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Oraciones en latin pronunciacion

Cuando apareció la primera comunidad cristiana, no había un lenguaje oficial para la liturgia y los devotos. Dado que el latín y el griego son la lengua principal en la provincia donde se extiende, estas lenguas también están dominadas en la Iglesia, con prioridades griegas particulares, porque en ese idioma se
escribieron el Nuevo Testamento y la mayoría de los escritos del primer Padre de la Iglesia y del concilio. Sin embargo, a principios de este siglo también había liturgia en Siria, copto, y otras lenguas regionales. A partir del siglo VII, en parte debido a la expansión islámica en Asia y el norte de Africa, en parte debido al
conflicto de poder entre Roma y Constantinopla, que se cultivaría en la división oriental (1054), el latín se convirtió gradualmente en la única lengua dominante en la liturgia, en la teología y documentos oficiales de la Iglesia Católica. El conflicto con las Iglesias protestantes en el siglo XVI llevó a la Iglesia a asumir
algunas posiciones más duras como que Vulgate era la única Traducción de la Biblia que los católicos podían leer, y que los misales romanos (según la renovación de Pío V) deberían ser los únicos que se utilizaran en la liturgia católica (con excepciones menores). Aunque esto favorece el uso del latín, por otro lado,
durante siglos y el auge de la lengua nacional, la sensación de algo artificial, anticuado e incomprensible se crea entre muchos, y odia como todas las cosas llenas de gran imposición. Por eso, cuando las reformas litúrgicas del Vaticano II se llevaron a cabo en la segunda mitad de los años veinte, el latín fue una de las
víctimas desafortunadas. Hoy una visión más buscada, recuerden que, sobre todo, el latín es la clave de siglos de cultura: filosofía, derecho, historia e incluso teología y liturgia. De hecho, el actual Papa recordó recientemente sus intereses y su deseo de promover su estudio (Motu proprio Latina Lingua, 10 de
noviembre de 2012). Escultura xilográfica blockbuch Canticum Canticorum (alrededor de 1465), en Hofbibliothek en Aschaffenburg (Alemania), Inc. 160. El cristianismo se utiliza para aplicar este libro de A.T. a los Guerreros de María. Mientras pienso en la adoración de la música de coro he escrito algunos artículos
sobre la pronunciación de algunos himnos religiosos, en este momento, en interés de muchos lectores de este blog en la mención de la oración en latín, quiero llenar ese vacío. Como esta cosa casi loca, he elegido sólo las frases más populares. Pero como tal extensión de la tarea no es adecuada para blogs, versiones
largas adjuntas en los siguientes archivos PDF (actualizados y ampliados en abril de 2016, revisados 11/12/2018): pdf-verse Hay lectores interesados encontrarán: Signum Crucis, Pater Noster, Ave Maria, Gloria Patri, Angele Contritionis, Salve Regina, Memorare, Sub Tuum Praesidium, Angelus, Regina Caeli, Anima
Christi, Sancte Michael Archangele, Confiteor Deo, Simbolum Apostolorum, Gloria en Excelsis, Niceno-constantinopolitan Creed y Laurean Litan. Y para ilustrar este artículo a continuación podemos ver dos hermosos himnos latinos en honor a la Virgen María: salve regina y antiguo praesidium sub tuum. En el primer
carril va el texto latino, en la segunda designación y en la tercera traducción, que a veces desdes de la versión oficial: Así sólo pretendo que el lector entiende plenamente el texto latino. Por esta razón también, trato de mantener una correlación línea por línea entre los dos textos. Salve Regina Salve, Regina,Mater
misericordiae,vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Evae.Ad te suspiramus gementar et flentesin hac lacrimarum injap. Sal-ve, Re-yi-na,Ma-ter mi-se-ri-cor-die,vi-ta, dul-che-do et spes nos-tra, sal-ve. Ad te cla-ma-mus, former su-les fi-li-i E-ve.Ad te sus-pi-ra-mus ye-men-tes et flen-tesin hac la-
cri-ma-rum val-le. ¡Salve, oh reina! ¡Madre de la misericordia, de la vida, de la dulzura y de la esperanza que salvamos! Lloramos por ti, los chicos muertos de Eva. Te asustamos, gimemos y lloramos en este valle de lágrimas. Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes oculosad nos aseguran. Et Iesum
benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exsilium, ostend. E-he er-go, ad-vo-ca-ta nos-tra,il-tu-os mi-se-ri-cor-des o-cu-losad con-ver-te. Et Ye-sum be-ne-dic-tum fruc-tum ven-tris tu-i, no-bis, post hoc former si-lium, os-ten-de. Entonces, nuestros abogados, esos ojos compasivos nos los hicieron. Y a Jesús, el
fruto bendito de tu vientre, después de este exilio nos muestra. Ya sea clemens, o pia, o Virgo Mary dulcis! Ya sea cle-mens, o pi-a, o dul-chis Vir-go Ma-ri-a! ¡Oh piedad! ¡Vaya, cielo! ¡Oh, Dulce Virgen María! Sub tuum praesidium Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genetrix. Sub tu-um pre-si-dium con-fu-yi-
mus, sanc-ta Dei Ye-ne-trix. Bajo tu protección, tomamos la protección de la santa madre de Dios. Nostras reduce el valor de ne despicias in nostris necessitatibus, sed kunctis periculis libera nasal semper, Virgo gloriosa et benedicta. Nos-tras de-pre-cad-sio-nes ne des-pi-chias in ne-ches-si-ta-ti-bas nos-tris, thirst pe-
ri-cus cunc-lis cunc-tis li-ra nos sem-per, Vir-go glo-rio-sa et be-ne-dic-ta. Nuestra erridad no describe nuestras necesidades, pero todos los peligros siempre nos transmiten, con vernsión y bendición Dara. Aquí se puede escuchar la oración latina para practicar la designación, el profesor Sebastián Pierpaulli eligió estas
10 oraciones: Oración a San Miguel de Arcángel Oratio Sub tuum Praesidium Oración a Santo Tomás de Aquino para antes de estudiar Nuestro Padre / Padre Noster. Oración San Miguel de Arcangel Si eres tú
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