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Solemnidad del Apóstol Santiago 
2022 

Año Santo Jubilar Compostelano 
 
 
 

Día 25 de julio de 2022 
 

Misa de la Ofrenda Nacional 
 

 
 

En la Plaza del Obradoiro 
 
12:10 h.: Saludo de SS. MM. a las Autoridades. 

12:11 h.: Situados en el pódium, Himno Nacional. 
12:12 h.: Revista a las tropas. 

 Espera sobre una alfombra a que se retiran las tropas. 
12:14 h.: Saludos a los invitados. 
12:17 h.: Se colocan en el Centro de la Plaza con las Autoridades. 

Los invitados se dirigen hacia la Catedral. 
Cierran la comitiva SS. MM. y las Autoridades con los maceros. 
12:15 h. En el interior de la Catedral, se inicia la procesión litúrgica 

hasta situarse en el Pórtico de la Gloria y, dejando pasar a los invitados, 
esperan la llegada del Rey. 

12:21 h.: Don Julián y su séquito salen a la Puerta del Obradoiro y 
saludan a SS. MM. 

 

12.25 h.: Entrada en la Catedral. 
Suenan las Chirimías. 
Al finalizar, el Coro entona el Motete (coro, nenos, órgano). 

El cantor finaliza con el “Gloria Patri”. 
 

A continuación la procesión se encamina hacia el altar. Mientras se 
entona el Himno ao Apóstolo Santiago (coro e órgano). 

 

Al llegar al transepto, los portadores de la imagen del Apóstol se 
sitúan a un lado, mientras los componentes de la procesión van pasando de 

dos en dos ante ella y le hacen reverencia, dirigiéndose luego hacia el altar, 
lo besan y se sitúan en los lugares del coro. 

 

Las autoridades y SS MM los Reyes, acompañados por la Comisión 
Capitular, ocupan los lugares preparados para ellos. 
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Al llegar al altar, Don Julián lo besa e inciensa el altar y la Cruz. 
Luego se sitúa en la Sede y da inicio a la MISA ESTACIONAL, conforme al 

siguiente esquema: 
 

Saludo del Sr. Arzobispo. 
Monición introductoria del Sr. Arzobispo 
Acto penitencial. 

Canto del “Kirie” y “Gloria” (Misa de Marco Frisina) 
 
ORACIÓN COLECTA 
Dios todopoderoso y eterno, 
que consagraste los primeros trabajos de tus Apóstoles 

con la sangre de Santiago,  
haz que tu Iglesia,  
reconfortada constantemente por su patrocinio,  

sea fortalecida por su testimonio, 
y que los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo 

hasta el final de los tiempos. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 
 

 
PRIMERA LECTURA Hch 4, 33.  5, 12. 27-33; 12, 2 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
 

En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección 

del Señor Jesús con mucho valor. Y se los miraba a todos con mucho 
agrado. 

Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en 
medio del pueblo. 

Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. 

Les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los 
interrogó, diciendo: 

«¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese Nombre? 
En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis 
hacernos responsables de la sangre de ese hombre». 

Pedro y los apóstoles replicaron: 
«Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de 

nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de 

un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, 
para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de 

esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo 
obedecen». 

Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. 

El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. 
 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
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SALMO RESPONSORIAL Sal 66, 2-3. 5. 7-8  

 
R/. Lóente os pobos, oh Deus, lóente tódolos pobos. (Coro, solista e órgano) 

 
Deus teña piedade de nós e nos bendiga, 
faga brilla-lo seu rostro sobre nós; 

Que se coñeza na terra o teu camiño, 
en tódalas nacións a túa salvación. R/. 
 

Alégrense e canten as nacións, 
porque xúlga-los pobos rectamente 

e na terra gobérna-las nacións. R/. 
 
A terra deu o seu froito; 

que nos bendiga Deus, o noso Deus; 
que nos bendiga Deus e que o teman 

os confíns todos do mundo. R/. 
 
 

SEGUNDA LECTURA  (2 Cor 4, 7-15) 
 
LECTURA DA SEGUNDA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO ÓS 

CORINTIOS  
 

Irmáns benqueridos:  
Levamos ese tesouro en vasos de barro, para que tal prodixio de forza 

apareza como cousa de Deus, e non nosa.  

Aflíxennos por tódalas partes, mais non nos abaten; andamos en 
apuros mais non desesperados; perseguidos pero non abandonados; 

derrúbannos pero non nos rematan. Por todas partes levamos no noso 
corpo a morte de Xesús, para que a vida de Xesús se manifeste tamén no 
noso corpo. 

Pois que estamos con vida, entrégannos decote á morte por causa de 
Xesús, para que tamén a vida de Xesús se manifeste na nosa carne 
mortal. E así a morte actúa en nós, e a vida en vós.  

Mantendo, sen embargo, o mesmo espírito de fe, segundo o que está 
escrito: «creo e por iso falo», tamén nós cremos e por iso falamos, sabedores 

de que Aquel que resucitou a Xesús hanos resucitar tamén a nós con 
Xesús e hanos colocar convosco onda el.  

Todo isto acontece por causa vosa, de modo que, ó estenderse a 

gracia, se multiplique o número dos agradecidos, para gloria de Deus.  
 
Palabra do Señor. Grazas a Deus. 

 
ALELUYA: (Aleluya Misa de Marco Frisina, Coro, solista e órgano). 

 
Procesión para el evangelio. 

Los acólitos llevan los ciriales, el incensario y la naveta 



4 

 

El Sr. Arzobispo pone incienso en el incensario.  
El diácono pide la bendición al Sr. Arzobispo y, recogiendo el 

Evangeliario del altar, se dirige al ambón. 
 

 
EVANGELIO  (Mt 20, 20- 28) 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 
 

En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo 

con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: 
-- ¿Qué deseas? 

Ella contestó: 
-- Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu 

derecha y otro a tu izquierda. 

Pero Jesús replicó: 
-- No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? 

Contestaron: 
-- Podemos. 
Él les dijo: 

-- Mi cáliz lo beberéis; pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no 
me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado 
mi Padre. 

Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. 
Y llamándolos, Jesús les dijo: 

-- Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes 
los oprimen. No será así entre vosotros; el que quiera ser grande entre 
vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre 

vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del hombre no ha 
venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
 

El Diácono lleva el Evangeliario al Sr. Arzobispo que, después de 
besarlo, da la bendición con él. Mientras suena el órgano. 

 

A continuación, Su Majestad el Rey, acompañado por la Comisión 
Capitular, desde el mismo lugar en que está situado, comienza su 

Invocación-Ofrenda, a la que responde inmediatamente el Sr. Arzobispo con 
su Respuesta-Homilía. Todos se mantienen de pie durante la invocación del 

Oferente y sentados durante la Homilía. 
 
Credo en gregoriano co "et incarnatus" (coro, solista, órgano). 

 
Liturgia Eucarística. 

Rezado el Credo, todos se sientan y continúa la celebración con la 
presentación de las ofrendas. 
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Incensación: el diácono acompaña al Sr. Arzobispo en la incensación 
del altar y la Cruz. Luego inciensa al Sr. Arzobispo. Inciensa a SS. MM. los 

Reyes. Luego a los Obispos y sacerdotes. Y por último al pueblo desde el 
centro del presbiterio. 

 
Mientras tanto suena el Órgano. 
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Purifícanos, Señor, 
con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, 

para que, en la solemnidad de Santiago, 
el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, 

podamos ofrecerte un sacrificio agradable. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 

PREFACIO 
 

En verdad es justo y necesario,  
es nuestro deber y salvación  
darte gracias siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso, Pastor eterno. 
 

Porque Santiago, testigo predilecto, 
anunció el reino 

que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo, 
y, el primero entre los apóstoles, 
bebió el cáliz del Señor: 

con su guía y patrocinio 
se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos 

y se dilata por toda la tierra, 
mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan 
para que lleguen finalmente a ti, 

por Cristo, Señor nuestro. 
 
Por eso, Señor, 

con todos los ángeles 
te alabamos ahora y por siempre, 

diciendo con humilde fe: Santo, Santo, Santo. 
 
Canto del “Sanctus”. (Misa de Marco Frisina) 

 
Plegaria Eucarística. 

 
Rito de la Comunión. 
Padre nuestro. 

La Paz y canto del “Agnus Dei”. (Misa de Marco Frisina) 
 

Comunión (Cantos do coro nenos e Cantor): 
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“Bebieron del cáliz”  
“Anima Christi” 

 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido  
en esta Solemnidad de Santiago, Apóstol, patrono de España,  
te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. 
 
Monición.  

 
Saludo al Apóstol Santiago. (Por el COVID-19 no es posible el abrazo). 

El Sr. Arzobispo acompaña a SS MM los Reyes, a través del 
presbiterio, y situados ante la imagen del Apóstol Santiago en el altar 
mayor, reciben la explicación del Sr. Arzobispo, que les invita a hacer 

reverencia a la imagen del Apóstol. Bajan por el mismo lugar y regresan a 
sus puestos. 

 
Monición. 
Botafumeiro. 

Himno al Apóstol Santiago. 
 
Introducción a la Bendición Apostólica. 

Bendición del Sr. Arzobispo. 
El diácono despide a la asamblea. 

 
Órgano. 
 

A continuación, los miembros de protocolo inician la salida de los 
invitados, comenzando por los últimos; al llegar a las primeras autoridades 

y SS MM los Reyes, el Pincerna abre el Cortejo Litúrgico, por el mismo 
orden que en la procesión de entrada, y SS MM los Reyes y las autoridades 
principales en último lugar, detrás del Sr. Arzobispo, acompañados por la 

Comisión Capitular. 
Al llegar al Pórtico de la Gloria, el Excmo. Sr. Arzobispo despide a SS 

MM los Reyes y a las autoridades y se encamina a la Sala Capitular, para 

finalizar la celebración. 
Una vez dejados lo ornamentos litúrgicos, una Comisión del Excmo. 

Cabildo acompaña al Excmo. Sr. Arzobispo hasta la puerta de la 
Azabachería. 

 


