones. Con júbilo han sonado las campanas a las 10 en todos los campana-
rios. Con esperanza invocamos la intercesión de los santos que han vivido la fe en 
esta tierra antes que nosotros y de quienes hemos recibido claros ejemplos de fe, 
esperanza y caridad. Vivamos esta celebración desde la experiencia creyente que 
motivó la construcción de esta catedral. El reino de Dios se manifiesta en este 
templo y en la vida de cada persona que peregrina en el millar de comunidades 
parroquiales que forman nuestra diócesis.

PROCESIÓN – LETANÍAS DE LOS SANTOS
Se ordena de esta manera:
-los Pendones con la tierra de cada zona
-las 11 cruces representando a los 11 arciprestazgos
-el turiferario con el incienso humeante;
-la cruz de la catedral con la imagen del crucifijo en la parte anterior;
-dos acólitos que llevan los ciriales con cirios encendidos;
-el diácono que lleva el Evangeliario;
-los presbíteros concelebrantes, arciprestes y vicarios de dos en dos;

-cabildo catedral, de dos en dos;
-obispos y abades concelebrantes, de dos en dos;
-el arzobispo, llevando la mitra y el báculo;
Durante la procesión, el pueblo canta las letanías de los santos.

PASO POR LA PUERTA JUBILAR
Llegados a la puerta de la Catedral, la procesión entra en la catedral mientras el coro 
y la orquesta cantan el Himno del Jubileo.

CANTO DE ENTRADA
Mater Dei, Santa María (P.M DE LA IGLESIA-D. GÓMEZ)

1.- Somos el templo bendito
del Espíritu que habita y lleva a ser
comunidad de creyentes
que vivimos la alegría de la fe.
Somos la tierra de Cristo
donde cae semilla nueva, y al llover
produce fruto abundante,
gracia que ayuda la Madre a crecer.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

2.- Tu Hijo es siempre el maestro
de la vida de la Iglesia, que surgió
haciendo a todos hermanos,
piedras vivas y mosaico del Señor.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

3.- Unidos proclamaremos
tu júbilo y tu grandeza, Padre Dios,
porque nos has bendecido
en este año de gracia y de Amor.
Santa Iglesia Catedral,
alma de nuestra ciudad, nuestro bien,
en ella tú nos amparas
por los siglos de los siglos, Amén.

SIGNACIÓN Y SALUDO
El Obispo, cuando llega al altar, deja la mitra y el báculo. Hace la debida reveren-
cia, besa e inciensa el altar, y se dirige a la cátedra. Se dirige a la asamblea:

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
El pueblo responde: Amén.

Luego, extendiendo las manos, saluda al pueblo:

La paz esté con vosotros.
El pueblo responde: Y con tu espíritu.

Seguidamente el obispo se dirige a la asamblea con estas palabras u otras semejantes:

Queridos hermanos, en un día como hoy, del año 1221 comenzaba la edificación 
de este templo como manifestación de la fe en Dios, por parte de la comunidad 
cristiana que siglo tras siglo ha celebrado aquí la fe en el único Dios verdadero, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta Catedral, imagen visible del templo de Dios 
que es la Iglesia, nos acoge en esta solemnidad del 800 aniversario de la coloca-
ción de la primera piedra. Confiando en el amor misericordioso de Dios, sintién-
donos piedras vivas, nos preparamos a vivir esta Eucaristía pidiendo perdón por 
nuestros pecados.

KYRIE (DVORÁK: misa en re menor)
GLORIA (GREGORIANO ÁNGEL BRAVO)
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Santa Misa en la solemnidad
de la dedicación de la S. I. M. Catedral
RITOS DE INTRODUCCIÓN

A las 10,30, están preparados quienes forman la procesión que lleva hasta la puerta 
de Santa María de la Catedral.

A la hora establecida, salen precedidos de los pendones que representan cada uno de 
los once arciprestazgos que forman la diócesis, para estar a las 11:00 h. atravesando 
la puerta santa. Las cruces de los arciprestazgos y la tierra de carazona, procesionan 
delante de la Cruz de la Catedral.

El Obispo, con mitra y báculo, junto con los obispos, abades y sacerdotes concelebrantes 
revestidos para la Misa, los ministros y algunos fieles llegan peregrinando procesional-
mente. La mayoría de los fieles están ya en el interior siguiendo las normas sanitarias.

MONICIÓN
Se lee desde la megafonía del altar mayor

Reunidos en la catedral estamos representando a cada una de las comunidades 
que forman la Diócesis de Burgos: desde las tierras del Ebro y desde el Arlanza; 
desde la ribera del Duero y de las Merindades; desde la Sierra y de los pueblos del 
Oca y del Tirón; desde Amaya y los pueblos del Úrbel, Ubierna y el Arlanzón; de 
los distintos barrios que conviven, en el día a día, con este templo, y de todos los 
pueblos que forman el alfoz. Recordamos con memoria agradecida las distintas 

sedes episcopales anteriores a esta actual de Burgos. Con los obispos concele-
brantes acogemos la historia compartida con las diócesis sufragáneas y vecinas, 
especialmente con aquellas que a lo largo de la historia han tenido jurisdicción en 
la geografía actual de la Diócesis o bien se desgajaron de esta Diócesis de Burgos.

Vamos a comenzar con la procesión de entrada pasando por la Puerta Santa. 
Cada uno de los once arciprestazgos estarán representados por sus cruces y 
pendones. Con júbilo han sonado las campanas a las 10 en todos los campana-
rios. Con esperanza invocamos la intercesión de los santos que han vivido la fe en 
esta tierra antes que nosotros y de quienes hemos recibido claros ejemplos de fe, 
esperanza y caridad. Vivamos esta celebración desde la experiencia creyente que 
motivó la construcción de esta catedral. El reino de Dios se manifiesta en este 
templo y en la vida de cada persona que peregrina en el millar de comunidades 
parroquiales que forman nuestra diócesis.

PROCESIÓN – LETANÍAS DE LOS SANTOS
Se ordena de esta manera:
-los Pendones con la tierra de cada zona
-las 11 cruces representando a los 11 arciprestazgos
-el turiferario con el incienso humeante;
-la cruz de la catedral con la imagen del crucifijo en la parte anterior;
-dos acólitos que llevan los ciriales con cirios encendidos;
-el diácono que lleva el Evangeliario;
-los presbíteros concelebrantes, arciprestes y vicarios de dos en dos;

-cabildo catedral, de dos en dos;
-obispos y abades concelebrantes, de dos en dos;
-el arzobispo, llevando la mitra y el báculo;
Durante la procesión, el pueblo canta las letanías de los santos.

PASO POR LA PUERTA JUBILAR
Llegados a la puerta de la Catedral, la procesión entra en la catedral mientras el coro 
y la orquesta cantan el Himno del Jubileo.

CANTO DE ENTRADA
Mater Dei, Santa María (P.M DE LA IGLESIA-D. GÓMEZ)

1.- Somos el templo bendito
del Espíritu que habita y lleva a ser
comunidad de creyentes
que vivimos la alegría de la fe.
Somos la tierra de Cristo
donde cae semilla nueva, y al llover
produce fruto abundante,
gracia que ayuda la Madre a crecer.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

2.- Tu Hijo es siempre el maestro
de la vida de la Iglesia, que surgió
haciendo a todos hermanos,
piedras vivas y mosaico del Señor.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

3.- Unidos proclamaremos
tu júbilo y tu grandeza, Padre Dios,
porque nos has bendecido
en este año de gracia y de Amor.
Santa Iglesia Catedral,
alma de nuestra ciudad, nuestro bien,
en ella tú nos amparas
por los siglos de los siglos, Amén.

SIGNACIÓN Y SALUDO
El Obispo, cuando llega al altar, deja la mitra y el báculo. Hace la debida reveren-
cia, besa e inciensa el altar, y se dirige a la cátedra. Se dirige a la asamblea:

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
El pueblo responde: Amén.

Luego, extendiendo las manos, saluda al pueblo:

La paz esté con vosotros.
El pueblo responde: Y con tu espíritu.

Seguidamente el obispo se dirige a la asamblea con estas palabras u otras semejantes:

Queridos hermanos, en un día como hoy, del año 1221 comenzaba la edificación 
de este templo como manifestación de la fe en Dios, por parte de la comunidad 
cristiana que siglo tras siglo ha celebrado aquí la fe en el único Dios verdadero, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta Catedral, imagen visible del templo de Dios 
que es la Iglesia, nos acoge en esta solemnidad del 800 aniversario de la coloca-
ción de la primera piedra. Confiando en el amor misericordioso de Dios, sintién-
donos piedras vivas, nos preparamos a vivir esta Eucaristía pidiendo perdón por 
nuestros pecados.

KYRIE (DVORÁK: misa en re menor)
GLORIA (GREGORIANO ÁNGEL BRAVO)
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Santa Misa en la solemnidad
de la dedicación de la S. I. M. Catedral
RITOS DE INTRODUCCIÓN

A las 10,30, están preparados quienes forman la procesión que lleva hasta la puerta 
de Santa María de la Catedral.

A la hora establecida, salen precedidos de los pendones que representan cada uno de 
los once arciprestazgos que forman la diócesis, para estar a las 11:00 h. atravesando 
la puerta santa. Las cruces de los arciprestazgos y la tierra de carazona, procesionan 
delante de la Cruz de la Catedral.

El Obispo, con mitra y báculo, junto con los obispos, abades y sacerdotes concelebrantes 
revestidos para la Misa, los ministros y algunos fieles llegan peregrinando procesional-
mente. La mayoría de los fieles están ya en el interior siguiendo las normas sanitarias.

MONICIÓN
Se lee desde la megafonía del altar mayor

Reunidos en la catedral estamos representando a cada una de las comunidades 
que forman la Diócesis de Burgos: desde las tierras del Ebro y desde el Arlanza; 
desde la ribera del Duero y de las Merindades; desde la Sierra y de los pueblos del 
Oca y del Tirón; desde Amaya y los pueblos del Úrbel, Ubierna y el Arlanzón; de 
los distintos barrios que conviven, en el día a día, con este templo, y de todos los 
pueblos que forman el alfoz. Recordamos con memoria agradecida las distintas 

sedes episcopales anteriores a esta actual de Burgos. Con los obispos concele-
brantes acogemos la historia compartida con las diócesis sufragáneas y vecinas, 
especialmente con aquellas que a lo largo de la historia han tenido jurisdicción en 
la geografía actual de la Diócesis o bien se desgajaron de esta Diócesis de Burgos.

Vamos a comenzar con la procesión de entrada pasando por la Puerta Santa. 
Cada uno de los once arciprestazgos estarán representados por sus cruces y 
pendones. Con júbilo han sonado las campanas a las 10 en todos los campana-
rios. Con esperanza invocamos la intercesión de los santos que han vivido la fe en 
esta tierra antes que nosotros y de quienes hemos recibido claros ejemplos de fe, 
esperanza y caridad. Vivamos esta celebración desde la experiencia creyente que 
motivó la construcción de esta catedral. El reino de Dios se manifiesta en este 
templo y en la vida de cada persona que peregrina en el millar de comunidades 
parroquiales que forman nuestra diócesis.

PROCESIÓN – LETANÍAS DE LOS SANTOS
Se ordena de esta manera:
-los Pendones con la tierra de cada zona
-las 11 cruces representando a los 11 arciprestazgos
-el turiferario con el incienso humeante;
-la cruz de la catedral con la imagen del crucifijo en la parte anterior;
-dos acólitos que llevan los ciriales con cirios encendidos;
-el diácono que lleva el Evangeliario;
-los presbíteros concelebrantes, arciprestes y vicarios de dos en dos;

-cabildo catedral, de dos en dos;
-obispos y abades concelebrantes, de dos en dos;
-el arzobispo, llevando la mitra y el báculo;
Durante la procesión, el pueblo canta las letanías de los santos.

PASO POR LA PUERTA JUBILAR
Llegados a la puerta de la Catedral, la procesión entra en la catedral mientras el coro 
y la orquesta cantan el Himno del Jubileo.

CANTO DE ENTRADA
Mater Dei, Santa María (P.M DE LA IGLESIA-D. GÓMEZ)

1.- Somos el templo bendito
del Espíritu que habita y lleva a ser
comunidad de creyentes
que vivimos la alegría de la fe.
Somos la tierra de Cristo
donde cae semilla nueva, y al llover
produce fruto abundante,
gracia que ayuda la Madre a crecer.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

2.- Tu Hijo es siempre el maestro
de la vida de la Iglesia, que surgió
haciendo a todos hermanos,
piedras vivas y mosaico del Señor.

Mater Dei, Santa María,
templo y sagrario de Amor,
Tú cobijas a la Iglesia,
nos llevas al Salvador (bis).

3.- Unidos proclamaremos
tu júbilo y tu grandeza, Padre Dios,
porque nos has bendecido
en este año de gracia y de Amor.
Santa Iglesia Catedral,
alma de nuestra ciudad, nuestro bien,
en ella tú nos amparas
por los siglos de los siglos, Amén.

SIGNACIÓN Y SALUDO
El Obispo, cuando llega al altar, deja la mitra y el báculo. Hace la debida reveren-
cia, besa e inciensa el altar, y se dirige a la cátedra. Se dirige a la asamblea:

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
El pueblo responde: Amén.

Luego, extendiendo las manos, saluda al pueblo:

La paz esté con vosotros.
El pueblo responde: Y con tu espíritu.

Seguidamente el obispo se dirige a la asamblea con estas palabras u otras semejantes:

Queridos hermanos, en un día como hoy, del año 1221 comenzaba la edificación 
de este templo como manifestación de la fe en Dios, por parte de la comunidad 
cristiana que siglo tras siglo ha celebrado aquí la fe en el único Dios verdadero, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta Catedral, imagen visible del templo de Dios 
que es la Iglesia, nos acoge en esta solemnidad del 800 aniversario de la coloca-
ción de la primera piedra. Confiando en el amor misericordioso de Dios, sintién-
donos piedras vivas, nos preparamos a vivir esta Eucaristía pidiendo perdón por 
nuestros pecados.

KYRIE (DVORÁK: misa en re menor)
GLORIA (GREGORIANO ÁNGEL BRAVO)
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ORACION COLECTA
Señor, que nos haces revivir cada año
el día de la consagración de este santo templo tuyo,
escucha las plegarias de tu pueblo,
y haz que en este lugar
se te ofrezca siempre un servicio digno
y obtengamos la plenitud de la redención.
Por nuestro Señor Jesucristo…

LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA
Lectura del segundo libro de Samuel  7,1-19 

Cuando el rey se asentó en su casa y el Señor le hubo dado reposo de todos sus 
enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: 

«Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el Arca de Dios habita
en una tienda».

Natán dijo al rey: 

«Ve y haz lo que desea tu corazón, pues el Señor está contigo».

Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán:
«Ve y habla a mi siervo David: “Así dice el Señor: ¿Tú me vas a construir una casa 
para morada mía? Desde el día en que hice subir de Egipto a los hijos de Israel 
hasta hoy, yo no he habitado en casa alguna, sino que he estado peregrinando de 
acá para allá, bajo una tienda como morada. Durante todo el tiempo que he pere-

grinado con todos los hijos de Israel, ¿acaso me dirigí a alguno de los jueces a los 
que encargué pastorear a mi pueblo Israel, diciéndoles: ‘Por qué no me construís 
una casa de cedro?”.

Pues bien, di a mi siervo David: 

“Así dice el Señor del universo. Yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño, para 
que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has 
ido, he suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los 
grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para 
que resida en él sin que lo inquieten, ni le hagan más daño los malvados, como 
antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de 
todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En 
efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descenden-
cia tuya después de  ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Será él 
quien construya una casa a mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para 
siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un  hijo. Si obra mal, yo lo casti-
garé con vara y con golpes de hombres. Pero no apartaré de él mi benevolencia, 
como la aparté de Saúl, al que alejé de mi presencia. Tu casa y tu reino se man-
tendrán siempre firmes ante mí, tu trono durará para siempre”».

Natán trasladó a David estas palabras y la visión. Entonces el rey David vino a 
presentarse ante el Señor y dijo:  

«¿Quién soy yo, mi Dueño y Señor, y quién la casa de mi padre, para que me hayas 
engrandecido hasta tal punto? Y, por si esto fuera poco a los ojos de mi Dueño y 
Señor, has hecho también a la casa de tu siervo una promesa para el futuro.

Palabra de Dios. R/ Te alabamos, Señor.
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el día de la consagración de este santo templo tuyo,
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que encargué pastorear a mi pueblo Israel, diciéndoles: ‘Por qué no me construís 
una casa de cedro?”.

Pues bien, di a mi siervo David: 

“Así dice el Señor del universo. Yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño, para 
que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has 
ido, he suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los 
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efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descenden-
cia tuya después de  ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Será él 
quien construya una casa a mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para 
siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un  hijo. Si obra mal, yo lo casti-
garé con vara y con golpes de hombres. Pero no apartaré de él mi benevolencia, 
como la aparté de Saúl, al que alejé de mi presencia. Tu casa y tu reino se man-
tendrán siempre firmes ante mí, tu trono durará para siempre”».

Natán trasladó a David estas palabras y la visión. Entonces el rey David vino a 
presentarse ante el Señor y dijo:  

«¿Quién soy yo, mi Dueño y Señor, y quién la casa de mi padre, para que me hayas 
engrandecido hasta tal punto? Y, por si esto fuera poco a los ojos de mi Dueño y 
Señor, has hecho también a la casa de tu siervo una promesa para el futuro.

Palabra de Dios. R/ Te alabamos, Señor.

Foto página anterior:

Cimborrio de la 

Catedral de Burgos
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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ORACION COLECTA
Señor, que nos haces revivir cada año
el día de la consagración de este santo templo tuyo,
escucha las plegarias de tu pueblo,
y haz que en este lugar
se te ofrezca siempre un servicio digno
y obtengamos la plenitud de la redención.
Por nuestro Señor Jesucristo…

LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA
Lectura del segundo libro de Samuel  7,1-19 

Cuando el rey se asentó en su casa y el Señor le hubo dado reposo de todos sus 
enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: 

«Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el Arca de Dios habita
en una tienda».

Natán dijo al rey: 

«Ve y haz lo que desea tu corazón, pues el Señor está contigo».

Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán:
«Ve y habla a mi siervo David: “Así dice el Señor: ¿Tú me vas a construir una casa 
para morada mía? Desde el día en que hice subir de Egipto a los hijos de Israel 
hasta hoy, yo no he habitado en casa alguna, sino que he estado peregrinando de 
acá para allá, bajo una tienda como morada. Durante todo el tiempo que he pere-

grinado con todos los hijos de Israel, ¿acaso me dirigí a alguno de los jueces a los 
que encargué pastorear a mi pueblo Israel, diciéndoles: ‘Por qué no me construís 
una casa de cedro?”.

Pues bien, di a mi siervo David: 

“Así dice el Señor del universo. Yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño, para 
que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has 
ido, he suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los 
grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para 
que resida en él sin que lo inquieten, ni le hagan más daño los malvados, como 
antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de 
todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En 
efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descenden-
cia tuya después de  ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Será él 
quien construya una casa a mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para 
siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un  hijo. Si obra mal, yo lo casti-
garé con vara y con golpes de hombres. Pero no apartaré de él mi benevolencia, 
como la aparté de Saúl, al que alejé de mi presencia. Tu casa y tu reino se man-
tendrán siempre firmes ante mí, tu trono durará para siempre”».

Natán trasladó a David estas palabras y la visión. Entonces el rey David vino a 
presentarse ante el Señor y dijo:  

«¿Quién soy yo, mi Dueño y Señor, y quién la casa de mi padre, para que me hayas 
engrandecido hasta tal punto? Y, por si esto fuera poco a los ojos de mi Dueño y 
Señor, has hecho también a la casa de tu siervo una promesa para el futuro.

Palabra de Dios. R/ Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

24



SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

26



SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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Celebración de la Misa
Crismal con la renovación
de las promesas sacerdotales
en la Nave Central



SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever



SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever



SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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Foto página siguiente:

En la Solemnidad de la Asunción

de María en cuerpo y alma al cielo,

celebramos a Santa María

la Mayor, patrona de la Diócesis.

En 2011, en torno a ese día fueron

acogidos 5.000 jóvenes

con motivo de la Jornada Mundial

de la Juventud



SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever



SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever



SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever



SALMO RESPONSORIAL
Salmo 83

Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan 
por el Dios vivo. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa; la golondrina, un nido donde colocar 
sus polluelos: tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. R.

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro 
Escudo, mira el rostro de tu Ungido. R.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2,4-9

Queridos hermanos:

Acercándonos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y 
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construc-
ción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la escritura:

“Mira pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella, 
no queda defraudado”

Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos “la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular” y también 
“piedra de choque y roca de estrellarse”; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso precisamente estaban expuestos.

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, 
un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
(Gregoriano – A. BRAVO)

En mi casa quien pide recibe, dice el Señor, 
quien busca encuentra y al que llama se le abre.

EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan 4,19-24

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalem. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: 

“Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito:
“El celo de tu casa me devora”
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”
Jesús contestó:
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré”
Los judíos le replicaron:
“Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?”.

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús.

Palabra del Señor.

R/ Gloria a ti, Señor Jesús. 

HOMILIA
El Arzobispo desde la sede habla a su pueblo.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
El Obispo invita al pueblo a la plegaria con estas palabras u otras semejantes:

Oremos, hermanos, a Dios Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, por la Iglesia, 
por todos los hombres y por quienes peregrinamos en este mundo formando 
parte de la Iglesia.

1.- Hace ochocientos años el Obispo D. Mauricio con el comienzo de la construcción de esta 
Catedral manifestaba una vivión de futuro con los nuevos aires que manifestaba el estilo gótico. 
Oremos por la Iglesia (diácono)

Pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Mario, y por todos los que 
tiene una misión pastoral. Que nos guíen discerniendo desde los signos de nues-
tro tiempo.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos

2.- El Rey Fernando III alentó la construcción de este templo desde su experiencia de fe.
Oremos por quienes asumen responsabilidades públicas (diácono)

Pedimos por quienes lideran nuestra sociedad en los diferentes ambientes: econó-
micos, políticos, culturales... Que acojan en sus decisiones la propuesta de libera-
ción cristiana que contribuye a generar un mundo más fraterno y más humano.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

3.- En los ocho siglos de historia de este templo se han producido situaciones en las que la vida 
no ha sido fácil. Las dificultades siempre se agraban en algunos sectores.
Oremos por quienes viven con dificultades (diácono)

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

Pedimos por quienes más necesitan se acompañados en la situación que viven de 
sufrimiento. Que nuestro planteamiento de la vida y la manera de gestionar 
nuestros recursos, generen esperanza en quienes necesitan ayuda.

4.- La catedral manifiesta arquitectónicamente la nave de la Iglesia que navega haciendo historia 
en el tiempo. Las sedes y la configuración territorial han sido diferentes a lo largo de los siglos.
Oremos por los que vivimos la fe en esta Diócesis (diácono)

Pedimos por quienes hoy vivimos la fe en cada una de las comunidades parroquia-

les y de vida religiosa. Que la experiencia de gracia con el jubileo y de sinodalidad 

con la asamblea nos ayuden a hacer crecer silenciosamente el reino de Dios.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

5.- Cada uno de los elementos que conforman esta catedral tiene un sentido y un significado que 
se ha ido realizando a lo largo de la historia.
Oremos por quienes buscan vivir con sentido (diácono)

Pedimos por los que en las primeras etapas de la vida se plantean su futuro y por 

quienes en la madurez y la ancianidad viven sin sentido. Para que perciban su 

vida como vocación en la que se hace realiza el proyecto de Dios para cada uno 

de ellos de diferentes maneras.

Roguemos al Señor R/ Te rogamos óyenos.

6.-Si hoy celebramos este aniversario de la Catedral es porque antes de su construcción y a lo largo 
de este tiempo ha habido una comunidad cristiana que ha celebrado aquí la fe.
Oremos por quienes participamos de esta celebración (diácono)

Pedimos por los que estamos reunidos en esta asamblea y por quienes se unen a 

nosotros siguiendo esta celebración a través de los medios de comunicación, espe-

cialmente los misioneros de nuestra Diócesiis que están en tierra de misión. Para 

que vivamos con memoria agradecida haber recibido el legado de la fe hecho arte 

y hecho vida en tantas personas que se sienten piedras vivas que conforman el 
templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Tal como nos recuerda el lema 
de año jubilar.

Roguemos al Señor

R/ Te rogamos óyenos.

El Obispo concluye la oración con estas palabras u otras semejantes:

Dios todopoderoso y eterno, atiende las súplicas que te dirigimos para que tu 
Iglesia se pueda congregar, en cada una de nuestras pequeñas comunidades, 
viviendo y celebrando el misterio de la fe y un día todos podamos participar del 
banquete eterno de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA

PROCESIÓN DE OFRENDAS
Algunos fieles llevan al Altar el pan y el vino para la Eucaristía y las ofrendas de la 
colecta.

A lo largo de la historia nuestra diócesis se ha configurado siempre como tierra 
de pan y tierra de vino. En la mesa del altar ofrecemos pan y vino. En ellos la 
presencia real de Cristo nos alienta y alimenta. Nos sostiene y fortalece.

La colecta que se realiza en este día va destinada al gesto solidario de este 
año jubilar. Misioneros burgaleses en distintos continentes recibirán esta ayuda 

en la que manifestamos nuestro abrazo a estas comunidades con las que nos senti-
mos unidos como diócesis.

Mientras, la orquesta interpreta

Sinfonía del oratorio BWV 249 (J.S. BACH)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Al conmemorar el día
en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad,

te rogamos, Señor, que hagas de nosotros
una ofrenda siempre agradable a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO
El misterio del templo de Dios, que es la Iglesia

V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.

R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque en la casa visible que nos has concedido construir,
donde proteges sin cesar
a la familia que peregrina hacia ti,

manifiestas y realizas de manera admirable
el misterio de tu comunión con nosotros.
Aquí vas edificando para ti
aquel templo que somos nosotros,
y haces que la Iglesia, extendida por toda la tierra,
crezca sin cesar como Cuerpo del Señor,
hasta que la lleves a su plenitud
en la Jerusalén del cielo, visión de paz.
Por eso, te celebramos en el templo de tu gloria,
y con la multitud de los coros bienaventurados
te bendecimos y te glorificamos, diciendo:

SANTO
Sanctus (G. FAURÉ)

Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor
¡Hosanna en el cielo!

PLEGARIA EUCARISTICA III
El Arzobispo que preside, con las manos extendidas, dice:

Santo eres en verdad, Señor,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,

para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

EPÍCLESIS
Todos los concelebrantes, con las manos extendidas sobre las ofrendas, dicen en voz 
baja y unidos al que preside:

Por eso, Señor, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

El que preside junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz, 
diciendo:

de manera que sean
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos juntan las manos.

que nos mandó celebrar estos misterios.

CONSAGRACIÓN
En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad, 
como lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,

Toma el pan y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el pan

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Muestra al pueblo la hostia consagrada, la deja sobre la patena y la adora con una 
genuflexión. Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó el cáliz;
dando gracias, te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

Se inclina un poco. Los concelebrantes extienden la mano derecha hacia el cáliz

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros
y por muchos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.

Muestra al pueblo el cáliz, lo deja sobre el corporal y lo adora con una genuflexión. 
Los demás concelebrantes se inclinan profundamente.

Seguidamente el Arzobispo presidente dice:

Este es el Sacramento de nuestra fe.

ACLAMACIÓN
Y el pueblo prosigue aclamando:

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

MEMORIAL
Los concelebrantes, con las manos extendidas, dicen en voz baja juntamente con el 
Arzobispo que preside:

Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

INTERCESIONES
Concelebrante 1º

Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad
junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

Concelebrante 2º
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:

a tu servidor, el Papa FRANCISCO,
a mi hermano MARIO, obispo de esta Iglesia de Burgos,
a mí, indigno siervo tuyo,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.

Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.

Recuerda a los que hicieron posible la construcción
de esta catedral y a quienes han formado parte de esta diócesis,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia:
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.
Y a todos nuestros hermanos difuntos,
Y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugaras las lágrimas de nuestros ojos,

porque, al contemplarte como tú eres, Dios nuestro,
seremos siempre semejantes a ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.

Junta las manos.

por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

DOXOLOGÍA
Toma la patena con la hostia; el diácono toma el cáliz y, manteniéndolos elevados, dice:

Por Cristo, con él y en él,
a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama: Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Una vez que se han dejado el cáliz y la patena, el Arzobispo que preside, con las 
manos juntas, dice:

Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo;
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Con las manos extendidas, sólo el Arzobispo, prosigue diciendo:

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador, Jesucristo.

Junta las manos. El pueblo concluye la oración aclamando:

Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Después el Arzobispo, con las manos extendidas, dice:

Señor Jesucristo,
que dijiste a tus Apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia,
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.

Junta las manos.

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:

Amén.
El Arzobispo, dirigiéndose al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

La paz del Señor sea siempre con vosotros.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.
Y todos manifiestan con un gesto la caridad común.
A continuación se canta:

CORDERO DE DIOS
Agnus Dei (G. BIZET)

Para facilitar la Comunión, varios sacerdotes se desplazarán por las naves del 
Templo, de modo que los fieles no tengan necesidad de moverse. La comunión será en 
la mano y previamente se dispensará gel para las manos.

CANTO DE COMUNIÓN
Ave verum Corpus (W.A. MOZART)
Ave Verum Corpus, natum 
De Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine. 

Salve, Verdadero Cuerpo, nacido
de la Virgen María,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la cruz por la humanidad,
de cuyo costado perforado
fluyó agua y sangre.
Haz que te gustemos
en el trance de la muerte.

Cerca de Ti, Señor (SARAH F. ADAMS)

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;
tu grande eterno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción.

Mi pobre corazón inquieto está,
por esta vida voy buscando paz.
Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar,
cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.

Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo estoy, no temo ya.
Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Señor, siempre seré.

Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de Ti.
Mi voz alabará tu santo Nombre allí,
y mi alma gozará cerca de ti.

El diácono da lectura a esta monición:

La celebración de hoy puede otorgar la indulgencia plenaria a todos los fieles 
aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado, o se 
confiesen en estos días y hubieren recibido la sagrada comunión. Rogad a Dios 
por el papa Francisco, por nuestro Obispo Mario y por la Santa Madre Iglesia y 

esforzaos por permanecer en plena comunión y santidad de vida. Con estas 
intenciones rezamos todos la oración del jubileo.

Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo
a proclamar la llegada de tu Reino,
y con la fuerza del Espíritu Santo
conduces a la Iglesia a través de los siglos:
como miembros de la Iglesia,
conmemoramos con gozo
el octavo centenario de la Catedral,
Iglesia madre de la Diócesis de Burgos;
unidos al Obispo,
renovamos el compromiso de seguir
celebrando la fe y anunciando el Evangelio
como comunidad viva de creyentes.

Somos continuadores de una tradición
de discípulos misioneros
que han sido testigos de esperanza y caridad
en medio de nuestro mundo.

Te pedimos que nos transformes en piedras vivas
de esta Iglesia que es el Cuerpo Místico de Cristo,
a fin de ir construyendo una sociedad más justa
y fraterna, por el mandamiento del Amor.

Santa María La Mayor, acompáñanos
en nuestro peregrinar por las sendas de la vida.
AMÉN

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNION
Te rogamos, Señor, que el pueblo a ti consagrado
reciba los frutos y el gozo de tu bendición,
para que vea recompensado en el espíritu
el trabajo material que ha ofrecido en este día de fiesta.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE DESPEDIDA

SALUDO Y BENDICIÓN
El Arzobispo extiende las manos hacia el pueblo y dice:

- Bendito sea el nombre del Señor
R. Ahora y por todos los siglos

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

Seguidamente toma el báculo y bendice al pueblo diciendo:

- La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda 
sobre vosotros y permanezca siempre.
R. AMÉN.

Seguidamente el Arzobispo de dirige a la asamblea con estas palabras u otras 
semejantes:

Desde hace más de 800 años, los creyentes de nuestra diócesis han experimentado 
la maternidad de la Madre de Dios, Santa María. Antes de marchar, dirijámonos 
a ella, que como patrona de nuestra diócesis, es invocada con la advocación de 
santa María la Mayor, madre de la Iglesia. La dulzura de su mirada nos siga 
acompañando en este año santo que estamos celebrando, para que todos poda-
mos redescubrir la ternura de Dios.

Se entona el canto de Salve Regina mientras el Arzobispo colocado delante del altar 
inciensa la imagen de la patrona de la Diócesis que preside el retablo central.

El diácono despide al pueblo diciendo:

Podéis ir en paz.
R. Demos gracias a Dios

Mientras los concelebrantes se retiran del Altar, el coro y orquesta interpretan:

Aleluya (G. F. HAENDEL)

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

Porque el Señor Dios Omnipotente reina
For the Lord God Omnipotent reigneth

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Porque el Señor Dios omnipotente reina 
or the Lord God omnipotent reigneth

El reino de este mundo
The kingdom of  this world 

se ha convertido en el reino de nuestro Señor
is become the kingdom of  our Lord

y de su Cristo, y de su Cristo
and of  His Christ, and of  His Christ

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

y reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign for ever and ever

por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos
for ever and ever, forever and ever

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (¡Por siempre y para siempre, Aleluya! ¡Aleluya!)
and Lord of  lords (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

Rey de reyes (Por siempre y para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya!)
King of  kings (Forever and ever Hallelujah! Hallelujah!)

y Señor de señores (Rey de reyes y Señor de señores)
and Lord of  lords (King of  kings and Lord of  lords)

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará
and He shall reign

y Él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

Rey de reyes (por los siglos de los siglos)
King of  kings (Forever and ever)

y Él reinará (¡Aleluya! ¡Aleluya!)
and He shall reign (Hallelujah! Hallelujah!)

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

¡Rey de Reyes!
King of  kings!

y Señor de señores!
and Lord of  lords!

y él reinará por los siglos de los siglos
and He shall reign forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever

por los siglos de los siglos
forever and ever
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"Contempla nuestra belleza".
El esplendor de las catedrales góticas nos recuerdan que la via pulchritudinis, el camino de la 
belleza, es una senda privilegiada y fascinante para acercarse al misterio de Dios. ¿Qué es la 
belleza, que escritores, poetas, músicos, artistas contemplan y traducen en su lenguaje, sino el 
reflejo del resplandor del Verbo eterno hecho carne? Afirma san Agustín: "Pregunta a la belleza 
de la tierra, pregunta a la belleza del mar, pregunta a la belleza del aire dilatado y difuso, 
pregunta a la belleza del cielo, pregunta al ritmo ordenado de los astros; pregunta al sol, que 
ilumina el día con su fulgor; pregunta a la luna, que mitiga con su resplandor modera la 
oscuridad de la noche que sigue al día; pregunta a los animales que se mueven en el agua, que 
habitan la tierra y vuelan en el aire; a las almas ocultas, a los cuerpos manifiestos; a los seres 
visibles, que necesitan quien los gobierne, y a los invisibles, que los gobiernan. Pregúntales. 
Todos te responderán: "Contempla nuestra belleza". Su belleza es su confesión. ¿Quién hizo 
estas cosas bellas, aunque mudables, sino la Belleza inmutable?" (Sermo CCXLI, 2: p l38, 
1134).
BENEDICTO XVI, 18 de noviembre de 2009




